
EL CONSTITUYENTE
Distribución Gratuita en Santiago-Providencia-Ñuñoa-Macul-San Joaquin-La Granja

“Me la jugaré por las 
causas sociales”.
Cristián Monckeberg
“El Estado debe garantizar una 
pensión básica universal como 
piso”.  

“Una vivienda digna , ciudad 
justa e integración social” 

Fechas de postulación al 
subsidio habitacional
¿Cómo obtener clave única? 
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“Desde la convención me la 
jugaré para que las causas 
sociales y los sueños posibles 
lleguen a la Constitución”

Cristián
Monckeberg
Son las 8 de la mañana y nos 
juntamos con Cristián Monc-
keberg a conversar un café 
y preguntarle sus desafíos 
para el proceso constituyen-
te que se nos viene a partir 
del próximo 11 de abril con la 
elección de convencionales.
Nos cuenta que se levantó 
temprano a correr, para lue-
go recibirnos a dialogar…

-Cristián, ¿qué lo entusiasmó 
a ser candidato?

-¿Por qué incluir más dere-
chos en la Constitución?

Una Constitución consagra 
lo que una sociedad consi-
dera justo, imprescindible, 
deseable y urgente. No se 

trata de una lista de super-
mercado, sino más bien de 
una radiografía al alma de 
Chile. Y las aspiraciones de 
las familias van variando, 
son diferentes a las del siglo 
pasado y eso debe quedar 
plasmado en la nueva Cons-
titución.
Desde la convención me la 
jugaré para que las causas 

“El Estado debe garanti-
zar una pensión básica 
universal por sobre la lí-
nea de la pobreza, pero 
además debemos relevar 
la cultura del trabajo. Chi-
le progresa si trabajamos”.

-Mire lo más fácil era seguir 
en mis funciones. Pero vi 
en este proceso la gran 
oportunidad de que Chile 
alcance un nuevo pacto 
social para el siglo XXI. 
Además, si los vecinos y 
vecinas me eligen, estoy 
seguro, que podré aportar 
mi experiencia en lo públi-
co, capacidad de diálogo y 
acuerdos y mucha partici-
pación ciudadana. sociales y los sueños posibles 

lleguen a la Constitución.

-Hay ciertas cosas que son 
urgentes y esta es una de 

ellas. En esto soy claro: el 
Estado debe garantizar a 
todos los chilenos y chilenas 
en edad de jubilar un piso 
mínimo, a eso le llamo pen-
sión básica universal por un 
monto similar a la línea de la 
pobreza, esto no se logra de 
la noche a la mañana, pero 
debemos aspirar a ese obje-
tivo. 
La Constitución fija la regla 
básica y los gobiernos su-
cesivos son los que deberán 
implementarlo.
Pero además es urgente re-
levar la cultura del trabajo, 
Chile progresa si trabaja-
mos , nada se consigue 
gratis. 

-¿Qué piensa de las pensio-
nes, es posible incluirlas en la 
Constitución?

-Hoy es un gran anhelo de la 
ciudadanía, pero por mucho 
esfuerzo que hacen los dife-
rentes gobiernos claramen-
te no se logra una atención 
oportuna. Acá también seré 
directo y al hueso, es deber 
del Estado garantizar una 
ejecución integral y oportu-
na de salud incluyendo la 
salud mental, dental y de re-
habilitación, a través de insti-
tuciones públicas o privadas.

-Y la salud, ¿es de aquellos de-
rechos relevantes a recoger?

-No puede ser que la vivien-
da en Chile dependa de uno 
o dos programas del ministe-
rio, hoy debe incluirse como 

-Su bandera es la vivienda, ¿su 
paso por ese ministerio lo dejó 
claro?
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un derecho, yo le denomino 
derecho a una vivienda dig-
na, pero no solo eso, todos 
queremos vivir en un barrio 
tranquilo, seguro, cerca de la 
pega, con comercio y trans-
porte, colegios cerca, una 
farmacia, y una linda plaza. 
Esto no es un sueño, esto es a 
lo que debemos aspirar, una 
ciudad justa. Para mí es cla-
ve la integración social y lu-
charé para que quede impre-
sa en la nueva Constitución.

