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Introducción
Chile se encuentra en un momento histórico, complejo y desafiante: el ple-
biscito constitucional del 4 de septiembre, marcará nuestra hoja de ruta para 
las próximas décadas. Por eso, desde Horizontal, ponemos a disposición el 
“Manual de Nudos Constitucionales”, publicación que tiene por objetivo rea-
lizar un análisis detallado y a la vez sencillo de leer, de los aspectos más rele-
vantes del texto constitucional propuesto por la Convención. Queremos que 
todas las personas, independiente de su preferencia, puedan enfrentar la 
elección de manera consciente e informada sobre las implicancias del texto. 

Este documento está compuesto por cuatro capítulos: (i) derechos funda-
mentales, (ii) sistema de justicia y seguridad, (iii) principios, y (iv) sistema 
político y gobierno. En total, se desarrollan 13 temas en profundidad, pero 
de forma resumida y explicativa. Consideramos que en estas materias es-
tán los principales nudos que podrían ser problemáticos para el futuro. 

Esperamos que las siguientes páginas logren responder las interrogantes 
que aún existen en este momento tan decisivo. 

Es claro que el proceso constituyente seguirá abierto después del 4 de 
septiembre. Desde Horizontal tenemos la convicción de que independiente 
del resultado, debemos continuar por un camino que tenga como objeti-
vo una Carta Magna de unidad, que sea fruto de consensos y asuma los 
desafíos actuales que enfrenta nuestro país. En definitiva, una Constitución 
que sea la casa de todos.

Juan José Obach
Director ejecutivo de Horizontal
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Derechos 
Fundamentales
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La propuesta de 
Constitución amenaza 
con saturar el sistema de 
salud pública y profundizar 
problemas existentes
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Se reduce la libertad de 
enseñanza y no se asegura 
el financiamiento de la 
educación particular 
subvencionada



16 17



18 19



20 21

El derecho laboral en la PNC:

Se desincentiva la 
contratación, abre espacio 
al trabajo informal y al 
activismo político
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Propiedad privada en la propuesta de Constitución: 
Justo precio, expropiación 
y especial protección a 
tierras indígenas generan 
incertidumbre 
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Sistema de 
justicia y 
seguridad
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Orden público y seguridad: 

El estado de emergencia 
se convierte en el gran 
ausente y se restringe el 
actuar de las FF.AA. a 
conflictos externos
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Plurinacionalidad
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Sistema Político 
y Gobierno
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Los escaños reservados 
quedan con una 
sobrerrepresentación en la 
propuesta de Constitución
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