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Introducción
La democracia en Chile se encuentra en una encrucijada. Las masivas movilizaciones sociales
iniciadas el 18 de octubre no solamente pusieron en evidencia las múltiples carencias,
discriminaciones y humillaciones que solventaban el supuesto “milagro chileno”. En un
plano político, estas movilizaciones hicieron evidentes el estado terminal en que se
encuentran los mecanismos de participación política instaurados desde el retorno de la
democracia en 1990. Estos problemas no se refieren solamente a las conocidas falencias del
modelo representativo de elección directa de autoridades, elecciones cuyos bajísimos
niveles de participación popular apuntan claramente a la existencia de una severa “crisis de
representatividad” (Corvalán 2012) de las autoridades electas y, por tanto, del sistema
político en general. En paralelo, el estallido social nos mostró lo fallido de la gran mayoría de
los mecanismos de participación directa instaurados con el supuesto objetivo de superar las
falencias del sistema representativo. Como han señalado diversos estudios (Delamaza 2011;
2014; Posner 2008; Paley 2001; 2004), la gran mayoría de estos mecanismos e instancias
realmente no produjeron los efectos de democratización predichos, incluso tendiendo en
muchos casos solamente a reforzar la exclusión ciudadana que caracteriza la acción estatal.
Como resultado de ambos procesos, la democracia chilena sufre de déficits estructurales de
representatividad, inclusión y legitimidad.
Sin duda estas carencias democráticas estuvieron al centro de la revuelta social iniciada el
18 de octubre de 2019. El movimiento de secundarios que llamaba a evadir el pago de la
nueva tarifa del Metro de Santiago no era solamente una reacción contra el aumento en el
costo de vida que implicaba dicho aumento. Este movimiento buscaba también desafiar una
cierta manera de gestionar asuntos de interés público característica de Chile, según el cual
la ciudadanía tiene que seguir ciegamente los dictados de un “panel de expertos” en la
materia, usualmente compuesto exclusivamente por actores con credenciales académicas.
En su reemplazo, los días y semanas siguientes vieron surgir con fuerza múltiples nuevas
formas de hacer ciudadanía, en su mayoría dirigidas a retomar espacios de discusión y
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decisión sobre aspectos públicos hasta el momento en manos de un número muy reducido
de expertos, autoridades, empresarios, y otros actores en el poder. Junto con
manifestaciones directas en calles y espacios públicos, esta nueva forma de hacer
ciudadanía ha tenido una expresión central en el espontaneo surgimiento de múltiples
espacios de encuentro y discusión local en la forma de cabildos y asambleas. A lo largo de
todo país, colectivos altamente heterogéneos de personas han optado por el formato de
una asamblea presencial abierta como la mejor manera para discutir la contingencia
nacional y envisionar futuros posibles para nuestro país.
La relevancia intrínseca de estas formas de participación política se vio realzada de forma
sustantiva en la madrugada del 15 de noviembre de 2019, cuando un acuerdo parlamentario
transversal confirmó el inicio del proceso para dotar de una nueva constitución política al
país. En la confusión que ha acompañado la definición de las reglas de tal proceso, uno de
los pocos elementos que la mayoría de los actores involucrados concuerdan es que este
tiene necesariamente que ser participativo. Si la ciudadanía no ocupa roles centrales en el
proceso de elaboración de la nueva constitución, esta va a tener problemas estructurales de
representatividad y legitimidad. Esta centralidad de la participación ciudadana en el proceso
constitucional, al menos en términos discursivos, nos plantea como país un desafío inédito.
Un desafío para el cual no tenemos referentes claros, más allá de los imperfectos y parciales
mecanismos de participación ciudadana que han sido desarrollados desde el retorno a la
democracia, claramente incapaces de ser usados como modelos para el diseño de los
mecanismos para la inminente discusión constitucional.
De manera de contribuir a lidiar con este desafío desde una óptica de las ciencias sociales, a
finales de octubre de 2019 un grupo de académicos y estudiantes del Departamento de
Sociología de la Universidad Alberto Hurtado forman el Observatorio de Métodos
Deliberativos (OMD). El objetivo de este observatorio es hacer un análisis en términos
metodológicos al proceso de participación social deliberativa que ha emergido en paralelo al
estallido/despertar social iniciado en octubre de 2019. La finalidad de este análisis es (1)
entregar herramientas prácticas que permitan aumentar los niveles de inclusión,
profundidad e impacto de estas instancias participativas, especialmente en términos de su
capacidad deliberativa, y (2) contribuir a fortalecer el componente deliberativo de base que
debe preceder y acompañar el proceso constituyente chileno. Esto último es de profunda
relevancia. Dado que el proceso de transformación social actualmente en marcha en el país
fue posibilitado por movilizaciones surgidas desde la ciudadanía, cualquier mecanismo de
deliberación constitucional que no incluya la participación continua de comunidades de
base será visto como ilegítimo por importantes grupos de la población, seguramente
viciando todo el proceso constitucional.
Como su nombre lo indica, en el OMD estamos interesados en estudiar la participación
social desde la óptica de lo que se conoce como democracia deliberativa. Desde esta
perspectiva, se entiende por deliberación la “discusión cara a cara mediante la cual los
participantes plantean y responden concienzudamente a argumentos en competencia para
llegar a juicios considerados sobre las soluciones a los problemas públicos” (Fishkin 2002,
223). Por tanto, no cualquier tipo de intercambio público puede ser entendido como
deliberación. Más allá de la mera expresión de opiniones individuales, la deliberación busca
“coloca*r+ el razonamiento público como centro de un ideal de justificación política”
2