-Hoy la gente está atemo-
rizada, insegura, tenemos 
temores, tenemos rabia, an-
siedad, estrés. Eso no es jus-
to, debemos aspirar a ser fe-
lices, alegres, no estresados.
El Estado debe procurar la 
felicidad de Chile, pero para 
eso debe ser un Estado que 
de certezas, seguridades, 
que acompañe, que me per-
mita elegir mi proyecto de 
vida, pero una vez elegido 
ese proyecto, me apañe en 
esa decisión. Para eso ne-
cesitamos un Estado más 
solidario, pero también más 
moderno y efi ciente.

-¿Y qué me dice del rol del 
Estado?

-¿Cómo ve a la sociedad civil 
en todo este proceso?

-Yo creo fi rmemente en la 
sociedad civil, en la coope-
ración público-privada. El 
Estado fi ja las reglas, pero de 
ahí en adelante rienda suel-
ta para que la libertad, el 
emprender, la fraternidad de 
cada uno afl ore y desarrolle 
nuestro país. El alma de Chile 
es nuestra gente, sus organi-
zaciones, su valentía, su ge-
nerosidad y eso debe tener 
mucha presencia y libertad 
en el país que soñamos.

-Es usted creyente, ¿qué pien-
sa de la libertad de culto?

-Soy creyente soy católico, 
y tengo mucha fe en Dios. 
Valoro la sana espirituali-
dad más allá de una u otra 

religión. Tengo grandes ami-
gos evangélicos, cristianos 
y valoro la felicidad y opti-
mismo con que enfrentan la 
adversidad. Por lo mismo la 
libertad de culto, la posibi-
lidad de construir templos 
religiosos y todos los demás 
logros alcanzados deben 
quedar plasmados en nues-
tra Constitución.

-Los niños de nuestro país 
que luego serán adultos 
¿qué pueden esperar de 
este proceso?

-La Constitución es para va-
rias generaciones. Por lo mis-
mo los niños, niñas y adoles-
centes deben crecer en un 
ambiente protector, sin abu-
sos o violencia de cualquier 
tipo. A partir de la nueva 
Constitución deben quedar 
protegidos y eso estar expre-
samente señalado.
Y también debemos dejar 
establecido algo clave, la 
Constitución debe garanti-
zar la igualdad plena entre 
mujeres y hombres, sin letra 
chica.

-En la actualidad internet es 
clave, pero todavía hay zo-
nas que no tienen acceso, 
¿qué hacer?

-Hace 100 años el desafío es 
que todos pudiésemos leer 
y escribir, luego fue la ense-
ñanza obligatoria y luego el 
kínder. Hoy es clave tener 
acceso a internet, y hay sec-
tores, zonas que no lo tienen. 
Eso debe ser prioridad, un 
país conectado es un país de 
muchas más oportunidades.

-Por último, el agua, ¿debe 
estar en esta discusión?

-El agua debe ser bien na-
cional de uso público, y se 
debe asegurar el consumo 
humano, después de eso re-
glas claras de uso para dife-
rentes proyectos.

Vocación de
Servicio público

Impulsó la Integración So-
cial, con la construcción 
de casi  100 mil viviendas 
para familias vulnerables y 
de sectores medios.

1.
Creo el programa “Aquí 
Me Quedo”, que busca la 
construcción de viviendas 
en barrios céntricos, sin 
necesidad de mudarse a 
otro lugar.

2.

Inicio el programa “Hogar 
Mejor” que permite la re-
paración de viviendas.

En plena construcción par-
ques urbanos   Mapocho 
Río entre las comunas de 
Quinta Normal y Cerro Na-
via, y parque Brasil en la 
comuna de La Granja.

3. 4.

