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Chile es, desde hace muchos años, uno de los principales socios de la Unión Europea en América La-

tina, con el que compartimos una trayectoria diplomática de más de 50 años. Ambos estamos com-

prometidos con valores fundamentales como la democracia, la libertad, el Estado de derecho, el res-

peto a los derechos humanos, un orden mundial basado en el multilateralismo y la lucha contra el 

cambio climático, entre otros. Por este motivo, hemos logrado establecer excelentes relaciones polí-

ticas y comerciales, tanto de carácter multilateral —incluyendo el Acuerdo de París y la Agenda 2030 

de Desarrollo Sostenible— como bilateral —mediante el Acuerdo de Asociación firmado entre la UE y 

Chile en 2002 y que estamos actualizando—. 

La Unión Europea ha observado, con gran interés, el desarrollo de los eventos que, desde 2019, han 

cambiado profundamente la realidad social y política del país y la salida institucional aprobada para 

superar la crisis. Estamos convencidos de que el proceso constituyente que Chile ha iniciado permitirá 

elaborar un nuevo contrato social a partir de un diálogo fructífero y de una reflexión profunda sobre el 

país que se quiere construir en el futuro, de una manera necesariamente participativa e inclusiva. 

En la Unión Europea compartimos muchos de los desafíos a los que Chile debe hacer frente en este 

momento sobre cómo generar una sociedad más justa, próspera y sostenible. El proceso de integra-

ción mismo de la Unión Europea es un proyecto de paz y colaboración, un proceso de construcción de 

la unidad desde lo diferente. En Europa este ha sido un camino largo y lleno de aprendizajes, donde 

hemos visto que nuestra fortaleza recae precisamente en nuestra diversidad, la cual también se refle-

ja a nivel constitucional, aunque con claros denominadores comunes. 

Cada sociedad tiene que encontrar su propio rumbo, como ha ocurrido con cada uno de los 27 países 

de los Estados miembros de la UE, obedeciendo a sus distintas culturas e historia, pero con los rasgos 

comunes definitorios de un Estado social y democrático de derecho, basado en fuertes instituciones 

democráticas, en el respeto a las minorías y en una economía de mercado con una participación rele-

vante del Estado como garante de los valores de justicia social que nos identifican. Desde ese punto 

de vista, esperamos que las experiencias de los Estados miembros y también de la propia 
institucionalidad de la Unión Europea, en sus distintos caminos de implementación de nues-
tro modelo político, económico y social, puedan ofrecer un insumo interesante al debate 
público en Chile.

Con ese fin se ha buscado generar diferentes instancias de intercambio de experiencias que puedan ser 

de interés para nutrir el debate constituyente, incluyendo el estudio comparado de la historia 
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constitucional europea y la participación de expertos chilenos y europeos con el objeto de responder y 

apoyar la reflexión y el diálogo en esta nueva etapa. Asimismo, las innovaciones que Chile ha imple-

mentado en la Convención Constituyente —como la paridad de género y las cuotas para pueblos origi-

narios— ya se convirtieron en importantes referentes generales de cara al progreso y la protección de 

nuestras democracias. 

Es por esto por lo que, a través de la iniciativa Foro Chile-Unión Europea, la Delegación de la 
Unión Europea en Chile y sus Estados miembros se han puesto se han puesto a disposición 
de todos los actores chilenos y de la propia Convención la Convención, para compartir expe-
riencias sobre procesos y contenidos constitucionales. Esta iniciativa, implementada con el apo-

yo del programa EUROsociAL+, el programa de la Unión Europea para la cohesión social en América 

Latina, ha incluido la realización de diferentes actividades, en las que ambas partes nos hemos encon-

trado y dialogado en torno a temas como la garantía efectiva de los derechos fundamentales, la par-

ticipación ciudadana, las formas de gobierno, la descentralización, la igualdad de género y la protec-

ción del medioambiente, entre otros muchos temas. 

Entre enero y junio de 2021 tuvo lugar el Ciclo Diálogos Chile-Unión Europea, en colabora-
ción con la Cámara de Diputadas y Diputados de Chile, la Agencia Chilena de Coopera-
ción Internacional para el Desarrollo (AGCID) y la Biblioteca del Congreso Nacional. Este 

ciclo se estructuró en torno a seis mesas, cuyas temáticas fueron: mecanismos de participación 

ciudadana; modelos de bienestar social; formas de Estado y de gobierno; organización territorial 

del Estado; perspectiva de género; el reglamento de la Convención Constitucional; desarrollo 

sustentable; y derechos y libertades fundamentales. El presente documento busca recoger las 

principales reflexiones generadas en este espacio, de manera que puedan ser un aporte al trabajo 

que ahora inicia la Convención Constituyente. 

Redactar una nueva Constitución, un nuevo marco de convivencia intergeneracional que refleje de 

manera equitativa los anhelos mayoritarios, supone una oportunidad única para perfeccionar una 

democracia. Por este motivo, reiteramos la disposición de la Unión Europea para acompa-
ñar a Chile en esta tarea, que esperamos permita reflejar a la vez la diversidad del país y 
fortalecer la democracia chilena de cara a los desafíos del siglo XXI.

León de la Torre Krais
Embajador de la Unión Europea en Chile
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A lo largo del primer semestre de 2021, a partir de la jornada inaugural del 15 de enero, tuvieron 

lugar, de modo exclusivamente digital debido a la pandemia por COVID-19, los Diálogos Chile-

Unión Europea con ocasión del proceso constituyente abierto en Chile. El proceso constituyente 

en marcha en Chile es uno de los más innovadores en el panorama mundial. La estructura de la 

Convención Constitucional tiene una composición paritaria e incorpora la participación de los pue-

blos originarios, situando dicho proceso en la vanguardia del derecho constitucional comparado. 

Que la presidenta de la Convención sea una mujer perteneciente a un pueblo originario es todo un 

símbolo del contexto y la finalidad de dicho proceso. Se pretende no solo elaborar y aprobar una 

nueva Constitución, sino también llevar a cabo un proceso llamado a ser un referente internacio-

nal por su carácter inclusivo y respetuoso con todas las sensibilidades sociales y con los pueblos 

originarios. 

En este contexto, diversos actores han señalado que la mirada más allá de las propias fronteras es 

una herramienta valiosa para nutrir esta reflexión. Es por ello por lo que la Biblioteca del Congreso 

Nacional, la Cámara de Diputadas y Diputados, la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para 

el Desarrollo (AGCID) y la Delegación de la Unión Europea en Chile, con el apoyo del Programa EURO-

sociAL+ han llevado a cabo el ciclo de webinarios Diálogos Chile-Unión Europa.

Este ciclo forma parte de la iniciativa Foro Chile-Unión Europea, con la que se pretende intercam-

biar experiencias sobre el proceso constituyente y sobre contenidos esenciales, como el acceso a un 

sistema de bienestar o la garantía de los derechos fundamentales, la estructura territorial del Estado 

o las formas de gobierno, mostrando los aprendizajes de las Constituciones europeas desde su propia 

diversidad.

Mediante la participación de expertos/as europeos y chilenos y acciones de diplomacia parlamentaria, 

se abrieron espacios de intercambio que buscaron enriquecer el diálogo sobre las materias propias de 

la nueva Constitución, fomentando una mirada que promueva un desarrollo más sostenible, equitativo 

e inclusivo, con especial preocupación por el medioambiente.

El ciclo Diálogos Chile-Unión Europea se ha estructurado en torno a seis mesas de diálogo, cada una 

de las cuales ha abordado distintas temáticas. La Mesa I se enfocó en el propio proceso constituyente, 

situándolo en el marco del principio democrático. La Mesa II evocó los modelos de bienestar social, 

uno de los ejes centrales de todo el proceso. La Mesa III gravitó sobre el orden institucional y las for-

mas de Estado y de gobierno. La Mesa IV apuntó al género, que es materia transversal que recorre 
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todo el proceso y todos los contenidos. La Mesa V se remitió al desarrollo y sustentabilidad económi-

ca, ambiental y tecnológica. La Mesa VI analizó las libertades fundamentales, que son la esencia de 

toda Constitución. A todo ello se añadió, además, una mesa ad hoc específica sobre modelos de orga-

nización de Convenciones o Asambleas Constituyentes, que prestó especial atención al Reglamento 

de la Convención Constitucional. 

La presente publicación da cuenta detallada de todas las reflexiones y debates, ciertamente ricos en 

sugerencias y propuestas. Por el ciclo han pasado 68 expertos y expertas, 38 chilenos y 30 europeos, 

de 13 países: Alemania, Austria, Dinamarca, España, Francia, Italia, Irlanda, Malta, Países Bajos, Por-

tugal, Suecia, Francia y Rumanía, además de representantes de instituciones europeas. De todos los 

participantes, 42 han sido mujeres y 26 hombres, porque el propio ciclo de webinarios se ha acompa-

sado, como no podía ser de otra forma, con el firme propósito del proceso constituyente de promover 

una perspectiva de género. De ahí que la igualdad entre mujeres y hombres haya recorrido de manera 

transversal todas y cada una de las mesas y haya sido objeto, asimismo, de atención específica en una 

de ellas. 

Naturalmente, todo proceso constituyente de cualquier país supone un diálogo de la ciudadanía sobre 

las principales cuestiones que atañen a la convivencia democrática y es un asunto ligado estrecha-

mente a la soberanía nacional, donde cada país establece su propio pacto social y define las herra-

mientas para garantizarlo. En la determinación de ese rumbo único puede servir el intercambio con 

socios que comparten los valores de democracia, derechos humanos y el bienestar colectivo, evaluan-

do posibles soluciones a problemas comunes, inspirándose en fórmulas que han funcionado bien, 

aprendiendo de los errores de otras experiencias y conectándose con las corrientes principales del 

constitucionalismo democrático contemporáneo.