(Monsiváis 2006, 296). Es decir, la deliberación no busca realizar una sistematización de
opiniones individuales preconcebidas, sino generar nuevos argumentos y posiciones a través
del intercambio de opiniones informadas. Estos nuevos argumentos no implican
necesariamente un consenso, bien puede pasar que la deliberación nos lleve a realizar la
existencia de diferencias insalvables, incluso de corte ontológico. Sin embargo, incluso en la
realización de estas diferencias, la deliberación como forma de argumentación se
caracteriza por la disposición de sus participantes a evaluar concienzudamente argumentos
heterogéneos, incluso aquellos que son diferentes u opuestos a las posiciones individuales
previas. Como puede intuirse, lograr estas condiciones de deliberación no es simple ni
automático. De hecho existe una amplia literatura a nivel internacional que es crítica de
varios de los supuestos básicos y metodológicos que guían la realización de instancias
deliberativas (Chilvers and Kearnes 2016; Mouffe 1999; Parkinson 2006). Incluso en el caso
chileno, las contadas aplicaciones experimentales de mecanismos deliberativos no han dado
los resultados esperados (Ureta 2016). Por esto último, nuestra aproximación al enfoque
deliberativo no solo será descriptiva sino también reflexiva y crítica, poniendo énfasis
también en señalar sus deficiencias y puntos por mejorar para realmente transformarse en
un puntal del proceso constituyente chileno.
Este informe constituye el primer resultado público del trabajo del OMD. Presenta los
primeros resultados del análisis de la base de datos con registros cualitativos de una
muestra de cabildos y asambleas de base realizados desde el inicio del actual proceso. Su
objetivo general es sistematizar las principales características de estos procesos, así como
también discutir su potencial y limitaciones como base para el futuro proceso de
deliberación constitucional.
Después de una breve nota técnica, el análisis se dividirá en las siguientes secciones: (1)
elementos generales, (2) convocatoria, (3) características del lugar, (4) actividades de inicio,
(5) desarrollo de instancias y (6) finalización y proyección. Posteriormente se esbozarán
algunas conclusiones generales.
Nota técnica
En primer lugar, es importante recalcar que estos análisis son parciales, habiendo sido
realizado en base a una muestra no representativa de los centenares de cabildos realizados
en el país en las últimas semanas. Por esto esperamos que nuestras conclusiones sean
tomadas más que nada como hipótesis tentativas, las cuales requieren por cierto de más
investigación empírica para ser probadas.
Nuestra base se ha construido mediante la agregación de respuestas individuales a un
cuestionario abierto (ver anexo 1) que se distribuyó virtualmente a través de contactos
personales y redes sociales. El periodo de recolección de datos fue del 23 de octubre al 24
de noviembre. Hasta el momento de cierre de este informe recibimos 40 registros
completos, con amplia variedad en términos de la extensión y profundidad de sus
respuestas (en promedio cada registro consta de 700 palabras). Estos registros fueron
realizados mayoritariamente en zonas urbanas (95%), especialmente en Santiago (67%). Un
número importante de quienes realizaron estos registros tienen alguna filiación a
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universidades, sea como académico o estudiante. Los registros corresponden a cabildos
realizados entre el 23 de octubre y el 20 de noviembre de 2019.
1. Elementos generales
● Una primera característica, común a todos los cabildos que hemos analizado, es una alta
homogeneidad política y valórica entre los participantes. Más allá de que estos tienden a
ser bastante diversos en términos de edades, género y ocupaciones (algo menos en
términos de clase social), en su gran mayoría se caracterizan por ser políticamente de
izquierda y, aunque en menor grado, de corte liberal en lo valórico. Esta homogeneidad,
implica que existe previamente entre los participantes un amplio grado de consenso en
relación a diversos temas y demandas fundamentales detrás del movimiento social
actual, lo cual tuvo un efecto importante sobre el tipo de discusiones llevadas a cabo.
● Esta homogeneidad política y valórica, no implica que no haya también diferencias
importantes entre los cabildos analizados. Agrupando algunas de estas diferencias
hemos identificado tres tipos principales de cabildos y asambleas, con motivaciones,
convocantes, participantes, dinámicas y resultados claramente diferenciables.
o Asambleas y cabildos territoriales: estos son espacios de organización
convocados por organizaciones de corte territorial (juntas de vecinos,
