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PRESENTACIÓN 

 

El proceso constituyente en marcha en Chile es uno de los más innovadores de los 

últimos tiempos. La elección de la Convención Constitucional tiene una composición 

paritaria e incorpora la participación de los pueblos originarios situando dicho proceso en 

la vanguardia del Derecho constitucional comparado. Se pretende no sólo elaborar y 

aprobar una nueva Constitución sino también llevar a cabo un proceso modélico que podría 

ser un referente internacional. 

 

En este contexto, la mirada más allá de las propias fronteras es una herramienta valiosa para 

nutrir esta reflexión. Es por ello que la Biblioteca del Congreso Nacional, la Dirección de 

Asuntos Internacionales de la Cámara de Diputadas y Diputados, la Agencia Chilena de 

Cooperación Internacional-AGCID y la Delegación de la Unión Europea en Chile, con el 

apoyo del programa EUROsociAL+ han puesto en marcha el Ciclo de webinarios “Diálogos 

Chile-Unión Europa”. 

 

Este ciclo de webinarios forma parte de la iniciativa “Foro Chile-Unión Europea” con la 

que se pretende intercambiar experiencias tanto sobre el proceso constituyente como 

sobre contenidos esenciales como la cohesión social, el acceso a un sistema de bienestar o 

la garantía de los derechos fundamentales, mostrando los aprendizajes de las Constituciones 

europeas desde su diversidad. 

 

Mediante la participación de expertos/as europeas y chilenos y acciones de diplomacia 

parlamentaria, se fomentarán espacios de intercambio que permitan enriquecer el diálogo 

sobre las materias que serán objeto de análisis para la nueva constitución, fomentando una 

mirada que promueva un desarrollo más sostenible, equitativo, e inclusivo. 

 

El Ciclo “Diálogos Chile-Unión Europea” se ha estructurado en torno a seis Mesas de 

Diálogo, cada una de las cuales abordará distintas temáticas, y tendrá lugar en los próximos 

meses hasta la instalación de la Convención Constitucional. 

 

La Mesa I se enfocará sobre el propio proceso constituyente situándolo en el marco del 

principio democrático. La Mesa II evocará los modelos de bienestar social, uno de los ejes 

centrales de todo el proceso. La Mesa III se remitirá al desarrollo y sustentabilidad 

económicos, ambientales y tecnológicos. La Mesa IV gravitará sobre el orden institucional 

y las formas de Estado y de gobierno. La Mesa V apuntará al género, que es materia 

transversal que recorre todo el proceso y todos los contenidos. La Mesa VI evocará las 

libertades fundamentales, que son la esencia de toda Constitución.  A ellas se ha sumado, 

además, una Sesión ad hoc específica sobre modelos de organización de Convenciones o 

Asambleas Constituyentes, que prestará especial atención al Reglamento de la Convención 

Constituyente. 

  

https://www.bcn.cl/
https://eeas.europa.eu/delegations/chile_es
https://eurosocial.eu/seminarios-web/dialogos-chile-union-europea-lanzamiento-de-la-serie-de-webinarios/
https://eurosocial.eu/seminarios-web/dialogos-chile-union-europea-lanzamiento-de-la-serie-de-webinarios/
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NOTA CONCEPTUAL Y PROGRAMA 

 

MESA I. DEMOCRACIA, PROCESO CONSTITUYENTE Y 

PARTICIPACIÓN 

 

 

SESION II. Mejorar la democracia: estrechar más el vínculo entre gobernantes y 

ciudadanos 

 

 

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 Diputadas y Diputados, la Agencia Chilena de Cooperación 

Internacional-AGCID 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. 

 

La Mesa I se propone reflexionar sobre el principio democrático, seriamente amenazado en 

la actualidad. La redacción de una nueva Constitución en Chile es la mejor oportunidad para 

reforzar tanto los instrumentos de democracia directa, participación ciudadana, 

transparencia y buen gobierno, cuanto los propios mecanismos de la democracia 

representativa.   

 

En la Sesión 1ª se abordó específicamente la primera cuestión, la mejora de la participación 

directa ciudadana; en esta Sesión 2ª trataremos sobre cómo reforzar la relación entre los 

representantes y los representados, cómo fortalecer los vínculos entre electores y elegidos, 

en definitiva, cómo evitar que el pueblo no se sienta olvidado por aquellas personas que elige 

para la defensa de sus derechos e intereses.   

 

Ello nos lleva directamente a cuestiones constitucionales centrales. La primera de ella, el 

examen del sistema electoral. Un proceso constituyente es un magnífico momento para 

repensar el modelo de elecciones, tanto para reflejar más cabalmente la diversidad social, 

de género, territorial, cultural y étnica del país, de modo que el balance de la conversión de 

los votos en escaños no provoque distorsiones, como para reforzar al máximo las garantías 

democráticas de las elecciones. La igualdad de género en el acceso y dentro de las 

instituciones representativas ha de ser una realidad y no una simple aspiración. El déficit de 

ciudadanía también apunta a los pueblos originarios, a los que no sólo debe reconocerse 

mayor autonomía en todos los órdenes, en la línea ordenada por el derecho internacional 

de los derechos humanos aplicable en Chile, sino también a los que el sistema de 

representación debe incorporar plenamente en una proporción semejante a la que guardan 

con la población general.     

 

https://eurosocial.eu/
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El refuerzo del principio democrático es una urgencia en todos los países del orbe 

democrático y también en Chile. Los datos del Informe sobre Chile (2020) del 

Latinobarómetro muestran no pocos indicadores de alarma. Un dato especialmente positivo, 

que invita a una esperanza realista, es que el apoyo a la democracia, pese a todas las crisis 

(sociales, sanitarias, económicas, políticas) sigue siendo muy alto: del 61% de la población. 