La experiencia europea puede convertirse, junto con otras, en un referente interesante para 
el proceso constituyente de Chile en la medida en que proporciona modelos nacionales, pero 
también un paradigma común de un constitucionalismo preocupado por la igualdad real de 
todas las personas y con calidad democrática temporalmente contrastada. Europa ofrece 
una rica diversidad de soluciones a los mismos problemas (de forma de gobierno, de modelo 
territorial, de abordaje de los principales servicios públicos, de configuración de los dere-
chos, etc.), pero también principios y respuestas comunes (como lo demuestra la propia exis-

tencia de la Unión Europea) que, se acojan o no por otras Constituciones del mundo, sí proporcionan 
ideas y argumentos que se han de tomar en consideración.
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El lector o lectora de esta publicación podrá comprobar si estas últimas afirmaciones son o no verdaderas. 

En cualquier caso, será difícil negar el alto nivel intelectual de las reflexiones y del diálogo generado y, por 

encima de todo, la sincera voluntad de todos/as los/as participantes, chilenos y europeos, de intentar cola-

borar en el éxito constituyente de Chile para que toda su población pueda disfrutar de las máximas cotas 

posibles de paz, seguridad, libertad, democracia e igualdad real.

Esta iniciativa no hubiera sido posible sin el invaluable apoyo de la Biblioteca del Congreso Nacional, cuyas 

orientaciones han guiado las temáticas que han sido discutidas en cada una de las mesas técnicas. Asimis-

mo, la invitación que extendieron a expertos y expertas chilenos ha sido primordial para nutrir las reflexiones, 

promover las discusiones y contrastar y contextualizar las conclusiones surgidas en las mesas. 

Agradecemos muy especialmente a la Cámara de los Diputados y Diputadas de Chile, que ha acompañado 

con un gran compromiso este ciclo, participando también en cada una de las mesas como órgano represen-

tativo de las distintas sensibilidades políticas. Finalmente, extendemos estos agradecimientos a AGCID, que 

trabaja por avanzar hacia un desarrollo inclusivo y sostenible y fortalecer las alianzas para promover apren-

dizajes mutuos a uno y otro lado del Atlántico.

El programa de cooperación de la Unión Europea, EUROsociAL+, ha sido el encargado de coordinar todas las 

voluntades para hacer realidad esta iniciativa. El objetivo de este programa es promover la cohesión social, 

que es un fin y un medio en este proceso constituyente. Un fin, porque Chile tiene que definir un nuevo mo-

delo de convivencia, pero también un medio, porque será necesario lograr un consenso básico para legitimar 

la Constitución. 

Fernando Rey Martínez
Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valladolid (España)  

y asesor del Programa EUROsociAL para la iniciativa Foro Chile-Unión Europea

Ana Belén Casares Marcos
Catedrática de Derecho Administrativo de la Universidad de León (España)  

y asesora del Programa EUROsociAL para la iniciativa Foro Chile-Unión Europea
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SESIÓN INAUGURAL DEL CICLO DE DIÁLOGOS CHILE-UNIÓN 
EUROPEA QUE TUVO LUGAR EL 15 DE ENERO DE 20211

Josep Borrell 
Mensaje del alto representante de la Unión Europea para Asuntos 
Exteriores y Política de Seguridad y vicepresidente de la Comisión 
Europea

Estimados amigos:

Me alegra mucho participar en este acto inaugural de los Diálogos Europa-Chile en el marco del im-

portantísimo proceso constituyente que está viviendo Chile. 

En primer lugar, me gustaría subrayar el profundo respeto que siento por la decisión soberana del 

pueblo chileno en este proceso constitucional, y me gustaría también felicitar a Chile y a los chilenos 

por el esfuerzo en encontrar una respuesta institucional a una crisis social: la profunda crisis social. 

Vivimos tiempos confusos y a la vez exigentes, en los que los valores y los principios de la democracia 

están siendo cuestionados; pero también donde los ciudadanos demandan más de sus Gobiernos, 

exigiendo buen gobierno y servicios públicos de calidad. 

El lanzamiento de este proceso después del plebiscito del 25 de octubre pasado demuestra la fuerza 

de la democracia chilena y es además innovador, por ser el primero que contará con una Convención 

paritaria y con la participación asegurada de los pueblos indígenas.

Cada país tiene su propia historia, y su propia historia constitucional. El nuevo proceso constituyente 
chileno es sin duda un hito para Chile, que será considerado como un referente regional e in-
ternacional.

Desde luego, la Unión Europa observa con sumo interés este empeño que definirá la trayectoria futura 

del país. No todos los días se redacta una nueva Constitución. Las Constituciones están pensadas para 

1.  Vídeo de la sesión: https://youtu.be/DrCSPuFt3DA
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durar. Se ofrece esta oportunidad para definir un marco nuevo de convivencia, cuando los pueblos lo 

desean, y refleja los anhelos de generaciones que enfrentan nuevos desafíos. 

En este contexto, ¿pueden los chilenos contar con la Unión Europea para acompañar a Chile en este 

proceso? ¿Por qué? ¿Por qué deberíamos hacerlo? Porque somos socios muy cercanos, porque com-

partimos los valores fundamentales de la democracia, el Estado de derecho y el respeto por los dere-

chos humanos. Y en mi caso particular, además, comparto otras muchas más cosas, empezando por 

la lengua. 

Hay que recordar que Chile es el primer país de América del Sur con quien firmamos un Acuerdo de 

Asociación hace ya muchos años —casi 20— en 2002. Un acuerdo que ha dado estupendos frutos, en 

lo político y en lo económico. Y confío en que también podremos concluir pronto la modernización de 

este acuerdo. Espero que sea en los próximos meses. 

Además, estamos comprometidos en colaborar para reforzar el multilateralismo y dar respuesta a 

desafíos mundiales como la lucha contra el cambio climático y la distribución mundial de la vacuna 

contra el virus del COVID-19.

Después de celebrarse el plebiscito, en el que la mayoría del país se manifestó claramente a favor 

de una nueva Carta Magna, he visto con satisfacción cómo se nos pide aportar experiencias consti-

tucionales europeas desde muchos sectores políticos, sociales y económicos del país. Me alegra 

mucho que tan solo en unos meses pueda ya participar, aunque sea virtualmente, en un evento na-

cido de este compromiso. Y espero poder viajar a Chile tan pronto como las condiciones lo permitan, 

añadiendo uno más a los ya varios viajes que he tenido la suerte de poder hacer a este hermoso y 

entrañable país. 

Se ofrece esta oportunidad para definir un marco  
nuevo de convivencia, cuando los pueblos lo desean,  
y refleja los anhelos de generaciones que enfrentan 
nuevos desafíos. 
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La construcción de este nuevo contrato social implicará reflexionar sobre ámbitos tan 
relevantes como el papel del Estado, la organización política del país o las exigencias 
de una mayor justicia social, entre otros temas. Nos gustaría colaborar en los espacios de 

diálogo para redefinir el modelo actual, basados en la rica diversidad de nuestra experiencia 

europea. 

Obviamente, no existe una fórmula mágica en ninguna parte del mundo, tampoco en Europa, y los 

27 Estados miembros tienen todos ellos numerosas variantes, cada una respondiendo a la forma 

como la historia ha ido conformando el país. Sin embargo, tenemos todos un sólido denominador 

común que identifica al modelo socioeconómico europeo con el de mayor bienestar y cohesión so-

cial en el mundo, al contar con una institucionalidad democrática sólida que respeta a las minorías 

políticas, una fuerte cohesión social con elementos importantes de redistribución fiscal y la reduc-

ción efectiva de las desigualdades —una tarea permanente— en el acceso a un sistema de bienestar 

y de protección, frente a la salud y la enfermedad, frente a la vejez, frente a los avatares que la vida 

nos trae a cada uno de nosotros; y un modelo de economía social de mercado que combina la pujan-

za de la iniciativa individual con la participación activa del Estado, que es capaz de mirar más lejos, 

como un gran estratega. 

Chile ha iniciado un ambicioso proceso de construcción de la unidad desde lo diferente, como también 

lo fue en cierto modo la integración europea. Así se abre una oportunidad clave para fomentar la uni-

dad entre todos los chilenos y chilenas, superando las diferencias heredadas del pasado. 

Reitero mi confianza en que este proceso permitirá reforzar los lazos que nos unen, así como 
nuestro compromiso en trabajar con las instituciones y la sociedad chilena para que este 
proceso culmine con una nueva Constitución. 

Empezamos así nuestro apoyo al debate de hoy, hasta que se conforme la Convención Constituyente, 

con la que esperamos poder continuar esta colaboración mientras dure su mandato y lleve a buen fin 

su tarea.

Muchas gracias. 
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INAUGURACIÓN DEL CICLO DE DIÁLOGOS EUROPA-CHILE  
SOBRE EL PROCESO CONSTITUYENTE CHILENO

Adriana Muñoz D’Albora 
Discurso de la presidenta del Senado de Chile

Señor Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de 

Seguridad. 

Señor Diego Paulsen, presidente de la Cámara de Diputados.

Señora Inmaculada Rodríguez, eurodiputada presidenta de la Comisión Mixta Parlamentaria Parla-

mento Europeo-Parlamento Chileno.

Señor diputado Pablo Lorenzini, presidente de la Comisión Mixta Parlamentaria Congreso Nacional-

Parlamento Europeo.

Señor León de la Torre Krais, embajador de la Unión Europea en Chile.