organizaciones sociales locales, etc.), así como también varias de ellas tenían un
carácter autoconvocado (a la luz de las protestas vecinos convocan a
organizarse). Como cabría esperarse, estas tienden a tener una ligazón muy
importante con ese territorio particular en donde ocurren. En este sentido los
participantes suelen ser relativamente heterogéneos, estando unidos
especialmente por la residencia o trabajo en un sector particular más que por
cualquier otro atributo. En muchos casos, se nota en la motivación de la instancia
es más un intento por crear lazos comunitarios entre los presentes que
solamente la discusión de ideas. Dentro de estos lazos destaca especialmente la
aspiración de empezar a funcionar como grupo de apoyo autónomo para
enfrentar las dificultades (económicas, emocionales, etc.) y posibilidades
(cambios constitucionales, presión por mejoría de servicios y derechos, etc.)
derivadas del estallido social. Por este motivo, muchas veces el contenido de la
discusión tiene un carácter eminentemente local y con un alto contenido
emocional. En particular, las asambleas territoriales han supuesto un avance más
allá respecto de las jornadas de discusión, a raíz del levantamiento de un espacio
de trabajo (principalmente dividido en comisiones) que se aboca al
fortalecimiento y construcción de poder local. Se caracterizan por ser
autoconvocadas, de carácter horizontal, enmarcadas en un territorio específico,
a partir de lo cual se pretende la construcción de un espacio de autoeducación
popular con importantes tintes políticos y comunitarios. Por lo demás, existe la
intención de proyectar el trabajo de la asamblea tanto en paralelo como a
posteriori del proceso constituyente.
o Cabildos temáticos: estos son cabildos convocados por grupos que poseen un
interés o una condición común (arquitectos, consumidores de cannabis, etc.), a
los cuales los unifica una experiencia y conocimientos previos en estas temáticas.
Estos grupos tienden a ser especialmente homogéneos, usualmente estando
compuestos por personas que se conocían con anterioridad, compartiendo una
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historia de discusión y movilización política en pos del interés común. Por este
motivo estos cabildos tienden a ser altamente específicos en términos de las
temáticas tratadas, buscando claramente generar insumos que permitan
contribuir desde su área al estallido social y/o posicionar sus temas de interés en
el futuro debate constitucional. Como resultado estos son los encuentros que
están más orientados a la producción de insumos concretos, que pudieran ser
distribuidos posteriormente. Sin embargo, la creación y reforzamiento de lazos
comunitarios aún sigue siendo relevante, especialmente en relación a la
posibilidad de atraer nuevos miembros.
o Cabildos institucionales: estos son cabildos convocados por organizaciones
preexistentes (universidades, clubes deportivos, etc.), los cuales buscan
especialmente entregar un lugar de discusión y apoyo para sus miembros y
simpatizantes. Dado que en muchos casos también estos comparten algunos
intereses comunes, esta forma de cabildo mezcla de manera hibrida elementos
de los otros dos tipos de cabildos identificados. Como resultado, el ofrecer un
lugar de apoyo para los miembros de la organización también va de la mano con
la discusión de temas concretos, en algunos momentos con un nivel de
profundidad considerable. En estos también tiende a hablarse bastante del rol
que a la institución le cabe en los procesos sociales que vive el país.
● Otro elemento destacable es que no encontramos diferencias mayores en términos de
características y problemas técnicos entre cabildos realizados en Santiago y aquellos en
regiones. Quizás la única diferencia relevante es que la mayoría de los cabildos
temáticos que registramos fueron realizados en Santiago, lo cual probablemente se
explica debido a la mayor de concentración de organismos y actores expertos en esta
ciudad.
2. Convocatoria
● Todos los cabildos analizados usaron las redes sociales para realizar la convocatoria.
Junto con esto, algunos también usaron contactos personales y en la vía pública para
publicitar el evento, especialmente aquellos de carácter territorial.
● Para hacer esta convocatoria se usaron en su mayoría afiches en el formato de flyers,
cuyos contenidos diferencian parcialmente en relación al tipo de cabildo que se tratara.
o En el caso de los cabildos territoriales, estos flyers tendían a ser enfatizar el
hecho de que todos estaban invitados a participar en el cabildo, que todos
debían construir es proceso.
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Imágenes 1 y 2. Ejemplos de flyers de asambleas/cabildos territoriales