Aumentó el Ingreso Fami-
liar de Emergencia de 65 a 
100 mil pesos por integran-
te, y pasamos de 1 millón 
a 3,5 millones de familias 
beneficiadas

Materializó el programa 
‘Vive tu Vereda’, donde los 
vecinos organizados pos-
tulan  al arreglo de sus 
veredas a través de los 
municipios.

5. 6.

Clave única masiva, logró 
que estén activas más de 
10 millones de Claves. 

100 nuevos “Quiero Mi Ba-
rrio”, que permite las recu-
peraciones de  espacios 
públicos.

7. 8.
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PROPUESTAS PARA
una nueva Constitución

El Estado debe procurar la felicidad de Chile. Un Estado que, 
de certezas, seguridades, que acompañe, que permita elegir 
a cada cual su proyecto de vida y apoye esa decisión. Un 

desarrolle nuestro país. El alma de Chile es su gente, sus orga-
nizaciones, su valentía, su generosidad y eso debe tener 
mucha presencia y libertad en el país que soñamos…

La ciudadanía debe tener un mayor 
control sobre lo que ocurre en el Poder 
Ejecutivo y Legislativo, a través de más 
transparencia y acceso a la informa-
ción y otras herramientas como la 
Iniciativa Popular de Ley… 

SEGURIDAD
Debemos garantizar el dere-
cho a vivir en un entorno libre 
de violencia, para lo cual la 

lineamientos para desarrollar 
una adecuada labor de las 

responsable y transparente

SALUD
El Estado debe garantizar 
atención oportuna de salud, 
incluyendo salud mental, 
dental y de rehabilitación, con 
un seguro universal aplicable 
en sector público o privado. El 

los servicios públicos y priva-
dos de salud e incluir remedios 
a precio accesible  

TRABAJO
El Estado debe promover la 
cultura del trabajo. En ese sen-
tido debe incentivar el trabajo 
en sus ciudadanos, para el 

de las personas. Un país pro-
gresa si trabaja, no podemos 
esperar que las cosas lleguen 
gratis

adulto 
mayor

El Estado debe garantizar a 
toda persona en edad de jubi-
lar un piso mínimo de ingreso, 
una pensión básica universal y 
digna, cuyo monto tenga como 
base el equivalente a la línea 
de la pobreza.

AGUA
El agua debe ser un bien nacio-
nal de uso público. Se debe 
garantizar el derecho de 
acceso al agua privilegiando el 
consumo humano, teniendo 
preferencia por sobre el uso 
industrial, agrícola o minero. 
Además debe proteger los dife-
rentes y ecosistemas a lo largo 
del país 

EDUCACIÓN
El Estado debe proveer educa-
ción de calidad, pública y gra-
tuita y asegurar la libertad de 
enseñanza. De igual forma, 
debe asegurar un clima esco-
lar en paz, donde los padres 
tengan el derecho preferente a 
educar a sus hijos y elegir 
donde se educan formalmente

VIVIENDA SERÁ FUNDAMENTAL TAMBIÉN...

“Necesitamos una Constitución 
que repare el alma de Chile”

Protección a niños, niñas y adolescentes, en un ambiente sin abusos ni violencia 

La Constitución debe garantizar la igualdad plena entre mujeres y hombres, sin letra chica 

Valorar y fomentar la libertad de culto y la sana espiritualidad más allá de una u otra religión

Se debe garantizar el derecho a la vivienda digna, con acceso a salud, 
educación, transporte, comercio y otros servicios. Se debe asegurar el 
derecho a una ciudad inclusiva y sostenible, con áreas verdes, con parti-
cipación ciudadana en sus diseños y la integración social como pilar

UN ESTADO MÁS SOLIDARIO, EFICIENTE Y TRANSPARENTE

4 
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el 11 de abril?

votar?

¿qué se vota 

¿por quiénes

Ese día nos entregarán 4 vo-
tos y debemos marcar solo 
una opción en cada voto.