Señoras y señores, senadoras y senadores, diputadas y diputados.

Señores embajadores.

Señoras y señores.

Estimadas y estimados todos:

Felicito la iniciativa de organizar este Ciclo de Diálogos Europa-Chile sobre el proceso constituyente 

que hemos iniciado en nuestro país. El aporte que la Unión Europea a través de su Parlamento pueda 

entregarnos, junto con el conocimiento y experiencia de destacados intelectuales chilenos y europeos, 

constituye una contribución invaluable a la reflexión y toma de decisión que las chilenas y chilenos 

debemos hacer para contar con una Constitución Política moderna que exprese los anhelos y senti-

mientos más profundos y compartidos de nuestro pueblo.

Chile enfrenta varias crisis que debemos resolver buscando consensos fundamentales que lo hagan 

posible. El estallido social que se inició en octubre del año pasado fue la rebeldía multitudinaria ante 

situaciones en las que el país es deficitario, no obstante, los avances que ha tenido en diversos rubros, 
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entre ellos la importante reducción de la pobreza, el mejor índice de desarrollo humano de América 

Latina, el significativo crecimiento del PIB per cápita, la mayor movilidad educacional y la masificación 

del acceso a la vivienda y a bienes de uso doméstico. 

Pero a esta realidad se agregan profundas desigualdades de diversa índole como la brecha de género 

existente, o que el 10% de la población más rica gane 40 veces más que el 10% más pobre, que el ín-

dice de Gini indique que Chile es uno de los países más desiguales, que el sistema tributario impide que 

la desigualdad disminuya, que la salud y la educación hayan sido concebidas como bienes del mercado 

y que las pensiones de jubilación en un sistema privado sean de miseria. Desde otra perspectiva existe 

desconfianza en la política y en las instituciones del Estado, y existe una demanda de participación en 

la toma de decisiones que vaya más allá de la democracia representativa. Asimismo, es evidente que 

nuestro modelo de desarrollo basado fundamentalmente en la extracción de materias primas está 

agotado. 

Si bien lo que hemos denominado estallido social fue una masiva acción de protesta ante situaciones 

que el país no ha resuelto, la pandemia del COVID-19 nos ha mostrado, con mayor fuerza e irrefutable 

evidencia, que las desigualdades y las carencias sociales son de tal magnitud que golpean nuestra 

conciencia.

El aporte que la Unión Europea a través de su 
Parlamento pueda entregarnos, junto con el 
conocimiento y experiencia de destacados 
intelectuales chilenos y europeos, constituye una 
contribución invaluable a la reflexión y toma de 
decisión que las chilenas y chilenos debemos hacer 
para contar con una Constitución Política moderna 
que exprese los anhelos y sentimientos más 
profundos y compartidos de nuestro pueblo.

© Jairo Zambrano
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El telón de fondo de lo expuesto reside en nuestra Constitución Política, ilegítima en su origen, la que 

si bien ha sido objeto de varias reformas, sigue teniendo, entre otras, una gran debilidad, ya que conci-

be un modelo de Estado subsidiario que deja en manos de la empresa privada funciones en las que 

antes el Estado tenía una participación importante. El Estado subsidiario, en nuestro caso, se ocupa de 

asumir aquellas funciones que la empresa privada no considera rentables, y no lo hace con la calidad 

que tienen estas últimas. Por consiguiente, la mejor salud, la mejor educación, la mejor previsión so-

cial, los mejores barrios son para los que pueden pagarlos, es decir, el 10% de la población. 

La nuestra es una Constitución que organiza los poderes del Estado en una estructura jurídica autori-

taria, altamente centralizada, con un Ejecutivo fuerte y un Parlamento débil y no garantiza la protec-

ción de los derechos sociales, sino que los enuncia. No reconoce los derechos que otras Constituciones 

reconocen a las mujeres, tampoco los derechos de los pueblos originarios. Es una Constitución rígida 

cuya reforma exige de altos cuórums, lo que hace casi imposible modificarla, cumpliendo así el propó-

sito del dictador, es decir, que el modelo de sociedad que implementó se perpetúe a pesar de los 

cambios que esta ha tenido, convirtiendo la Carta Magna en un texto que en lo esencial está petrifica-

do, impidiendo la modernización y el desarrollo armónico y sostenible de la sociedad.

Es importante señalar que una Constitución no es obra de un grupo de iluminados que resuelven cómo 

debe organizarse la sociedad, estableciendo la estructuración de los poderes del Estado, sus atribuciones, 

sus contrapesos y los principios, valores y los derechos de los ciudadanos. Al contrario, una Constitución 
es el resultado de los principios, valores y aspiraciones de una sociedad que en el caso de Chile 
se han modificado sustancialmente en relación con la época de la dictadura. Chile ha cambiado, y 

la gran mayoría exige una democracia participativa y deliberativa, exige un Estado comprometido con la 

protección de sus derechos, exige un Estado descentralizado donde las regiones tengan mayor autonomía, 

exige un Estado que reconozca la pluralidad étnica, exige terminar con un modelo de desarrollo que impide 

mayores niveles de bienestar ciudadano, exige un modelo de economía que supere el neoliberalismo here-

dado. Y las mujeres exigimos lograr la igualdad de género en todo sentido y el término de la violencia y el 

poder omnímodo sobre ella que ha sido práctica de la cultura machista. Pero para ello es necesario un 

grado importante de voluntad colectiva y consenso que lo haga posible, así como una importante unidad de 

propósitos que nos lleve a lo que históricamente la filosofía ha definido como amistad cívica, sin por ello 

desconocer las diferencias y las discrepancias que existen en una sociedad democrática.

La política parecía haberse distanciado de las legítimas demandas ciudadanas, la verdad es que no 

estábamos procesando con sabiduría el malestar ciudadano. Pero hubo un punto de inflexión, me 
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refiero a la decisión de este Parlamento de aprobar la realización de un proceso constituyente que 

hiciera posible una nueva Constitución Política, el principal obstáculo para modernizar y hacer más 

justo y equitativo nuestro país. Y la iniciativa prendió, el plebiscito recientemente realizado demostró 

que cerca de un 80% de la ciudadanía quiere una nueva Constitución a partir de un nuevo contrato 

social, como también se le ha denominado.

Deseo enfatizar la situación de la mujer, sometida por miles de años de esclavitud, como acertada-

mente afirmaba John Stuart Mill en la Inglaterra victoriana o con Abdón Cifuentes en Chile el año 

1865, quien, defendiendo el derecho a voto de la mujer argumentaba que su situación era un capítulo 

vergonzoso de la humanidad porque era la historia de los abusos. 

Las mujeres hemos ido conquistando derechos y libertades, y en ese camino debemos continuar. Es 

importante hacerlo, pero debemos enfrentarnos a un obstáculo que la legislación no resuelve necesa-

riamente, me refiero al peso de una cultura patriarcal que predomina en nuestra sociedad moldeando 

comportamientos indignos.

Considero que la opción inédita en el derecho constitucional comparado de tener una Convención 

Constitucional integrada con paridad de género es un paso importante. Sigamos por este camino, no 

en contra de los hombres, sino en condiciones de igualdad y de hermandad con ellos.

Muchas gracias.

La política parecía haberse distanciado de las 
legítimas demandas ciudadanas, la verdad es que no 
estábamos procesando con sabiduría el malestar 
ciudadano. Pero hubo un punto de inflexión, me refiero 
a la decisión de este Parlamento de aprobar la 
realización de un proceso constituyente que hiciera 
posible una nueva Constitución Política, el principal 
obstáculo para modernizar y hacer más justo  
y equitativo nuestro país. 
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Inmaculada Rodríguez-Piñero 
Discurso de la diputada del Parlamento Europeo y copresidenta  
de la Comisión Parlamentaria Mixta UE-Chile2 

Muy buenas tardes desde Bruselas, y días a todos los que nos están acompañando:

En primer lugar, quiero agradecer muy sinceramente la invitación a participar en la inauguración de 

este diálogo sobre la elaboración y aprobación nada más y nada menos que de una nueva Constitución 

para Chile. Desde luego, es un honor para mí poder compartir esta inauguración con Josep Borrell, el 

alto representante y vicepresidente de la Comisión para Asuntos Exteriores y de Seguridad y Defensa; 

con Adriana Muñoz, la presidenta del Senado. Es un auténtico placer ver a mujeres de capacidad co-

locadas en los máximos niveles. Y por supuesto, con el diputado Pablo Lorenzini, mi amigo y copresi-

dente de la Comisión Parlamentaria Mixta UE-Chile.

No cabe duda de que diseñar la clave de bóveda del ordenamiento jurídico y del sistema público y 

político y de libertades de un país es una tarea transcendental, y recurrir al derecho constitucio-

nal comparado para analizar aquellos modelos vigentes en otros países que han logrado verte-

brar con éxito la vida política, económica y social del país, sin duda alguna, creo que es de una 

gran utilidad.

Por eso, quiero felicitar a los organizadores de esta conferencia virtual y realizar la misma en un mo-

mento tan importante, no solo para la historia política de Chile, sino para el conjunto del mundo.

Permítanme referirme por ello al proceso de éxito de la Constitución española de 1978, que puso fin a 

un difícil proceso de transición democrática. En España, fueron nombrados siete padres de la Consti-

tución entre los miembros del Parlamento, representativos de las diferentes fuerzas políticas y terri-

torios de España en el convencimiento de que España debía apostar por la reconciliación y volver al 

concepto europeo, basado en una comunidad de valores democráticos, en una economía social de 

mercado.