o En el caso de los cabildos temáticos, los flyers tienden a ser bastante explícitos
en relación a la temática concreta que convoca al evento, usando tanto imágenes
alusivas como textos relativos a este. Además de incluye en la mayoría el logo de
las organizaciones convocantes.
Imágenes 3 y 4. Ejemplos de flyers de cabildos temáticos

o En el caso de los cabildos institucionales, los flyers tienden a ser más abiertos en
relación a los temas, pero enfatizando claramente quienes son las organizaciones
convocantes.
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Imágenes 5 y 6. Ejemplos de flyers de cabildos institucionales

3. Características del lugar y el evento
● La gran mayoría de los eventos duraron alrededor de tres horas, aunque hubo algunas
variaciones. Estos fueron realizados en la tarde, después del horario laboral. Cuando
eran en fines de semana, tendía a primar su realización en las mañanas.
● En general se reconocen dos tipos de lugares para la realización de estos encuentros
o Espacios públicos (plazas, parques, etc.), los cuales tienen la ventaja de ser más
flexibles para acomodar a grupos de tamaño variable, pero tienen el problema de
no poseer mueblaje o baño, lo cual los hacia incómodos para algunos asistentes.
Imagen 7. Cabildo realizado en Plaza Ñuñoa

o Espacios cerrados (universidades, iglesias, sedes de sindicatos, etc.), los cuales
tienden a ser más rígidos, tendiendo a colapsar fácilmente si hay mayor afluencia
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de participantes que la esperada, aunque sí cuentan con instalaciones que
facilitan la comodidad de los participantes.
Imagen 8. Cabildo realizado en Confederación de Trabajadores del Cobre

