
 

#TodosMisDerechos en la Nueva Constitución 

 

Amnistía Internacional anuncia su participación en el proceso constituyente que 
tiene por objetivo generar una nueva Constitución para Chile, y lanza su 
campaña #TodosMisDerechos que busca que todos los derechos humanos estén 
adecuadamente consagrados en la Constitución. 

1- ¿Por qué Amnistía Internacional se suma al proceso constituyente? 

Para Amnistía Internacional este proceso es un momento crucial para el país. El 
debate sobre una Nueva Constitución abre una oportunidad única para que Chile 
cuente al fin con una Constitución que resguarde de manera adecuada todos los 
derechos humanos reconocidos en los Tratados Internacionales de los que Chile 
es parte, lo cual es una de las grandes falencias de la Constitución vigente que 
protege diversos derechos de manera insuficiente o sencillamente los omite. 

2- ¿Amnistía Internacional tiene alguna preocupación particular sobre el 

proceso constituyente? 

Sí, Amnistía Internacional está preocupada por la metodología del proceso, en 

cuanto no le parece correcto que dicho proceso exija a la ciudadanía elegir siete 

derechos que considere de mayor relevancia. Hacer una consulta de esta forma 

sin dar más explicaciones de para qué se utilizarán estas indicaciones de 

prioridad, es contradictorio con el principio fundamental de indivisibilidad de los 

derechos humanos, pues la nueva Constitución debiera resguardar todos los 

derechos humanos por igual. 

 
3- ¿Qué significa que los derechos humanos sean indivisibles? 

Es uno de los principios básicos que subyacen en la definición de los derechos 
humanos: no es posible elegir qué derechos respetar o proteger y cuáles no. 
Todos los derechos humanos están relacionados entre sí, y el avance de uno 
facilita el avance de los demás. 

Una persona para vivir en dignidad debe tener acceso a todos sus derechos, 
tanto civiles y políticos, como económicos, sociales y culturales. No es posible 
que se ponga a una persona en posición de tener que elegir si para ella es más 
importante la vida que la salud, la libertad de expresión que la vivienda. Todos 
los derechos humanos garantizados en el derecho internacional deben estar 
resguardados en la Constitución. 

 

 

 



4- Entonces, ¿qué propone Amnistía Internacional? ¿Qué hará? 

En primer lugar, Amnistía Internacional anuncia que se participará en el proceso 
constituyente y con ello lanza su campaña #TodosMisDerechos. El objetivo de 
esta campaña es instar a todas las personas que participen en las diferentes 
etapas del proceso y que hagan presente la importancia de que se reconozca 
que efectivamente los derechos humanos son indivisibles e interdependientes. 

Además, Amnistía Internacional convocará a un encuentro local con su 
membresía para participar en el proceso. 

 

5- ¿Y cómo las personas deben hacer presente que los derechos humanos 
son indivisibles? 

Primeramente, es importante decir que las personas tienen el derecho a 
participar, por lo tanto, es trascendental que las personas hagan uso de ese 
derecho. Una vez que se sumen al proceso, ya sea respondiendo la encuesta 
individual o participando en los encuentros locales y cabildos, lo que pedimos es 
que en la sección en que se plantea la siguiente pregunta: 

 

¿Cuáles son los DERECHOS más importantes que la Constitución 
debiera establecer para todas las personas?  

(Se puede marcar entre 1 y 7 derechos) 

Las personas marquen los 6 derechos que más considera relevante para ella, 

pero que el séptimo derecho lo reserve para incluir en el espacio  

“agregar otro concepto” la frase:  

Todos mis derechos 

 

Así, si sumamos muchas personas que adhieran a la campaña escribiendo la 
“Todos mis derechos” podemos hacer llegar esta preocupación a las Bases 
Ciudadanas.  

 

 

 

 

 



A continuación te presentamos la página donde puedes participar en la web 
“Una Constitución para Chile” 

 

 

 

6- ¿Cómo puedes participar las personas? 

Respondiendo la encuesta individual online o bien en los distintos encuentros 
locales, antes del 23 de junio. Incluso tú puedes convocar a un encuentro con 
tus amigos/as. Aquí puedes encontrar toda la información sobre cómo participar.  

Con posterioridad, podrás participar también en los cabildos provinciales y 
regionales. 

 

¿Estás de acuerdo con la campaña #TodosMisDerechos? 

¿Te gustaría que todos los derechos humanos estén debidamente incluidos en la 
#NuevaConstitución?  

Entonces, ayúdanos a difundir #TodosMisDerechos en las redes sociales. 

 

 

 

 

 

 

Te pedimos que escribas 

aquí:  

Todos mis derechos 

mailto:https://www.unaconstitucionparachile.cl/consulta/index/consulta-ciudadana-2016
mailto:https://www.unaconstitucionparachile.cl/acceso%23como-participar