2. Transcripción de la intervención durante la sesión inaugural del 15 de enero de 2021 (vídeo de la sesión: 
https://youtu.be/DrCSPuFt3DA).
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Los padres de la Constitución española también se sirvieron del derecho comparado. Se inspiraron 

principalmente en la Ley Fundamental alemana de 1949, para lo que constituye el modelo territo-

rial de nuestro país; en la Constitución portuguesa de 1976, para el tema de los derechos y liberta-

des; y en la Constitución italiana de 1947, en todo lo que concierne a la estructura político-adminis-

trativa. 

La Constitución española salió adelante con éxito, de eso no cabe duda. Lo importante es tratar de 

identificar qué factores fueron los que permitieron tener ese factor de éxito, y que puedan ser conside-

rados para el proceso chileno.

Yo destacaría tres:

 ◗ En primer lugar, el alto nivel intelectual de los padres de la Constitución.

 ◗ En segundo lugar, el espíritu de consenso.

 ◗ En tercer lugar, y no menos importante, la búsqueda del interés común.

No cabe duda de que diseñar la clave de bóveda  
del ordenamiento jurídico y del sistema público  
y político y de libertades de un país es una tarea 
transcendental, y recurrir al derecho constitucional 
comparado para analizar aquellos modelos vigentes 
en otros países que han logrado vertebrar con éxito 
la vida política, económica y social del país, sin duda 
alguna, es de una gran utilidad.

© Mauro Perez
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Todo ello redundó en una amplia aprobación parlamentaria, y la implicación de la sociedad espa-

ñola, mediante el voto en referéndum de la Constitución, con una participación muy elevada y un 

resultado muy claro a favor del texto constitucional.

Sobre estas bases, la Constitución española ha permitido lograr los mayores niveles de demo-

cracia, de estabilidad y de bienestar de la historia de España.

Pero el panorama actual es completamente diferente al que existía en el mundo en 1978. El 

panorama ha cambiado, y el hecho conseguido entonces no puede ocultar los peligros que azo-

tan actualmente la política y la sociedad contemporánea, y que podrían incidir negativamente en 

el proceso constituyente que comenzará en Chile.

Me refiero al auge de la desinformación, al populismo, a la polarización política y social, a la 

falta de espíritu de consenso y a la protección de intereses personales o corporativistas. Estos 

son los grandes riesgos de los cuales ningún país estamos exentos.

Respecto al proceso chileno, permítanme empezar por una afirmación contundente: la Unión 

Europea y el Parlamento Europeo respaldamos plenamente el camino elegido por el pueblo chi-

leno y el compromiso adquirido por los partidos políticos para responder a las demandas de los 

ciudadanos. 

La Unión Europea y Chile somos socios estables desde hace mucho tiempo. Compartimos los 

mismos principios y valores, y de este lado del Atlántico apoyamos al país y a su gente.

Chile necesita rediseñar y fortalecer su estado de bienestar, y la nueva Constitución debe otor-

gar al Estado el papel que debe jugar como proveedor de servicios públicos de calidad y su ca-

pacidad de diseñar e implementar un modelo de desarrollo económico que necesariamente ha 

de ser competitivo e inclusivo, con un sistema fiscal redistributivo que garantice la igualdad 

efectiva.

Chile encara un complejo e intenso proceso constitucional junto con un completo periodo elec-

toral, con las elecciones locales, regionales y la elección de los miembros de la Convención 

Constitucional el próximo 11 de abril. Y sin duda, las próximas elecciones legislativas presiden-

ciales de noviembre de este año.
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Ante este contexto, me parece de vital importancia poder celebrar una reunión de la Comisión Parla-

mentaria Mixta en Santiago de Chile, tan pronto como las circunstancias de movilidad lo permitan. Y 

desde luego, tener la oportunidad de mostrar nuestro pleno apoyo al proceso de reforma chileno, que 

permitirá nombrar un nuevo periodo de oportunidades políticas, económicas y sociales con la colabo-

ración y el buen hacer de todos.

Me gustaría a este respecto recordar, como muy bien sabe mi colega y amigo, el copresidente de la 

Confederación Parlamentaria Mixta, el Sr. Lorenzini, que se organizó una visita trascendental a Chile y 

una reunión del Comité Parlamentario conjunto para los días 4 y 6 de marzo de 2020, que tuvo que 

posponerse por las circunstancias derivadas de la pandemia. La misión de la Delegación del Parla-

mento Europeo a Chile se vuelve, si cabe, aún más pertinente, ya que se están logrando grandes avan-

ces con la negociación para la modernización del Acuerdo de Asociación Unión Europea-Chile, y cabe 

esperar que se podrá llegar pronto a un acuerdo final. Pero es necesario un empujón final para poder 

terminar la negociación técnica el próximo verano y cumplir con el objetivo perseguido por ambas 

partes de cerrar la negociación en otoño de este año.

Por ello, animo a todas las partes a trabajar con ahínco para conseguir un acuerdo ambicioso y moder-

no, capaz de responder a los desafíos actuales, y que sirva de referencia a acuerdos futuros, como lo 

fue, sin duda alguna en su día, el acuerdo vigente actualmente. El nuevo acuerdo con Chile tiene que 

ser un referente, y no puede quedar atrás respecto a otros de reciente aprobación.

Todos coincidimos en que la nueva Constitución de Chile debe ser una Constitución de todos y para 

todos. Y por ello, los representantes en la Convención deben tener sentido de Estado, visión a largo 

plazo y un sentimiento de lealtad hacia su país y sus conciudadanos. Es fundamental contar con can-

didatos de reconocido prestigio por toda la sociedad chilena. 

La Unión Europea y Chile somos socios estables desde 
hace mucho tiempo. Compartimos los mismos principios 
y valores, y de este lado del Atlántico apoyamos  
al país y a su gente.
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El Parlamento Europeo y, desde luego, yo misma como presidenta de la Conferencia Parlamentaria 

Mixta, valoramos muy positivamente los pasos que Chile ha dado hasta ahora para lograr una amplia 

representatividad en el seno de su Convención que, como ya se ha señalado, incluye por primera vez 

la paridad de género y una adecuada representación de los pueblos indígenas. 

Latinoamérica está mirando ahora a Chile; Europa está mirando a Chile; Oriente está mirando a Chile. 

Todos esperamos que, como ha ocurrido ya en el pasado, Chile sea una vez más ejemplo y modelo de 

saber hacer y de afrontar los grandes retos con amplitud de miras, con profundidad, y sobre todo con 

la participación de todos y todas.

A todo ello, estaré encantada de poder participar en este proceso, no solo desde Bruselas, sino confío 

que pronto el COVID nos abandone y nos permita hacerlo con una visita presencial a Chile de la Con-

ferencia Parlamentaria Mixta.

Muchísimas gracias, y también les deseo todo el éxito porque su éxito, sin duda alguna, es el éxito de todos.

Pablo Lorenzini 
Discurso del diputado chileno y copresidente de la Comisión 
Parlamentaria Mixta UE-Chile

Estimadas y estimados parlamentarios expositores, invitados especiales y asistentes:

Las relaciones entre Chile y Europa tienen una larga data, y se basan en valores y principios 
comunes como el respeto a la democracia como modo de convivencia política y a los dere-
chos humanos de todas las personas. En el plano internacional, compartimos la importancia de la 

búsqueda de soluciones multilaterales y cooperativas a los problemas globales más acuciantes, como 

el cambio climático, la pobreza y la desigualdad, o, más recientemente, el desarrollo de una respuesta 

duradera que permita frenar la pandemia que enfrenta hoy la humanidad.

Sobre esas sólidas bases hemos construido una asociación estratégica, plasmada en el Acuerdo de Aso-

ciación UE-Chile que, hace ya más de quince años, nos ha permitido profundizar el diálogo político y las 
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confianzas mutuas, incrementar los intercambios comerciales y, por cierto, desarrollar una intensa rela-

ción de cooperación avanzada colaborando en programas y proyectos que impulsan el desarrollo tecno-

lógico, la igualdad de género, la cohesión social, la sustentabilidad y la buena gobernanza. Este rico 

acervo será potenciado, seguramente, con la modernización del Acuerdo de Asociación en que ambas 

partes están trabajando, y cuya penúltima ronda de negociación está en pleno desarrollo en estos días.

En esa trayectoria de cooperación y diálogo, la conformación de la Comisión Parlamentaria Mixta en-

tre el Parlamento Europeo y el Congreso Nacional de Chile ha sido una instancia para el diálogo fran-

co, abierto, y para intercambiar experiencias e inquietudes en torno a asuntos de interés mutuo. Tam-

bién para unir esfuerzos para el desarrollo de instancias de cooperación fructífera que aporten en 

identificar buenas prácticas o aprendizajes recíprocos.

En ese espíritu, constituye una gran satisfacción, como copresidente de la CPM UE-Chile y como inte-

grante de esta comisión interparlamentaria desde hace años, estar hoy inaugurando este ciclo de 

webinarios Diálogos Chile-Unión Europea. En tiempos complejos, cuando la pandemia nos ha impedi-

do encontrarnos físicamente, este espacio telemático virtual nos permite, sin embargo, multiplicar las 

oportunidades de encuentro.

Hoy contamos con el respaldo de la CPM, la Biblioteca del Congreso Nacional junto con la Delegación 

Europea en Chile y EUROsociAL+, programa europeo que promueve la cohesión social. Ponemos en 

marcha hoy una serie de mesas de debate sobre los nudos centrales de la deliberación pública 

en Chile referidas al proceso constituyente.