● Un tema general complejo es el cuidado de niños mientras dura la discusión,
especialmente en relación con niños pequeños. Ninguna de las instancias analizadas lo
contemplaba y esto pudo haber sido un factor excluyente para algunos padres y madres.
● También en muchos casos no había agua, ni nada para comer, tampoco baño, lo cual
hacía difícil el mantenerse concentrado por las tres horas que usualmente duraban los
cabildos.
● Es importante considerar que estos cabildos se realizaron en primavera, lo cual facilitó
sin duda el uso de espacios públicos. En otras épocas del año, seguramente el uso de
espacios públicos hubiera sido más complejo.
4. Actividades de inicio
● En relación a la apertura de las actividades, siempre había alguien que oficiaba de orador
principal. En la mayoría de los casos esta persona tenía una historia de trabajo en
relación al tema, institución u organización que convocaba.
● En las palabras de inició, el orador/a se centraba en describir el modo de trabajo del
cabildo y/o asamblea territorial. Aquí usualmente se mencionaba cosas como:
o Objetivos del cabildo o asamblea.
o Preguntas o temas a trabajar.
o División en grupos de trabajo, identificando moderadores por grupo.
o Sistema de registro de discusiones.
● Junto con estas instrucciones de corte metodológico, en diversos cabildos y asambleas
se entregó información de otros tipos, como:
o Diagnóstico de la situación actual, en particular respecto a las causas y posibles
soluciones de la crisis social en curso.
o Entrega de conocimientos específicos o charla de especialista, especialmente en
temas constitucionales.
o Entrega de información relativa a la entidad organizadora, como declaraciones
de apoyo o videos informativos.
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● Solamente en algunos cabildos se entregaban guías o materiales previamente
preparados para guiar la conversación, especialmente en los temáticos e institucionales.
En los cabildos de corte territorial tendía a primar una agenda abierta o el uso de una
guía de corte bastante general, como la preparada por la Mesa de Unidad Social, la cual
puede verse en la imagen 9.
● También en diversos cabildos se entregaban materiales para registrar las discusiones,
como hojas de papel, papelógrafos o post-it.
● Solamente en un número menor de cabildos se explicitaron de antemano regulaciones
explícitas de discusión o comportamiento, por ejemplo en relación a turnos o extensión
de las intervenciones orales de los participantes. Esta falta de regulaciones explícitas
tendió a generar problemas (ver siguiente punto).
Imagen 9. Guía para cabildos de Mesa Unidad Social
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5. Desarrollo de instancias
Estructura:
● En general la gran mayoría de los cabildos (especialmente los temáticos e
institucionales) siguió una estructura como sigue:
o Primero se hacía una breve plenaria, en donde se enunciaban algunos principios
generales de la instancia y, especialmente, se explicaba la forma de trabajo a
seguir, además de entregar los materiales y guías (si es que los había).
o Después los participantes se dividían en grupos más pequeños (8-10 personas, o
15-20 en el caso de los de mayor convocatoria) con el fin de discutir un conjunto
de temas o preguntas en concreto, los cuales habían sido suministrados por los
organizadores. Esta sección podía durar entre una y dos horas.
o Finalmente se hacía un plenario en el cual los representantes de cada grupo
hacia un breve resumen de lo que se discutió, en algunos casos acompañado por
un soporte visual (papelógrafo, post-it).
Temas:
● En relación a los temas tratados, la gran mayoría de las instancias analizadas se hacía un
diagnóstico de las causas de la crisis social, achacándoselos usualmente a las deficiencias
del sistema neoliberal. También se comenta con frecuencia la necesidad de formular una
nueva constitución, a partir de lo cual se reflexionan acerca de la necesidad de estatuir
una serie de derechos impostergables, tales como:
o Educación de calidad y gratuita
o Pensiones dignas
o Sueldo mínimo
o Salud digna
o Despenalización de prácticas (aborto, cultivo de marihuana, etc.)
o Cuidado del Medioambiente y estatización de recursos naturales, especialmente
desprivatizar el agua
o Derecho a vivienda y a la ciudad
o Justicia, especialmente en términos de derechos humanos
o Precariedad laboral
● En los cabildos temáticos, además de se habló en extenso de temáticas y soluciones
específicas al área convocante.
● Junto con plantear soluciones específicas a algunos de los temas tratados, en la mayoría
de los cabildos se llegaba a la conclusión de la necesidad de un nuevo pacto social que se
materializa en una nueva constitución.
● En el tratamiento de estos temas tiende a primar el conocimiento personal de la
temática, usualmente cruzado por elementos emocionales relativos al movimiento social
en desarrollo.
Problemas:
● En general la discusión, tanto a nivel plenario como por grupo, estuvo libre de mayores
divergencias en términos de perspectivas y análisis de los temas discutidos. Esto se
deriva directamente de la alta homogeneidad política y valórica de los participantes, lo
cual hacía que compartieron un nivel de consenso previo no menor sobre varios de los
temas tratados. Como resultado, en un número importante de las instancias analizadas
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no se generaba realmente debate o la búsqueda de consensos entre posiciones
