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CICLO de WEBINARIOS DIALOGOS CHILE-UNION EUROPEA 
 
 

NOTA CONCEPTUAL 
 

MESA I. DEMOCRACIA, PROCESO CONSTITUYENTE Y 
PARTICIPACIÓN 

 
 

SESION I. Mejorar la democracia: fortalecer la ciudadanía 
 
 

jueves 21 de enero de 2021 
 
 

I. INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO  
 
La presente sesión se enmarca en el ciclo de webinarios “Diálogos Chile-Unión Europa” 
organizado entre la Biblioteca del Congreso Nacional, la Dirección de Asuntos 
Internacionales de la Cámara de Diputados 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 de webinarios se ha estructurado en torno a seis mesas de diálogo. 
 
Los sistemas democráticos y, por tanto, las Constituciones que los fundan, gravitan sobre 
tres pilares que deben garantizarse al mismo tiempo y con la máxima plenitud: la libertad 
(Estado de Derecho), la igualdad real en las condiciones de vida de los ciudadanos y 
ciudadanas (Estado Social) y la participación en la toma de decisiones (Estado 
democrático).  
 
La Mesa I propone reflexionar sobre este último aspecto: el estado actual de la 
democracia. El crecimiento de los grupos que participan con desventajas ante el 
capitalismo global y la crisis de los partidos políticos tradicionales, han creado las 
condiciones para el surgimiento de movimientos y partidos populistas. 
 

https://eurosocial.eu/
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Vivimos un tiempo de desencanto político, incluso de enfado, y de fracturas sociales, 
agravadas por las profundas y sucesivas crisis económicas, incluidos los efectos del covid-
19. Muchos ciudadanos se sienten abandonados e invisibles, en los procesos de toma de 
decisiones políticas: en palabras de Pierre Rosanvallon, el pueblo se volvió “inhallable”. 
Chile no es ajeno a este movimiento mundial. Uno de los aspectos cruciales del “estallido 
social” del año 2019 fue, precisamente, que evidenció una crisis en el sistema político 
chileno.  
 
Una nueva Constitución supone una óptima oportunidad para mejorar el rendimiento 
de la democracia de un país en dos momentos claves: primero, en el mismo proceso de 
elaboración y aprobación popular del texto constitucional, que idealmente ha de alcanzar 
el mayor grado de participación y consenso ciudadanos, y, segundo, en la nueva 
regulación que contenga, mejorando los mecanismos tanto de representación como de 
democracia directa. La desafección ciudadana alimenta los fantasmas del populismo y la 
demagogia, pero al mismo tiempo, como en el caso chileno, la presión desde la calle para 
profundizar las estructuras democráticas y la idea misma de una Convención 
Constitucional, con paridad de género y con representación específica de los pueblos 
originarios, alientan razonablemente las esperanzas de un Chile más inclusivo y justo.   
 
La necesaria mejora de los mecanismos de democracia a través de los representantes 
remite a elementos fundamentales de la nueva Constitución: la eventual reforma del 
sistema electoral y de sus garantías para reflejar más cabalmente la diversidad social, 
territorial, cultural y étnica del país; la revisión del sistema de partidos políticos, sujetos 
mediadores imprescindibles entre los ciudadanos y las instituciones;  el examen de la 
forma de gobierno (que será objeto específico de una Mesa de análisis posterior); la 
profundización en la transparencia y la lucha contra la corrupción política, entre otros.  
 
Pero no se trata sólo de mejorar la democracia representativa, sino de hallar un nuevo 
equilibrio entre esta (la toma de decisiones a través de representantes libremente 
elegidos) y la democracia directa (la participación popular en esas decisiones). La crisis 
del principio democrático antes descrita exige establecer mecanismos de participación 
ciudadana directa en forma de referendos, intervención de la ciudadanía y de los grupos 
sociales en todas las decisiones que les afecten, etc.  
 
Todo ello, además, teniendo en cuenta la necesaria perspectiva de género porque es 
fundamental que exista total participación de las mujeres en la toma de decisiones y el 
ejercicio pleno de ciudadanía. Se han hecho avances, sin duda, pero se trata de que todas 
las instituciones públicas y no sólo las legisladoras ofrezcan un balance paritario de 
género. También deben hallarse fórmulas de mejora en la representación y en la 
participación política de los pueblos originarios chilenos y no sólo en relación con su 
forma de organización, sino que también en su vínculo con el espacio político nacional. 
El diseño de la Convención permite albergar esperanzas porque, en sí mismo, tiene 
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calidad democrática. No sólo es una Convención para mejorar la democracia existente: 
es una Convención que propicie mayor equidad e inclusión.  
 