Desde mediados del año pasado, los chilenos enfrentamos como sociedad un proceso constituyente 

que representa un desafío de proporciones históricas. Por primera vez en nuestra historia estamos 

ante la posibilidad de elaborar una nueva Constitución a través de un proceso abierto, transparente y 

participativo, que tuvo un primer hito clave en el exitoso plebiscito del 25 de octubre. Hace pocos días 

concluyó la inscripción de las candidaturas a la Convención Constitucional, y el 11 de abril estaremos 

llamados a elegir a nuestros representantes que conformarán dicha Convención a partir del mes de 

mayo.

El proceso constituyente chileno ha concitado atención en el ámbito académico, como tam-
bién en la opinión pública más allá de nuestras fronteras, y especialmente en Europa, dado 
los estrechos vínculos históricos. La conformación de la Convención Constitucional, reconociendo 
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la representación de los pueblos originarios y la pionera composición paritaria en términos de géne-

ro son factores que demandan gran interés. Y lo es también el hecho de que este debate constitu-

cional será de los primeros que tenga lugar ya entrados en el siglo XXI, cuando temáticas como la 

sostenibilidad ambiental, la igualdad de género o la democracia participativa se han convertido en 

asuntos ineludibles para una nueva Constitución que guiará los destinos de nuestra patria durante 

décadas.

En ese entendido, el Ciclo de Diálogos Chile-Unión Europea que inauguramos hoy se propone pro-

longarse durante los siguientes meses, previos a la instalación de la Convención para reflexionar 

con voces chilenas, latinoamericanas y europeas sobre los principales focos de un proceso consti-

tuyente innovador en los tiempos actuales. De hecho, descansa en la convicción de que el derecho 

constitucional democrático es, hoy, una amalgama de las tradiciones y experiencias nacionales, 

como fruto de los aprendizajes adquiridos en otras latitudes, las prácticas exitosas de la experiencia 

comparada y el marco cosmopolita dado por el derecho internacional de los derechos humanos.

Para ello, a lo largo de seis mesas que contarán con distintos paneles de expertos e instancias de 

diálogo con los asistentes, se analizará la representación y la participación en los sistemas demo-

cráticos; los modelos de bienestar y la consagración de los derechos sociales; los modelos de desa-

rrollo y la sustentabilidad; las formas de Estado y sistemas de gobierno, considerando las relacio-

nes entre poderes del Estado y la descentralización, entre otras; la perspectiva de género en las 

Constituciones; y el reconocimiento constitucional de las libertades fundamentales.

Como introducción a esos debates, contaremos hoy con las contribuciones de dos destacadas consti-

tucionalistas de ambos lados del Atlántico que nos entregarán sus visiones sobre cómo debería ser 

una Constitución para el siglo XXI. Estoy convencido de que el conversatorio con la catedrática 

El Ciclo de Diálogos Chile-Unión Europea se propone prolongarse 
durante los siguientes meses, previos a la instalación de la 
Convención para reflexionar con voces chilenas, 
latinoamericanas y europeas sobre los principales focos de un 
proceso constituyente innovador en los tiempos actuales. 
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Tania Groppi, de la Universidad italiana de Siena, y la académica Miriam Henríquez, de la Universidad 

Alberto Hurtado, de nuestro país, será una magnífica ocasión para comenzar a enmarcar estos deba-

tes constitucionales en las principales discusiones académicas sobre el mejor modo de elaborar una 

Constitución que recoja las demandas de dignidad y justicia de la ciudadanía, y logre amplia legitimi-

dad ante ella.

Por tanto, los invito a participar de este diálogo, que se prolongará hasta el mes de abril, en las distin-

tas mesas y paneles para que de las reflexiones, intercambios de puntos de vista y síntesis de ideas 

surjan insumos que puedan nutrir el debate constituyente en Chile. Esperamos, asimismo, que este 

ejercicio de colaboración y diálogo pueda proyectarse más allá, durante el funcionamiento de la Con-

vención, para que si esta lo estima adecuado puedan servir de apoyo al trabajo de las y los constitu-

yentes. Sería una importante contribución a la sociedad chilena en su conjunto para lograr una Cons-

titución acorde a los desafíos históricos de los tiempos.

Hago propicia la ocasión de agradecer al embajador León de la Torre su importante apoyo para con-

cretar esta iniciativa y a todos quienes la han hecho posible, deseando mucho éxito en la jornada que 

iniciamos hoy del ciclo de webinarios Diálogos Chile-Unión Europea, que de seguro nutrirá nuestro 

proceso constituyente.

Muchas gracias.

Tania Groppi 
Catedrática de Derecho Público,  
Universidad de Siena, Italia

Una Constitución para el siglo XXI

1. Escribiendo en 1990, Dieter Grimm podía afirmar: “Parece que no hay razón para preocuparse por el 

futuro de la Constitución”. Y continuaba: “Surgida en el siglo XVIII como consecuencia de dos revolu-

ciones exitosas, duramente controvertida durante el siglo XIX, se ha impuesto en todo el mundo en el 
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siglo XX”. Aduciendo, como indicio, la difusión universal, por lo que el número de Estados que se go-

biernan sin una Constitución es decididamente exiguo.

Treinta años después, podemos estar tentados a repetir su afirmación. Incluso, las últimas déca-

das le han dado la razón, como lo demuestra la aprobación de una avalancha de nuevas Cartas 

Constitucionales, especialmente en el contexto de procesos de transición a la democracia e incluso 

el intento de adoptar una por parte de una entidad supranacional, como la Unión Europea. El pro-

ceso constituyente en marcha en Chile parece, a su vez, demostrar la vigencia de esta opinión, 

siendo prueba, una vez más, del “poder de atracción de una idea”. De hecho, escribir una Constitu-

ción en el siglo XXI parece haberse vuelto aún más fácil que en el pasado. Existe una amplia gama 

de experiencias constitucionales disponibles y las nuevas tecnologías hacen que esta información 

sea fácilmente accesible en lo que se ha llamado “el Ikea del derecho comparado” (Frankenberg). 

¡Qué diferencia con la época en que fue escrita la Constitución italiana, cuando solo se podía con-

fiar en unos pocos y esbeltos folletos sobre “constituciones extranjeras”, publicados por el Ministe-

rio de la Constituyente en el papel gris y rugoso de los tiempos de guerra!

2. Sin embargo, no me parece que esto sea realmente así y creo que redactar una Constitución en el 

siglo XXI presenta nuevos desafíos, que ni siquiera los constituyentes chilenos podrán evitar, que nos 

impone reflexionar sobre el significado actual de esta “idea afortunada”.

Empecemos por la noción de Constitución, que emerge de uno de los textos fundamentales del 

constitucionalismo europeo de finales del siglo XVIII, la Declaración de los Derechos del Hombre y 

del Ciudadano, que ha sido enriquecida por el constitucionalismo norteamericano: norma suprema, 

vinculante para todos los sujetos del ordenamiento jurídico, que regula la garantía de los derechos 

y la separación de poderes (artículo 16).

Pues bien, los tres elementos (norma suprema, garantía de derechos y separación de poderes) pare-

cen evidenciar signos de debilidad, que se pueden vincular a las transformaciones que se están pro-

duciendo en la era de la globalización, entendida en su dimensión económica y jurídica, que ha deter-

minado una crisis de soberanía, o más bien de la estatualidad, o, como se dice, del paradigma 

“Westphalia”.

¿Seguimos estando seguros de que la Constitución es la norma suprema del ordenamiento? ¿Y, 

aún más, que logre ser efectivamente normativa, cuando las decisiones políticas (en los ámbitos 
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que más conciernen, precisamente, a la polis) están siendo cada vez más determinadas por deci-

sores que no son políticos y que se ubican fuera del territorio del Estado?

El impacto de esta transformación es disruptivo sobre ambos elementos que configuran el conte-

nido de la Constitución, la organización de poderes y la garantía de los derechos. En cuanto a los 

poderes, se enfatiza cada vez más la necesidad de limitar los poderes privados paralelamente, 

aunque quizás incluso más que los poderes públicos: poderes privados de alcance transnacional, 

que no solo se mueven en la dimensión económica, sino que cada vez más inciden directamente en 

la esfera política, como lo demuestran las multinacionales Big Tech. En cuanto a los derechos, in-

cluso su garantía tiende a desprenderse cada vez más del ámbito nacional. En cuanto a los dere-

chos civiles y políticos, por el impacto de las Cartas Internacionales de Derechos (incluso a nivel 

regional) y las Cortes llamadas a aplicarlos. En cuanto a los derechos sociales, por el impacto de 

los mercados financieros y las organizaciones mundiales de carácter financiero sobre las condicio-

nes macroeconómicas necesarias para garantizarlos, a través de políticas públicas del gasto.

3. Por tanto, podríamos preguntarnos: pero si este es el panorama, si ya no existe más una autonomía 

de lo político en el mundo globalizado, si se pueden garantizar los derechos apoyándose en textos 

normativos distintos de las Constituciones, si las condiciones económicas-financieras no están en el 

ámbito de decisión de los decisores nacionales, si los poderes privados escapan de la reglamentación 

refugiándose en una dimensión aterritorial, ¿por qué entonces afanarse por escribir una Constitu-

ción? ¿No puede resultar una vana ilusión (una quimera), un ejercicio inútil? De hecho, más que inútil, 

dañino. ¿Acaso la Constitución, operando como una “revolución prometida” (para decirlo en palabras 

del jurista y constituyente italiano Piero Calamandrei), que nunca se podrá realizar, no corre el riesgo 

de producir ulteriores decepciones y desconfianza? Las “promesas no mantenidas de la democracia” 

(usando la afortunada expresión de Norberto Bobbio), ¿no corren el riesgo de debilitarla, haciendo 

que devengan preferibles otras y, quizá, formas de régimen político más eficientes, en una época 

en la que no faltan competidores?