divergentes, sino que se especificaban y clarificaban aspectos de una posición general
común. En este sentido, un número no menor de cabildos analizados no se ajustaban
realmente al modelo deliberativo, tal como lo definimos en la introducción de este
documento.
● Por lo anterior, los problemas identificados tendían a ser más de forma que de
contenido, destacando especialmente:
o Monopolio de la discusión por parte de algunos participantes, usualmente (1)
hombres, (2) que tenían más conocimiento de las temáticas tratadas y (3)
jóvenes. Por el contrario, grupos como las mujeres, adultas o adultas mayores y
con menores niveles de conocimiento tendían a participar sustancialmente
menos.
o Habían problemas constantes de moderación, especialmente en el trabajo en
grupos pequeños. Este se manifestaba especialmente en una falta de orden en la
asignación y extensión de los turnos de intervenir. En relación al trabajo de estos
grupos hemos notado un cambio significativo con el paso del tiempo. En los
primeros cabildos registrados, no había un moderador formal y todos hablaban
libremente, por lo cual usualmente tendían no respetarse los plazos o las tareas
encomendadas. En los últimos cabildos registrados, los moderadores han ido
tomado roles de coordinadores entre los diversos grupos de trabajo, con lo cual
la moderación tendía a ser más estructurada.
o Existían importantes asimetrías de información respecto a temas tratados,
especialmente en desmedro de personas con menor educación formal y más
edad. Esto era especialmente fuerte en cabildos territoriales. A este respecto
había una constante crítica los medios de comunicación convencionales por su
información superficial y sesgada. Algunos adultos mayores se manifestaban
faltos de información por no poder acceder a redes sociales.
o Usualmente el registro de las discusiones tendía a ser bastante informal e
irregular, especialmente durante el trabajo por grupos. Como resultado no era
infrecuente que se perdiera información relevante, especialmente aquella que
no era de interés o conocimiento mayoritario.
o Un momento de incertidumbre usual era al seleccionar quién iba a representar al
grupo de trabajo en el plenario. En el caso de instancias con mucha más
convocatoria de la esperada, los o las moderadores/as y tomadores/as de acta
eran seleccionados por el grupo o, en algunos casos, autodesignados.
o En el plenario final, y dado que los tiempos en las etapas previas no se
respetaban, se tendía a llegar con poco tiempo y bastante cansancio, por lo cual
todos trataban de que pasara rápido para poder irse. Esto tenía la consecuencia
de que se perdía uno de los pocos espacios en los cuales pudo haber habido
alguna divergencia o búsqueda de consensos entre grupos con posiciones
diferentes sobre temas comunes.
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6. Finalización y proyección
● Como ya mencionamos, debido a la sobre-extensión de las otras etapas, el plenario final
tendía a ser bastante forzado y breve, ocurriendo con frecuencia un número no menor
de deserciones en el proceso.
● También ocurría con frecuencia que el traspaso de los temas tratados en el trabajo por
grupos al resumen presentado al plenario era incompleto, perdiéndose información
importante en el proceso.
● En la mayoría de los casos, los organizadores hacían un esfuerzo por recolectar las
principales conclusiones o puntos discutidos, prometiendo hacer llegar un resumen a
posterioridad.
● Más allá de los contenidos tratados, la gran mayoría de las personas parecían contentos
de haber participado en el cabildo, aunque más por un tema de pertenencia y apoyo
mutuo que por las temáticas discutidas o las conclusiones extraídas. Estas últimas solían
pasar a segundo plano, especialmente en cabildos territoriales.
● En un número importante de cabildos se hablaba de continuar el trabajo conjunto, en la
forma de nuevos cabildos u otras instancias, pero no se entregaban detalles claros al
respecto.
Conclusiones parciales
Derivado de las características anteriormente mencionadas, estimamos que en su
encarnación actual los cabildos aparecen como espacios centrales de participación
ciudadana, aunque no necesariamente de deliberación.
Por un lado, los cabildos se han transformado en espacios de participación masiva en el
contexto del actual estallido social chileno, logrando convocar a un número importante de
ciudadanos. Esto es especialmente relevante a nivel territorial, en donde instancias como
los cabildos han permitido a un número significativo de ciudadanos el involucrarse y discutir
las problemáticas que están detrás del movimiento social chileno. Además, y
probablemente más importante, estos han permitido a los asistentes el conocer a otras
personas con intereses e inquietudes comunes a los suyos, abriendo posibilidades de
articulación grupal futura. También, los cabildos e instancias similares se han transformado
en instancias clave para la expresión individual y colectiva de emociones e ideas relativas al
estallido social y a los nuevos futuros posibles que este ha abierto a nuestro país.
Finalmente, aunque en menor grado, han permitido a sus participantes el acceder a nuevos
conocimientos y posiciones respecto a las problemáticas tratadas.
Por el otro lado, nos parece que los cabildos han sido bastante más débiles en lo que
respecta a transformarse en espacios de deliberación ciudadana. Como vimos con
anterioridad, en su mayoría los cabildos realizados se han caracterizado por convocar a
personas que comparten un número de posiciones políticas y valóricas importante, por lo