Ya “sólo” el 30% preferiría un sistema autoritario que le resolviera los problemas (frente al 

52% del año 2002). Los chilenos y chilenas creen en la democracia como sistema de gobierno, 

pero quieren más y mejor democracia en su funcionamiento práctico. Sólo el 18% se muestra 

satisfecho con su calidad actual, frente al 76% contrario. Es evidente la crisis de confianza 

política. En 2006, el 65% de los chilenos y chilenas confiaba en sus instituciones, pero en 

2020, sólo lo hace el 16% en la presidencia y el gobierno y el 13% en el parlamento. Esto 

tiene consecuencias negativas: en las elecciones de 2017 sólo votó el 49% de la población.  

 

Un proceso constituyente y, más allá de él, una nueva Constitución es un espacio y abre un 

tiempo para el reencuentro entre el pueblo y sus representantes, para restablecer la 

confianza en las instituciones democráticas. Ampliando al máximo la participación popular y 

los mecanismos de democracia directa o semi-directa, pero también mejorando el circuito 

representativo. Y esto último pasa por fortalecer el papel de los partidos políticos como 

mediadores necesarios entre los electores y los representantes. La crisis de confianza hacia 

los partidos políticos es máxima: sólo el 7% de la población confía en ellos y existe una 

creciente fragmentación de éstos que se traduce en hasta 15 partidos con representación 

parlamentaria en la actualidad. La cuestión es: ¿es posible tener una democracia de calidad 

sin un sistema de partidos políticos eficaz y legítimo? 

 

Otro factor crucial que mina la confianza política y la calidad democrática es la corrupción, 

sobre todo la derivada de los conflictos de intereses entre ciertos actores políticos respecto 

de determinados grupos empresariales. No es casual que nada menos que el 86% de los 

chilenos y chilenas crea que se gobierna para grupos poderosos en el beneficio de estos. La 

lucha contra la corrupción y la transparencia se erigen de este modo en condición 

indispensable para que la ciudadanía confíe en sus instituciones, participe activamente y se 

robustezca así la democracia.  

 

En definitiva, la Sesión 2ª de la Mesa I abordará los cuatros temas mencionados que son 

cruciales, para mejorar la calidad democrática: la representación política de las mujeres, la 

representación de las comunidades originarias, la mejora del sistema de partidos y la 

transparencia y la lucha contra la corrupción.   

 

  



 

 
 
 
 

4 

III. PROGRAMA 

 

Fecha: 24 de marzo de 2021 

 

Horario: 11:00 a 12:45 horas Chile/15:00 a 16:45 horas Bruselas 

 

Plataforma: Herramienta Zoom de EUROsociAL 

 

Enlace para registro: https://eurosocial.eu/seminarios-web/mesa-i-democracia-proceso-

constituyente-y-participacion-sesion-ii-mejorar-la-democracia-estrechar-mas-el-vinculo-entre-

gobernantes-y-ciudadanos/ 

 

Modera: Fernando Rey Martínez. Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad 

de Valladolid. España 

 

Hora Participantes 

 

11:00-11:05 Introducción 

 

• Fernando Rey Martínez. Catedrático de Derecho Constitucional de la 

Universidad de Valladolid. España. 

11:05-11:25 Panelistas europeas. 

 

Ponencia: Transparencia y lucha contra la corrupción. 
 

• Laura Stefan. Directora Ejecutiva de Expert Forum. Rumania. 

 

Ponencia: Participación política de mujeres.  
 

• Profesora Yvonne Galligan. Directora de la Unidad de Igualdad, 

Diversidad e Inclusión de la Universidad Tecnológica de Dublín. 

 
 

 

11:25-11:40 Debate abierto 

 

11:40-12:10 Panelistas chilenos 
 

Ponencia: La relevancia de los partidos políticos en la democracia y la 

nueva Constitución. 

 

• Claudio Fuentes Saavedra. Doctor en ciencia política y profesor titular 

en la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales. 

 

Ponencia: Pueblos Indígenas en Chile: propuestas para una Constitución 

plurinacional. 
 

https://eurosocial.eu/seminarios-web/mesa-i-democracia-proceso-constituyente-y-participacion-sesion-ii-mejorar-la-democracia-estrechar-mas-el-vinculo-entre-gobernantes-y-ciudadanos/
https://eurosocial.eu/seminarios-web/mesa-i-democracia-proceso-constituyente-y-participacion-sesion-ii-mejorar-la-democracia-estrechar-mas-el-vinculo-entre-gobernantes-y-ciudadanos/
https://eurosocial.eu/seminarios-web/mesa-i-democracia-proceso-constituyente-y-participacion-sesion-ii-mejorar-la-democracia-estrechar-mas-el-vinculo-entre-gobernantes-y-ciudadanos/
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• Verónica Figueroa Huencho. Senadora Universitaria en representación 

de los Institutos Interdisciplinarios de la Universidad de Chile para el 

período 2018-2022. Investigadora del Centro de Estudios Interculturales e 

Indígenas y profesora asociada del Instituto de Asuntos Públicos. 

  

 

Ponencia: Antecedentes de la participación electoral en Chile: el proceso 

constituyente-  

 

• Eugenio Guzmán.  Sociólogo, Decano de la Facultad de Gobierno de la 

Universidad del Desarrollo.  

 

12:10-12:25 Debate abierto. 

 

12:25-12:40 Conclusiones 

• Anabelén Casares Marcos. Catedrática de Derecho Administrativo 

de la Universidad de León, España. 

 

• Mariano Ferrero. Cientista político e investigador de la Sección 

Estudios de la Biblioteca del Congreso Nacional.  

 

12:40-12:45 Clausura/Cierre 

Moderador 

 

 

 

 