Esta perspectiva, sin embargo, omite considerar dos dimensiones, dos méritos de las Constitucio-

nes, al menos en términos de cómo se configuraron dentro del Estado constitucional de derecho 

del siglo XX: una propiamente interna, en el sentido de “doméstica”, y otra más externa.

a) En primer lugar, las Constituciones son, además de pactum subiectionis, un pactum 
societatis. Una decisión sobre la convivencia, sobre lo que se comparte, aquello 



Ciclo de Diálogos

29

que nos une. Esto es aún más cierto para las Constituciones en el Estado democrático-

pluralista, en las que las Constituciones se convierten en instrumentos de convivencia y 

reconciliación: el compromiso constitucional sustrae algunas decisiones políticas funda-

mentales de la dialéctica democrática, atrayéndolas a la esfera de las garantías, una esfe-

ra sobre la cual “no se vota” (retomo las palabras del juez Holmes en el caso West Virginia 

State Board of Education v. Barnette 319 US 624 [1943]: “The very purpose of a Bill of 

Rights was to withdraw certain subjects from the vicissitudes of political controversy, to 

place them beyond the reach of majorities and officials, and to establish them as legal prin-

ciples to be applied by the courts. One’s right to life, liberty, and property, to free speech, a 

free press, freedom of worship and assembly, and other fundamental rights may not be 

submitted to vote; they depend on the outcome of no elections”).

En este sentido, toda Constitución, para que pueda considerarse como tal, y no solo aque-

llas que sean producto de una real revolución (lo que Bruce Ackerman define como “Cons-

tituciones revolucionarias”), representan un “nuevo comienzo”.

Desde el punto de vista de la “integración” del pluralismo (según la conocida definición de 

Rudolf Smend), dos se convierten en los elementos claves de una Constitución: el procedi-

miento seguido para adoptarla y las garantías que se consagran.

El procedimiento debe ser tal que precisamente permita el compromiso más amplio, de 

modo que la Constitución se perciba como “la Constitución de todos”. Al respecto, el proce-

dimiento participativo impulsado por Chile, haciendo uso también de nuevas herramientas 

tecnológicas, puede representar un aporte significativo al constitucionalismo.

Luego, las garantías primarias y secundarias (como diría Ferrajoli) del compromiso consti-

tucional. Es decir, la delimitación del área sustraída de la dinámica política mayoritaria 

(garantías primarias): aquí se vuelve decisiva la elección de qué principios y derechos cons-

titucionalizar y el estilo de constitucionalización. Reconociendo sobre todo que hay una 

gran diferencia, a efectos de la implementación (de su desarrollo) y aplicación, entre 

una Constitución que contiene principalmente principios y una Constitución hecha sobre todo 

de reglas. Y los procedimientos para reaccionar ante cualquier violación de la Constitución 

o incluso (y aquí surgirían problemas más complejos) ante el incumplimiento en la imple-

mentación, o ante la inercia u omisión del legislador (garantías secundarias). En particular, 
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asumen un papel cada vez más importante, como lo demuestra la experiencia de todos los 

países pertenecientes a esta forma de Estado, la justicia constitucional, por lo que las op-

ciones que se han de tener en cuenta en su configuración son bastante delicadas.

b) Pero también hay una nueva valía en la redacción de una Constitución hoy, que se vincula a 

la noción de “identidad constitucional”, noción que se desarrolló especialmente en el con-

texto del proceso de integración europea y que está consagrada en el art. 4.2 del TUE (se-

gún el cual, la UE respeta la “identidad nacional” de los Estados miembros, “inherente a su 

estructura fundamental, política y constitucional, comprendido en el sistema de autono-

mías locales y regionales”).

En el sentido de que los principios y valores escritos en una Constitución, que ayu-
dan a definir la identidad nacional como una “identidad constitucional”, pueden 
representar la forma en que un orden se relaciona con el exterior, tanto con otros 
Estados como con el ordenamiento internacional y eventuales ordenamientos su-
pranacionales. No solo y no tanto para establecer una “defensa”, la última fortaleza de 

la soberanía estatal, una fortaleza, entre otras cosas, destinada a ser fácilmente conquis-

tada por las potencias económicas globales. Más bien, porque la Constitución puede con-

vertirse en la principal contribución a la construcción de un orden internacional efectiva-

mente normativo, en la perspectiva de un constitucionalismo global bottom up (“de abajo 

hacia arriba”) y que probablemente constituye la única posibilidad para que el constitucio-

nalismo continúe cumpliendo su misión, como límite del poder y garantía de derechos en 

el siglo XXI.

El procedimiento debe ser tal que precisamente permita 
el compromiso más amplio, de modo que la Constitución 
se perciba como “la Constitución de todos”. Al respecto, 
el procedimiento participativo impulsado por Chile, 
haciendo uso también de nuevas herramientas 
tecnológicas, puede representar un aporte  
significativo al constitucionalismo.
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Se trata de una concepción de la Constitución que hoy en día encuentra su desarrollo más 

maduro en el continente europeo, ya que es precisamente a partir del aporte de las tradi-

ciones constitucionales nacionales que esos valores y principios se encuentran hoy codifi-

cados en el art. 2 del TUE: “La Unión se funda en los valores del respeto de la dignidad 

humana, la libertad, la democracia, la igualdad, el Estado de derecho y el respeto de los 

derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías. Es-

tos valores son comunes a los Estados miembros en una sociedad caracterizada por el 

pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre 

mujeres y hombres”.

Principios y valores que son producto del constitucionalismo y de la lucha de tantos 

hombres y mujeres por afirmarlos y defenderlos en los dos últimos siglos, en el conti-

nente europeo, en América Latina y en muchos otros lugares del mundo. Y que hoy co-

rresponde a nuestra generación custodiar y cultivar, a través de todos los instrumentos, 

a partir de las nuevas normas constitucionales, para transmitirlas a su vez a las genera-

ciones futuras.

Miriam Henríquez Viñas 

Profesora de Derecho Constitucional,  
Universidad Alberto Hurtado, Chile

La Convención paritaria favorece la representación  
de los intereses de las mujeres

A mi juicio, los hitos hasta ahora más importantes del proceso constituyente en curso son: 1) el Acuer-

do por la Paz Social y la Nueva Constitución de noviembre de 2019; 2) la reforma constitucional que 

estableció en el capítulo XV un mecanismo de sustitución de la Constitución actual en diciembre de 

2019; 3) la reforma constitucional que aprobó la paridad de género y los escaños reservados para 

pueblos indígenas en marzo y diciembre de 2020, respectivamente; y 4) el amplio triunfo de la opción 

“apruebo” y “Convención Constitucional” en octubre de 2020.
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Cada hito de este proceso es inédito y especial por distintas razones, pero sin duda lo más excepcio-

nal es que el órgano constituyente, la Convención Constitucional, será un órgano paritario confor-

mado por ciudadanos y ciudadanas electos con el único fin de gestar esa nueva Constitución. Este 

órgano será el primero en el mundo que asegurará una integración equilibrada —entre un 45% a un 

55%— de mujeres y hombres. Todo ello sitúa a Chile a la vanguardia de las formas en que se genera 

un nuevo pacto social.

La Convención paritaria nos invita a reflexionar sobre un nuevo entendimiento del titular 
del poder constituyente, sobre otra forma de concebir la democracia y ampliar las nocio-
nes de representación.

Como se sabe, teóricamente, el pueblo es el titular del poder constituyente, esto es, el que ejerce la 

función de reformar o dictar una nueva Constitución. El debate de la sociedad y de los parlamentarios 

en estos meses dejó en evidencia que la concepción de pueblo como ente abstracto y homogéneo dejó 

de ser satisfactoria. La discusión y el diálogo plantearon la necesidad de considerarlo como un pueblo 

concreto, expresión de una comunidad diversa, que contempla a las mujeres, a los hombres y a cada 

uno de los grupos que conforman la sociedad chilena. 

La aprobación de la paridad de género también llama a reflexionar sobre la democracia. Una democra-

cia paritaria promueve el ideal de igualdad de todas las personas y no solamente de una parte de la 

sociedad, especialmente entre hombres y mujeres. Y no solo desde una perspectiva formal sino real, 

sustantiva y efectiva. Así, la democracia puede ser entendida como un mecanismo de adopción de 

decisiones basado en la regla de la mayoría y como un espacio en el que deben acceder y comparecer 

para adoptar decisiones de forma equilibrada hombres y mujeres3. Además, es responsabilidad del 

propio sistema democrático asegurar las condiciones para que dicha presencia ocurra.

Por su parte, la representación para este proceso se centra en el órgano constituyente, órgano cole-

giado, cuyos integrantes —según se decida— serán elegidos total o parcialmente por sufragio univer-

sal directo. Pero este proceso introdujo un nuevo concepto de representación, más complejo y actual: 

3. Yanira Zúñiga, en un artículo de referencia obligado en esta materia, sostiene que la democracia paritaria se 
caracteriza por el acceso igualitario de todos los ciudadanos (hombres y mujeres) a las estructuras de poder es-
tatales. Zúñiga Añazco, Y. (2005). Democracia paritaria: de la teoría a la práctica. Revista de Derecho (Valdivia), 
18(2), 131-154. https://dx.doi.org/10.4067/S0718-09502005000200006
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la representación descriptiva de la sociedad4. Corrobora lo afirmado el hecho de que el principal argu-

mento esgrimido en la discusión de la paridad en la Convención fue que como las mujeres son la ma-

yoría de ese pueblo concreto y plural, ellas deben ser parte de forma igualitaria en el órgano constitu-

yente que lo represente. 