cual es menos frecuente encontrar en estos la existencia de “argumentos (realmente) en
competencia” que tengan que ser sopesados y valorados. En la gran mayoría de los casos,
esta competencia se limita a diferentes variantes de un postulado común, pero no al
encuentro entre nociones diferentes respecto a un problema.
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Esta forma ligera de deliberación se ve aún más debilitada por la gran improvisación y
ausencia de reglas de debate claras de la gran mayoría de los cabildos analizados, con lo cual
la poca deliberación se debilitaba aún más por factores como: (1) que la discusión tendía a
ser monopolizada por un par de actores o ideas particulares, (2) que información relevante
se perdía en la transición entre etapas, (3) que no se daba realmente el tiempo o espacio
para confrontar ideas divergentes, (4) que el registro de las discusiones era bastante
irregular, etc.
Esta característica de los cabildos resulta completamente entendible, dado el carácter
mayoritariamente improvisado de su organización y el contexto de amplia movilización
social en el cual estos han ocurrido. Sin embargo, las debilidades detectadas en la dimensión
deliberativa deben considerarse como un elemento que requiere mejora en vista al proceso
constitucional que está pronto a iniciarse. Un proceso constitucional, especialmente si este
involucra importantes niveles de participación ciudadana, se caracteriza por buscar ser un
espacio de deliberación intensa y profunda, en donde múltiples nociones (varias de ellas
abiertamente contrapuestas) son continuamente debatidas y comparadas.
Para fortalecer la participación en el debate constitucional de instancias de participación
ciudadana de base es necesario por tanto introducir metodologías claras que involucren
explícitamente aspectos deliberativos. En tal sentido, es fundamental introducir cambios
metodológicos que complementen su carácter expresivo, expositivo y de cohesión social
con prácticas y contenidos dirigidos a generar procesos deliberativos, especialmente en
relación a (1) incrementar la heterogeneidad de los actores y posiciones presentes e (2)
introducir mecanismos que obliguen a debatir y contrastar estas posiciones, incluso
terminando en la selección de alguna variante de estas.
Esta tarea es especialmente compleja en nuestro país. Como herencia de décadas de
dictadura y una débil democracia delegada, una porción no menor de la población no tiene
realmente experiencia en la práctica del tipo de discusión que se demanda en instancias
deliberativas. Junto con esto, muchos grupos carecen de los conocimientos específicos
necesarios para poder intervenir de una manera sustantiva en el debate público de aspectos
complejos, como lo son muchos de los temas a incluir en el futuro debate constitucional.
Por este motivo, es muy probable que incluso si se plantean reglas claras que fomenten un
debate propiamente deliberativo en instancias participativas de base, esta discusión sea
monopolizada por actores con mayores niveles de educación e información, como tendía a
ocurrir con frecuencia en los cabildos analizados. Por tanto, la introducción de mecanismos
deliberativos también debe necesariamente considerar el capacitar e informar previamente
a los participantes en las características de este tipo de discusión, además de entregar
conocimientos específicos sobre las materias a discutir. Este aspecto es especialmente
crítico en relación con grupos históricamente desplazados del debate público, como
mujeres, adultos mayores, grupos de escasos recursos, minorías sexuales, agrupaciones
indígenas, etc.
Junto con lo anterior es necesario considerar la mantención de la división en tres tipos de
cabildos de base para la futura discusión constitucional, la cual emergió espontáneamente
en los cabildos analizados. Usualmente cuando se discuten mecanismos de participación de
base se consideran solamente divisiones de corte territorial (usualmente de tipo regional o
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comunal). Sin embargo, una porción significativa de la población del país no se identifica
realmente con sus unidades territoriales. Más que su lugar de vida o trabajo, para estos
grupos son organizaciones o temas concretos los que aparecen como relevantes en su
construcción identitaria y participación política. Por este motivo, un proceso de debate
constitucional de base que solo considere unidades de carácter territorial no podrá
representar realmente el sentir ciudadano respecto a un buen número de temas clave para
el debate constitucional.
Como observatorio, creemos que sensibilidades y metodologías de corte deliberativo tienen
un gran potencial de mejorar la participación de base en el naciente debate constitucional
nacional. Sin embargo, como vimos en este informe, en muchos casos la deliberación no
emerge espontáneamente, especialmente en contextos de baja participación política
estructural como Chile. De hecho, en base a los registros analizados, podríamos concluir que
si la deliberación no es planificada desde un principio como un objetivo explícito de la
instancia participativa, es muy poco probable que esta suceda. Por este motivo, se debe
realizar un proceso cuidadoso de diseño de mecanismos deliberativos específicos para
encausar el debate constitucional de base en Chile, los cuales realmente permitan a la
población tener una voz en el proceso de definir las nuevas bases de nuestro pacto social.