Alcaldes 
Concejales 
Gobernadores 
Constituyentes 

155 constituyentes en todo 
Chile, y 7 de ellos serán elec-
tos en nuestro distrito 10 ( 
Santiago, Providencia, Ñu-
ñoa, Macul, San Joaquín y La 
Granja )

Los constituyentes trabaja-
rán por un año máximo de 
plazo redactando la nueva 
Constitución. Para llegar a 
acuerdos se requiere de un 
quórum de 2/3 de los miem-
bros en ejercicio de la 
convención. 

Una vez concluido el trabajo 
de la convención, habrá un 
nuevo plebiscito donde

¿Cuántos constituyentes se 
eligen? 

¿Una vez elegidos cuál es su 
labor?  

¿Una vez redactada queda 
lista la nueva Constitución ? ¡Pero recuerda, puedes 

votar por un solo candi-
dato a la convención!

¡La capacidad de es-
cucharnos, dialogar y 
consensuar es la clave! 

todos deberemos pronun-
ciarnos ya sea aprobando o 
rechazando el nuevo texto.
Desde 1811 hemos tenido una 
serie de textos constitucio-
nales, pero a partir de 1833, 
ya con mayor estabilidad 
institucional, tuvimos nues-
tro primer texto, luego fue el 
turno de la Constitución de 
1925 y por último la de 1980  
que nos rige hasta el día de 
hoy. Cada una con muchas 
modifi caciones que realiza el 
Congreso Nacional. 
La Constitución es la norma 
fundamental, y todas las le-
yes, decretos y normativas 
en Chile deben someterse a 
ella. 
En ella están los principios 
fundamentales y se señala 
que organización nos da-
mos como sociedad.
Puede tener diferen-
tes contenidos tales 
como,  los derechos, 
libertades  y debe-
res ciudadanos, la 
organización del Es-
tado,  que forma de 

gobierno tendremos  y la se-
paración de poderes (ejecuti-
vo, legislativo y judicial) como 
también el control y límites de 
cada autoridad.

SANTIAGO
FELIPE ALESSANDRI

Alcalde

PROVIDENCIA
EVELYN MATTHEI

Alcaldesa

ÑUÑOA
GUIDO BENAVIDES

Alcalde

LA GRANJA
Carlos Seaman

Alcalde

SAN JOAQUÍN
BRUNO ÑEGUEY

Alcalde

MACUL
SAVKA POLLAK

Alcaldesa

región
metropolitana
CATALINA PAROT
Gobernadora

CONOCE DoNDE VOTAS
Y TUS CANDIDATOS A
CONCEJALES DE 
CHILE VAMOS EN

www.servel.cl
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ÚtilesDatos
Calendario de llamados para Subsidios 
Habitacionales 2021:
Para el 2021, desde febrero a noviembre, se realizarán 27 llamados de subsidios para la vivienda. Serán 100% online y 
se espera benefi ciar a 900 mil personas aprox. en todo el país.

Más info en www.minvu.cl

- Subsidio Clase Media DS1: primer llamado en mayo y segundo llamado en noviembre.

- Subsidio de Arriendo Especial Clase Media: de marzo a abril.

- Subsidio de Arriendo Regular: de mayo a octubre.

- Subsidio de Arriendo Adulto Mayor: en mayo.

- Subsidio Hogar Mejor. Mejoramiento o ampliación de vivienda: de febrero a noviembre.

- Subsidio Hogar Mejor. Mejoramiento de condominios sociales: de febrero a octubre.

- Tarjeta Banco de materiales: de febrero a junio.

Paso a paso Clave Única

-Primero debes ingresar a la página codigo.registroci-
vil.cl y llenar un formulario de solicitud.

-Luego un funcionario del Registro Civil se comunicará 
por videollamada vía WhatsApp en un plazo máximo de 
24 horas, para asegurar tu identidad.