La representación descriptiva busca exponer que el elemento central deja de ser la autorización o la 

responsabilidad de los delegados ante los electores y que la representación debe ser el espejo o refle-

jo de la sociedad. La fórmula política y jurídica que se aprobó para alcanzar ese reflejo fue una que 

considera dos momentos: uno previo a la elección, que exige la paridad en las candidaturas; y otro 

posterior, de la mano de la asignación paritaria de escaños. 

La cuestión que hoy subyace es si esa representación descriptiva supondrá una representación sus-

tantiva, es decir, si las mujeres electas actuarán por las mujeres5. Más concretamente surgen los si-

guientes interrogantes: ¿Existe una relación entre la democracia descriptiva y sustantiva? ¿Las muje-

res electas actuarán en favor de los intereses de las mujeres? ¿Las convencionales constituyentes 

priorizarán y desarrollarán una agenda de género? ¿Cuáles son los intereses de las mujeres? 

La respuesta a estas preguntas genera divisiones entre los especialistas. Algunos sostienen que la 

relación no es directa, es decir, que un mayor número de mujeres integrantes de un órgano político 

colegiado no necesariamente supondrá la representación de los intereses de las mujeres6.

Quiero hacer un matiz con la posición previamente esbozada. Comparto que probablemente los in-

tereses de las mujeres que resulten electas en la Convención Constituyente no serán comunes, 

porque serán un grupo diverso y heterogéneo según su ideología o la de su partido, condicionado por 

alineamientos de clase, culturales, religiosos u otros. Pero pese a esa diversidad de intereses, posi-

blemente las convencionales constituyentes llevarán al debate constitucional sus propias experien-

cias de vida, que en algún punto dejarán de ser individuales y serán trayectorias compartidas de 

discriminación en el ámbito civil, social y político, por el mero hecho de ser mujeres. Si estas 

4. La noción de representación descriptiva “exige que el legislativo sea elegido de una forma tan estricta que su 
composición corresponda con exactitud a la de toda la nación”. Pitkin, H. (2014). El concepto de la representación 
(p. 83). Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.
5. Para Pitkin la representación sustantiva es “actuar en interés de los representados, de una manera sensible 
ante ellos”. Pitkin, H. (2014). El concepto de la representación (p. 265). Madrid: Centro de Estudios Políticos y Cons-
titucionales.
6. Phillips, A. (1993). Democracy and Difference. Cambridge: Polity Press.
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experiencias no son suficientes para constituir intereses comunes, sí pueden transformarse en el 

punto de partida para la elaboración de una perspectiva crítica, respecto de las prioridades de la 

agenda política7. Entonces, una mayor presencia de mujeres en instancias de poder probablemente 

permitirá un avance hacia una representación de las demandas de las mujeres, o al menos las prio-

rizará.

En el próximo debate constitucional, el que se suceda en el seno de la Convención, es más probable 

que las mujeres estén dispuestas e interesadas en apoyar iniciativas enfocadas en las mujeres. Por 

ejemplo, aquellas que regulen la igualdad y la no discriminación, la equidad salarial, las prestaciones 

básicas de salud y de seguridad social, la seguridad física y la violencia de género, los derechos sexuales 

y reproductivos, entre otros asuntos. En todo caso cabe resaltar que, aunque las mujeres son —en gene-

ral— las que sienten la responsabilidad de destacar los intereses de las mujeres, esto no significa que 

sean sus únicas preocupaciones, porque todos los temas constitucionales conciernen a las mujeres. 

Para finalizar, cabe señalar que se abren nuevos desafíos cercanos a la elección de los convencionales 

constituyentes, que tendrá lugar el 11 de abril de 2021: que las convencionales integren el órgano y lo 

presidan, que presidan las comisiones de trabajo —de haberlas—; integren no solo aquellas vinculadas 

con los derechos sectoriales, sino las que tengan a su cargo la organización territorial y funcional del 

poder; y que se identifiquen los intereses de las mujeres y se prioricen en la discusión constitucional. 

Porque la lucha de las mujeres aún no termina, sino que continúa.

7. Marques-Pereira, B. (2001). La paridad, una nueva práctica de ciudadana: entre la individuación y la identidad 
suscrita. Revista de la Academia, 6, 65.

La aprobación de la paridad de género también llama  
a reflexionar sobre la democracia. Una democracia 
paritaria promueve el ideal de igualdad de todas las 
personas y no solamente de una parte de la sociedad, 
especialmente entre hombres y mujeres. Y no solo 
desde una perspectiva formal sino real, sustantiva  
y efectiva. 
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CONCLUSIONES SESIÓN INAUGURAL

Fernando Rey Martínez 
Catedrático de Derecho Constitucional,  
Universidad de Valladolid, España

1. Inauguran la mesa las siguientes autoridades: D. Josep Borrell, vicepresidente de la Comisión 

Europea y alto representante de la Unión Europea, D.a Adriana Muñoz, presidenta del Senado de 

Chile, D.a Inmaculada Rodríguez-Piñero, eurodiputada y copresidenta de la Comisión Parlamen-

taria Mixta Unión Europea-Chile y D. Pablo Lorenzini, diputado chileno y copresidente de la Co-

misión Parlamentaria Mixta Unión Europea-Chile. 

Todos ellos coinciden en subrayar la fortaleza, antigüedad y éxito político y comercial de la 

colaboración entre Chile y la Unión Europea. Socios “históricos” (P. Lorenzini), socios “esta-

bles” (J. Borrell). Unidos por valores democráticos comunes, defendidos, además, en foros 

internacionales. 

J. Borrell observa que los ciudadanos exigen mejores resultados de sus Gobiernos, servicios 

públicos de calidad y mayor justicia. Un proceso constituyente es una magnífica oportunidad 

para ello, pero “no hay fórmulas mágicas” porque, a pesar de que se pueda tener en cuenta la 

experiencia comparada y aunque, como en este caso, la Unión Europea, entre otros, acompañe 

el proceso, la modernización de cada país depende de su trayectoria y de sí mismo. El modelo 

europeo puede ser un buen referente por su carácter social, por la institucionalidad democrática 

y por la cohesión social, dado su sistema de protección y bienestar. 

Una idea que enuncia en primer lugar J. Borrell, y que más tarde prácticamente todos los parti-

cipantes de la mesa también destacarán, es el carácter innovador, vanguardista y, por ello, mo-

délico para otros países, del proceso constituyente chileno. Tanto por la elección de una Conven-

ción Constitucional de independientes como por los hechos de que sea paritaria respecto del 

género y de que estén presentes los pueblos originarios chilenos. 
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A. Muñoz, tras llamar la atención sobre algunos buenos indicadores del Estado chileno, identifica 

algunos de los mayores problemas del país: la desigualdad (“una de las mayores del planeta”), la 

privatización de la educación y la salud, las brechas de género, la desconfianza ciudadana hacia polí-

ticos e instituciones, la escasa descentralización territorial, el desequilibrio de poderes en favor del 

Ejecutivo y en detrimento de las cámaras parlamentarias, la insuficiente aplicación real de los dere-

chos constitucionales, la discriminación étnica, la violencia de género, la cultura machista, etc. Chile 

habría cambiado, pero la norma constitucional no (entre otras razones, por su excesiva rigidez). La 

presidenta del Senado apela al consenso y a la voluntad en este proceso constituyente; llama a 

“la amistad cívica” de todos los chilenos y chilenas por encima de todo, aunque sin ignorar las discre-

pancias; invita a los actores políticos a estar a la altura de todos estos desafíos para “procesar con 

sabiduría” el sentimiento de cambio ciudadano. 

Por su parte, I. Rodríguez-Piñero recordó, como ejemplo, el consenso y el deseo de reconciliación 

que condujo en su momento al éxito de la transición política española y el alumbramiento de la 

Constitución. Y P. Lorenzini, tras coincidir en las ideas fundamentales ya expuestas, invitó a todos 

a dialogar en este proceso constituyente “con sinceridad y arrojo”. 

2. La primera ponencia corre a cargo de Tania Groppi, catedrática de Derecho Público de la Universidad 

de Siena (Italia). Expone, en lo sustancial, estas tesis: 

 ◗ La idea de “Constitución” es “una idea afortunada” que se ha generalizado (a menudo, mirando 

“el Ikea” —Frankerberg— de la experiencia comparada). 

 ◗ Sin embargo, sus tres elementos esenciales (norma suprema vinculante, que reconoce dere-

chos y la separación de poderes) presentan síntomas de debilidad, ligada a la crisis de la forma 

política-Estado. ¿Sigue siendo la Constitución la norma suprema? Muchas decisiones políticas 

se adoptan no por actores políticos, sino económicos; no por nacionales, sino transnacionales. 

Las organizaciones internacionales económicas, pero también las de derechos humanos, deter-

minan las decisiones estatales en sus respectivos campos. 

 ◗ En este contexto, ¿tiene sentido redactar una Constitución?, ¿no sería inútil sino perjudicial por 

cuanto genera expectativas imposibles de cumplir? Las “promesas incumplidas de la democra-

cia” (Bobbio) pueden generar frustración y desencanto ciudadano con su sistema político. A juicio 

de T. Groppi, subsisten dos razones poderosas para defender el constitucionalismo hoy en día:
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-	 Dentro del mismo Estado, las Constituciones son el pacto social, decisiones sobre lo que 

une a todos los ciudadanos. Son instrumentos de “convivencia y reconciliación”. Represen-

tan “un nuevo comienzo”. Sobre todo, si el proceso constituyente no lo protagoniza 

una élite, sino todos (como parece apuntarse en Chile y, por ello, “puede representar una 

apuesta significativa al constitucionalismo global”), y se delimita correctamente lo que se 

sustrae a las mayorías políticas cambiantes y el equilibrio entre principios y reglas, así 

como las garantías para defender jurídicamente el texto constitucional (con un papel prin-

cipal de la jurisdicción constitucional). “Lo importante de una Constitución es lo que pase 

el día después” (de su aprobación). 