La mesa I se estructura en dos sesiones. En esta primera, se abordará el perímetro 
conceptual de las exigencias, clásicas y actuales, que el principio democrático requiere 
para una nueva Constitución que pretenda profundizar en él. Se trata de examinar, a 
partir de la propia trayectoria y peculiaridad del sistema político chileno y de las mejores 
experiencias europeas en este campo, cómo mejorar el circuito democrático en general 
y, de modo particular, cómo hacerlo a través de diversos mecanismos de participación 
directa de la ciudadanía en los procesos de toma de decisiones políticas. El enfoque de 
género del principio democrático merecerá, por supuesto, un análisis específico. De ahí 
su título: "Mejorar la democracia: fortalecer la ciudadanía".  
 
La segunda sesión (marzo) versará sobre la mejora de la calidad de la democracia 
representativa, enfocando sus características propias: el sistema electoral, el sistema de 
partidos (el sistema institucional, es decir, la forma de gobierno se abordará 
específicamente más adelante en una próxima Mesa) y la lucha contra la corrupción y la 
incompetencia. Su título será: "Mejorar la democracia: estrechar más el vínculo entre 
gobernantes y ciudadanos".  
 
 
II. AGENDA DETALLADA 
 
Primera sesión: jueves 21 de enero de 2021 
 
Se abordará el perímetro conceptual de las exigencias, las clásicas y las actuales, que el 
principio democrático requiere a una nueva Constitución que pretende profundizar en él. 
Se trata de examinar, a partir de la propia trayectoria y peculiaridad del sistema político 
chileno y de las mejores experiencias europeas en este campo, cómo mejorar el circuito 
democrático en general y, de modo particular, cómo hacerlo a través de diversos 
mecanismos de participación directa de la ciudadanía en los procesos de toma de decisiones 
políticas. El enfoque de género del principio democrático merecerá, por supuesto, un análisis 
específico.  
 
Enlace para acceder la sesión en canal YouTube de la Biblioteca del Congreso 
Nacional: https://youtu.be/h9EjKvMZCVo 
 
Modera: Carolina Jorquera. Investigadora. Sección Estudios de la Biblioteca del 
Congreso Nacional 
 
Horario de referencia Santiago de Chile 
 
 

https://youtu.be/h9EjKvMZCVo
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Hora Participantes 

 
11:00-11:10 Inauguración 

 
x María Isabel Allende Bussi. Senadora, Senado de Chile. 

 
x Felice Zaccheo. Jefe de Unidad México, América Central, Caribe y 

programas regionales. DG International Partnerships. Comisión 
Europea. 
 

 
11:10-11:30 Ponencias de panelistas chilenos 

 
x Pamela Figueroa Rubio. Académica de la Facultad de Humanidades de 

la Universidad de Santiago de Chile 
 

o Chile y el camino hacia una nueva Constitución: la 
Convención Constitucional 

 
x Francisco Soto Barrientos. Abogado, profesor asociado al 

Departamento de Derecho Público de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Chile. 
 

o Democracia y participación 
 

11:30-11:50 Ponencias de panelistas europeos. 
 
x Miguel Ángel Presno Linera. Catedrático de Derecho Constitucional 

de la Universidad de Oviedo 
 

o Experiencias innovadoras en Europa de participación 
ciudadana directa.  
 

x Blanca Rodríguez Ruiz. Profesora de Derecho Constitucional de la 
Universidad de Sevilla 

 
o La paridad ciudadana como horizonte. Retos y estrategias 
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11:50-12:40 Debate abierto. 
 

12:40-12:55 Conclusiones 
 
x Anabelén Casares Marcos. Catedrática de Derecho Administrativo de 

la Universidad de León. 
 

x Víctor Soto. Investigador. Departamento de Estudios de la Biblioteca 
del Congreso Nacional de Chile. 

 
12:55-13:00 Clausura/Cierre 

A cargo de la moderadora 