Contacto:
Sebastián Ureta
Departamento de Sociología, UAH
sureta@uahurtado.cl
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ANEXO 1 – Ficha de recolección de datos

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGÍA

Ficha de observación – Cabildos y asambleas ciudadanas
Nombre:
Fecha:
Institucion:
Contacto (email/teléfono):

Una vez completada enviar a mecanismosparticipativos@gmail.com
NOTA: Borrar las preguntas en rojo al rellenar.
Datos generales
Nombre actividad
Tipo de actividad
Convocantes
Difusión
Fecha y hora
Duración
Asistentes

Cabildo, asamblea, encuentro, etc.
¿Quién convocaba al cabildo? ¿Era una organización formal
preexistente?
¿Por qué medios se realizó la convocatoria? ¿Con cuanta anticipación?

Número aproximado de participantes

Lugar
Ubicación física
Accesibilidad
Descripción

Confort

Dirección del lugar o hitos relevantes cercanos (plaza, junta de
vecinos, etc.)
¿Qué tan central es este lugar para la comunidad participante? ¿Era
fácil llegar? ¿Tiene el lugar buena locomoción y accesos?
¿Cuáles eran las características físicas del lugar de realización del
cabildo? ¿Hubo problemas con el lugar (ruido, calor, muy concurrido,
otras actividades realizándose en paralelo, etc.)?
¿Era confortable realizar la sesión en este lugar? ¿Hacia calor o frio?
¿Estaban al aire libre o bajo techo? ¿Había sillas y mesas? ¿Había
algún tipo de alimento o bebida? ¿Había baño?
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Actividad
Asistentes

Inicio
Moderación
Dinámica de trabajo
Materiales
Regulaciones

Temas tratados

Participación

Problemas

Registro
Conclusiones
Resultados
Nuevos encuentros

¿Qué tipo de personas asistieron por edades (jóvenes, adultos,
mayores), actividad (profesionales, estudiantes) genero, minorías,
etc.? ¿En qué proporción? ¿Cómo llegaron ahí las personas que
asistieron?
¿Hubo palabras de inicio? ¿Quién las hizo? ¿De que habló? ¿Se habló
de los objetivos?
¿Hubo alguien que actuara como moderador del evento? ¿Quién era?
¿Qué tan activa fue su moderación? ¿En qué situaciones intervino?
¿Se explicitó una dinámica de trabajo previamente? ¿En qué consistió
la dinámica de trabajo del cabildo? ¿Cuánto duró cada sección?
¿Se entregaron materiales para acompañar el proceso de discusión
(guías, fichas, ejercicios, etc.)? ¿En que consistieron?
¿Se explicitaron algunas regulaciones de la actividad? ¿Se explicaron
algunas técnicas para regular la participación de los participantes
(signos, tarjetas, etc)?
¿Cuáles fueron los principales temas tratados en las actividades que te
tocó participar (plenarios y trabajo por grupo)? ¿Con qué extensión se
trató cada tema? ¿Hubo temas que se hayan introducido y no se
hayan discutido realmente?
¿Cómo se dio la participación de los asistentes? ¿Había personas más
activas o más pasivas? ¿Qué perfil tenían las personas más activas?
¿Qué perfil tenían los más pasivos? ¿Hubo personas que
monopolizaron la discusión?
¿Surgieron problemas durante la discusión de los temas? ¿Existía
consenso mayoritario en los análisis de los diferentes temas? ¿Cómo
se trataba al disenso? ¿Hubieron conflictos o discusiones fuertes
(describir)?
¿Cómo se registraron las discusiones? ¿Quién hacia el registro? ¿Qué
cosas se anotaba y cuales se excluían?
¿Se realizó un plenario al final? ¿Cómo se transfirió el trabajo en grupo
al plenario? ¿Hubo cosas que se perdieron en la transferencia?
¿Cuáles fueron las principales conclusiones del cabildo? ¿Cómo se
sistematizaron? ¿Qué difusión posterior tuvieron estos resultados?
¿Se habló de realizar nuevos encuentros o actividades relacionadas?
¿Se generó una cierta comunidad?

Materiales
Se agradece si se pueden adjuntar también
●
●
●

Fotografías del evento
Material gráfico del evento (afiches, flyers, etc.)
Materiales del evento (pauta, guías, etc.)
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