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I. INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO  
 
La elaboración y aprobación de una nueva Constitución es el momento más importante de la vida política de 
una comunidad: expresa y actualiza el contrato social entre todos los ciudadanos y ciudadanas y las reglas 
del juego político para esta y las siguientes generaciones. El proceso constituyente chileno viene reclamado 
por un factor histórico, la necesidad de superar por completo ciertas etapas pasadas que no se caracterizaron 
por la integración política de todos los chilenos y chilenas, y la conveniencia, manifestada más recientemente 
por un amplio sector de la ciudadanía en plazas y calles y en todas las tribunas públicas, de profundizar en 
un sistema democrático de calidad en el que toda la ciudadanía pueda participar de verdad en la toma de 
decisiones políticas y en la distribución de la riqueza nacional.  
 
El proceso constituyente en marcha en Chile es, quizá, junto con el islandés (pero este de modo más limitado) 
el más innovador de los últimos tiempos. La elección realmente singular de la convención constituyente y el 
enfoque de género sitúan dicho proceso en la vanguardia del Derecho constitucional comparado. Los 
chilenos y chilenas no sólo pretenden elaborar y aprobar una Constitución que se halle a la altura de sus 
circunstancias históricas, sino algo aún más audaz: llevar a cabo un proceso modélico que podría marcar un 
antes y después en situaciones de este tipo.  
 
En este contexto, la mirada más allá de las propias fronteras se erige en una herramienta valiosa para 
repensar las propias instituciones. El Derecho constitucional democrático de nuestros días es un derecho 
abierto, cosmopolita, que se mueve entre la búsqueda de experiencias propias y originales, entre la tradición 
y la historia de cada comunidad, y, por supuesto, entre las mejores prácticas ensayadas en otras latitudes.  
 
Pues bien, la Unión Europea puede proporcionar modelos, experiencias y prácticas realmente valiosas para 
ser tenidas en cuenta, tanto en el campo de los derechos fundamentales, como, incluso, en el propiamente 
institucional. Ciertamente, no hay un solo modelo europeo, sino tantos como Estados, pero también es 
verdad que en muchos campos avanza una cierta homogeneidad o armonización que, incluso aunque no se 
pueda o quiera incorporar a otros lugares, sí es interesante. En particular, el modelo social europeo, el 
enorme gasto público en asegurar la igualdad real y efectiva entre todos los ciudadanos, la cohesión social 
y territorial, sin desconocer o ignorar el valor de la libertad, es uno de los elementos más valiosos de la 
tradición europea.  
 
 



 

  

De ahí la oportunidad de este ciclo de webinarios “Diálogos Chile-Europa” que aquí se plantea, organizado 
entre la Comisión Mixta Parlamentaria Congreso Nacional/Parlamento Europeo, la Biblioteca del Congreso, 
cumpliendo esta última con su misión de colaborar en la formación cívica y en la vinculación del Parlamento 
con la ciudadanía, y la Delegación de la Unión Europea en Chile, con el apoyo de EUROsociAL+ programa 
de la UE para promover la cohesión social.   
 
El Ciclo se ha estructurado en torno a seis mesas de diálogo, cada una de ellas con distintas sesiones, y 
tendrá lugar en los próximos meses hasta la instalación de la Convención Constituyente. Evidentemente, los 
asuntos que requiere la elaboración de una Constitución son tan importantes y complejos que condenan al 
fracaso cualquier intento de exhaustividad. Se trata de identificar las preguntas cruciales que todo proceso 
constituyente debe afrontar en nuestros días y de aportar algunas de las respuestas esenciales y en particular 
atender a las preguntas centrales en el debate público en Chile 
 
La Mesa I enfoca, sobre todo, el propio proceso constituyente situándolo en el marco del principio 
democrático. La Mesa II evoca los modelos de bienestar social, uno de los ejes centrales de todo el proceso, 
como antes se indicó. La Mesa III se remite al desarrollo y sustentabilidad económicos, ambientales y 
tecnológicos. La Mesa IV gravita sobre el orden institucional y las formas de estado y de gobierno. La mesa 
V apunta al género, que es materia transversal que recorre todo el proceso y todos los contenidos. La 
Constitución de Chile será una Constitución con perspectiva de género desde un punto de vista 
formal/metodológico y también material/de contenidos. La Mesa VI apunta a las libertades fundamentales, 
que es la esencia de toda Constitución, por más que el abordaje de algunos derechos se habrá hecho ya en 
las mesas anteriores (la prohibición de discriminación por género es un derecho fundamental, por ejemplo).  
 
Para todas las Mesas se intentarán presentar modelos europeos exitosos. También, sin duda, experiencias 
europeas negativas porque este es también un aprendizaje valioso. El objetivo final es proporcionar modelos, 
ideas, argumentos y experiencias europeas que puedan tener utilidad y valor como parámetro de 
comparación para el caso chileno.    
 
 
II. PROGRAMA 
 
 
Fecha: viernes 15 enero 2021  

Hora: De 11:00 a 13:30 hora de Chile/15:00-18:30 Bruselas 

Duración: 2,5 horas 

Plataforma: Transmisión por streaming desde el canal de la Cámara de Diputados y canal 

Youtube https://youtu.be/0NyFlXfhz7Q 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 
III. AGENDA DETALLADA 
 
Modera: Juan Veglia. Periodista. Jefe de Relaciones Públicas de la Cámara de Diputados.  
 
11:00 – 11:30 Inauguración cargo de las autoridades  

• Josep Borrell. Alto Representante de la Unión Europea para 
Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y Vicepresidente de la 

Comisión Europea (mensaje pregrabado en video)  

• Adriana Muñoz. Presidenta del Senado de Chile  

• Inmaculada Rodríguez-Piñero. Diputada del Parlamento 

Europeo. Co-presidenta de la Comisión Parlamentaria Mixta UE-
Chile  

• Pablo Lorenzini. Diputado chileno. Co-presidente de la Comisión 
Parlamentaria Mixta UE-Chile  

 
11:30 – 12:00 Ponencias magistrales. 

Una Constitución para el Siglo XXI.  
• Tania Groppi. Catedrática de Derecho Público, Universidad de 

Siena. Italia  
• Miriam Henríquez. Decana de la Facultad de Derecho de la 

Universidad Alberto Hurtado. Chile  
 

12:00 – 13:00  Debate.  
Se reciben preguntas del público participante a través del chat. 

 
13:00 – 13:15 Conclusiones  

• Fernando Rey. Catedrático Derecho Constitucional Universidad de 

Valladolid, España. 

• Víctor Soto. Investigador. Departamento de Estudios de la 

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. 
 

13:15 – 13:30 Clausura:  
• Diego Paulsen Kehr. Presidente de la Cámara de Diputados de 

Chile. 

• León de la Torre Krais. Embajador de la Unión Europea en Chile  
 