-Te darán un código que deberás activar en claveuni-
ca.gob.cl, y en esa página haz clic en “activar clave”

-Y eso es todo, ya puedes crear tu Clave Única. Para 
terminar, ingresa tu correo electrónico y número de te-
léfono, para recuperar tu clave única en caso de olvido.

¿Qué hacer ante un caso de 
violencia intrafamiliar?

WhatsApp Mujer +569 9700 7000

Chat Web 1455: 

Redes Sociales

MinMujeryEG

@MinMujeryEG

@MinMujeryEG

Brinda información, orientación y contención emocional.

Es una plataforma confi dencial y 100% segura, ya que 
las conversaciones se borran automáticamente. In-
gresa desde un computador o celular a
 www.sernameg.gob.cl
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Saludable
Alimentación Ingredientes:

Disfruta esta Tortilla 
de Tallos y Hojas de 
Betarraga

Preparación:
5 o 6 Tallos y hojas de 
Betarragas.
Agua hervida.
2 huevos.
1 puñado harina de cual-
quier tipo (1/3 de taza 
aprox.).
Sal y/o pimienta a gusto.
Aceite (solo un chorrito).
1 Paila o Sartén.
Batidora eléctrica o batidor 
de globo.

Hervir tallos y hojas. Picarlas 
fi namente y sazonarlas con 
sal y pimienta. 
En otro recipIente añadir 
huevos y harina hasta hacer 
una mezcla homogénea. 
Luego integrar las mezclas y 
verter sobre paila con aceite 
caliente.
Cocinar y dar vuelta has-
ta alcanzar consistencia 
adecuada.

Fuente: 
https://cookpad.com/cl/re-
cetas/273448-tortilla-de-ta-
llos-y-hojas-de-betarraga-re-
molacha



Soy Cristián Monckeberg y te quiero 

contar un poco más de mí. 

Nací un 12 de mayo en Ñuñoa. Somos 6 

hermanos, mi mamá es Paulina y mi 

papá Jorge. Él fue alcalde y regidor de 

Ñuñoa entre los años 1960 y 1970 y 

ambos me enseñaron que ejercer la 

función pública debe ser con respon-

sabilidad y honradez. 

Tengo 52 años y tres hijos, todos mayo-

res de edad y bien regalones. La vida 

me dio una segunda oportunidad, 

encontré a la mujer de mi vida, la Pauli 
(Paulina Núñez) y con ella queremos 

agrandar la familia.

Soy abogado y tuve la posibilidad de 

estudiar en España un Máster en la 

Universidad de Navarra.

A los 23 años, recién salido de la univer-

en mí y fui concejal de la comuna, por 

aquellos años también ejercí mi profe-

sión, pero lo mío era lo público.

Luego llegué al Congreso Nacional, y 

desde ahí -junto a mi paso por el 

municipio - valoré con mucha 
fuerza el rol de las institucio-

nes, el valor de los acuerdos, 
el diálogo y la participación 

ciudadana como base 

para poder avanzar. 

Estos últimos tres años han sido inten-

sos porque tuve la oportunidad de ser 

Ministro de Estado en Vivienda, Desa-

la Secretaria General de la Presiden-
cia.

Tres carteras que marcaron mi vida, 

con experiencia y muchas satisfaccio-

nes. Especialmente la cartera de 
Vivienda y Desarrollo Social y Familia 
fueron escuela intensa con sello social. 

En la Convención Constitucional se 
requiere escuchar, participación, diálo-
go, lograr acuerdos, claridad y certeza 
en las ideas, actuar con prudencia e ir a 
proponer, no sólo a defender. Voy a ir a 
aportar, con mucho diálogo, sin imposi-
ciones y pensando en Chile para que 
recuperemos el alma de nuestra 
Nación. 

Ese soy yo y me presento 
lleno de esperanza y con 
mucho optimismo.

Cristián Monckeberg B.

En primera
persona...

Cristián Monckeberg @cristianmonckeberg @cmonckeberg  Cristián Monckeberg 

#EstamosDeAcuerdo