-	 Internacionalmente, el proceso debe expresar la identidad constitucional de Chile no como 

defensa de la soberanía estatal, sino como aporte al derecho constitucional global. 

3. La segunda ponencia es expuesta por Miriam Henríquez, decana de la Facultad de Derecho de la 

Universidad Alberto Hurtado. Destaca, sobre todo, que la nueva Constitución chilena aspira a ser 

la primera Constitución del mundo con perspectiva de género. El proceso constituyente chileno es 

inédito en este sentido, ya que la Convención es paritaria. Esto supone una transformación profunda 

de las concepciones clásicas o tradicionales de las nociones de “poder constituyente” (representado 

por una Convención paritaria), “pueblo” (que deja de ser una idea abstracta y homogénea), “represen-

tación” (pues las instituciones públicas deben reflejar como un espejo la diversidad de género real-

mente existente de una sociedad) y, en definitiva, de la idea misma de democracia (más rica y de 

mejor calidad ahora). 

Una idea central de la ponencia es la de transversalidad, esto es, que la perspectiva constitucio-

nal de género no versa solo, como a veces se entiende, sobre los “derechos de las mujeres”, sino 

que supone un nuevo enfoque metodológico que afecta a todos y cada uno de los artículos de la 

Constitución y a sus partes esenciales: principios y valores, derechos e instituciones. Se trata de 

que la igualdad de género sea real y efectiva y no simplemente nominal. De ahí que la ponente 

exprese el deseo de que las mujeres de la Convención realmente canalicen los intereses, aspira-

ciones y deseos de todas las mujeres chilenas; de que las mujeres en la Convención asuman un 

papel protagonista en su organización y funcionamiento; de que la paridad no se agote en el 

proceso constituyente; y de que en el diseño del texto constitucional no se limite al nuevo Con-

greso, sino que se extienda a todas y cada una de las instituciones públicas chilenas (y, en lo 

posible, a las privadas). 
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4. El debate posterior fue muy amplio y rico. Cabe apuntar, tan solo, algunas ideas:

 ◗ La coincidencia de la ponente europea con las tesis de M. Henríquez: la relevancia del principio 

de transversalidad, la importancia del reglamento de funcionamiento de la Convención en 

cuanto a expresar la igualdad de género y el carácter innovador en este sentido (como en otros) 

del proceso chileno. Por su parte, M. Henríquez concreta algunos aspectos de especial impor-

tancia con el objetivo de conseguir la igualdad de género: el lenguaje constitucional inclusivo, el 

derecho a una vida libre de violencia, la equidad salarial, los derechos sexuales y reproductivos, 

la educación no sexista, la representación paritaria en el sistema electoral y en todas las insti-

tuciones públicas, el impacto del enfoque de género sobre el derecho a no sufrir discriminación 

por orientación e identidad sexuales, etc. 

 ◗ Respecto a la democracia participativa, uno de los temas emergentes y principales del 

proceso chileno, T. Groppi se muestra partidaria de lograr un equilibrio entre ella y la de-

mocracia representativa. Pide cuidado con la importación acrítica de modelos extranjeros 

en “el Ikea del derecho comparado”. Del mismo modo, alerta de confundir participación 

ciudadana en los asuntos públicos con referendos o plebiscitos. El pueblo debe intervenir, 

pero en un proceso realmente deliberativo; los plebiscitos no implican deliberación, solo 

decisión, un “sí” o un “no” sobre asuntos complejos. M. Henríquez recuerda que el proceso 

constituyente chileno surgió del estallido social por la desafección y desconfianza ciuda-

danas hacia el sistema político, y por ello ha exigido cambiarlo para jugar un papel prota-

gónico en la toma de decisiones políticas. 

 ◗ Se apuntan también otros temas fundamentales de la nueva Constitución: la ecología, el dere-

cho al agua, el control judicial (efectivo e independiente) del resto de poderes, la consideración 

de los avances tecnológicos, el mundo digital, etc. 

5. El cierre de la mesa corre a cargo del presidente de la Cámara de Diputados de Chile, D. Diego Paul-

sen, que enfatiza el carácter histórico, inédito, innovador y modélico del proceso constituyente chile-

no, y del embajador de la Unión Europea para Chile, D. León de la Torre, que invoca los estrechos la-

zos de colaboración entre la Unión Europea y Chile, el hecho de compartir valores democráticos y el 

deseo de colaboración de la Unión Europea para que Chile se dote de una Constitución a la altura del 

momento histórico. 
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Víctor Soto 
Investigador, Departamento de Estudios  
de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

En primer lugar, la profesora Groppi se preguntó por los desafíos de escribir una Constitución en el 

siglo XXI. A su juicio, este ejercicio presenta desafíos distintos de los que enfrentaba el constituciona-

lismo del siglo XX. Para entender la magnitud de estos desafíos es preciso retrotraerse a la noción 

misma de lo que es una Constitución, tal como la esbozó la Declaración de los Derechos del Hombre 

y del Ciudadano, en 1789. Así, su artículo 16 establecía: “Una sociedad en la que la garantía de los 

derechos no está asegurada, ni la separación de poderes determinada, no tiene Constitución”. De aquí 

la profesora desprende que la Constitución es: 

 ◗ Una norma vinculante. 

 ◗ Aplicable para todos los ciudadanos. 

 ◗ Que establece la garantía de sus derechos. 

 ◗ Que consagra la separación de los poderes del Estado. 

Sin embargo, no todos estos presupuestos se darían cabalmente en la actualidad, ya que existiría una 

crisis de la estatualidad (concepto que a la profesora Groppi le parece más certero que el más manido 

de la “soberanía nacional”). 

Así, en primer lugar, respecto de la idea de la Constitución como norma suprema (aplicable a todos por 

igual), actualmente los Estados afrontan decisiones de actores económicos que se ubican fuera de sus 

territorios. 

En segundo lugar, los poderes del Estado se enfrentarían actualmente a poderes privados de alcance 

transnacional que inciden en la esfera política (concepto vinculado con lo que Luigi Ferrajoli denomina 

los “poderes salvajes”, es decir, aquellos poderes que escapan a la sujeción legal y democrática). 
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En tercer lugar, existirían problemas con la garantía de los derechos, ya que, por las mismas razones 

anotadas, estos fueron pensados originalmente con una lógica nacional, mientras que —en la actuali-

dad— los derechos se ven afectados por el impacto que tienen organizaciones y mercados financieros 

sobre las condiciones macroeconómicas de los distintos países. 

Todo esto lleva a la autora a pensar —siguiendo a Norberto Bobbio— en las “promesas incumplidas de 

la democracia” y la subsiguiente frustración de las expectativas ciudadanas. En este contexto, cabe 

preguntarse entonces por la relevancia de iniciar un proceso como el que Chile está atravesando. 

Aquí, la autora se refiere a los dos grandes méritos de las Constituciones, que hacen que valga la pena 

elaborar una nueva:

1. Constituyen el pacto social: las Constituciones implican una decisión sobre la convivencia en una 

comunidad política. En este sentido, permiten: 

 ◗ 	Escribir las decisiones políticas fundamentales y traerlas a la esfera de las garantías, sustra-

yéndolas de las mayorías circunstanciales: esto se puede vincular con las ideas de coto vedado 

o de esfera de lo indecidible planteadas por diversos constitucionalistas de la actualidad. 

 ◗ Integrar el pluralismo de la sociedad: este último punto es importante. Si nos remontamos a 

uno de los grandes debates sobre el constitucionalismo —el sostenido por Carl Schmitt y Hans 

Kelsen en la década de 1920 del siglo pasado—, notaremos que una de las grandes diferencias 

entre ambos era su respectiva valoración del pluralismo. Así, mientras Schmitt veía este con-

cepto como un elemento disgregador de los Estados y, por ende, peligroso para su superviven-

cia, Kelsen lo saludaba como una parte esencial de la democracia. Frente al pluralismo, 

Schmitt anteponía un concepto esencialista del pueblo, entendido como una unidad homogé-

nea y monolítica, que luego desembocaría en un despiadado nacionalismo. Ya sabemos, pues, 

hacia dónde nos orienta dicho concepto. Así, entendemos que la democracia y el pluralismo van 

de la mano, como ha indicado precisamente la profesora Groppi. 

2.  Representan el lugar donde se establece la identidad constitucional de un pueblo: en la línea 

del “patriotismo constitucional” de Jürgen Habermas, pero cerca también de la idea de Peter Häber-

le de la Constitución como “ciencia de la cultura”, la autora nos señala que la Constitución es el ele-

mento con el cual el pueblo y el Estado se relacionan con el exterior, “no para reforzar la soberanía 
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nacional, sino para contribuir al desarrollo del constitucionalismo a nivel global”. En este sentido, si 

bien vivimos en un mundo interconectado, y muchas de estas cosas requieren de decisiones interna-

cionales, no estamos en un callejón sin salida. Las legislaciones pueden contribuir desde abajo hacia 

arriba, desde el derecho nacional al derecho internacional, produciendo un efecto de contagio o de 

sinergia positiva entre los diversos países. Así, la profesora ve al constitucionalismo como un esfuer-

zo que trasciende a los diversos Estados nacionales. 

Estos conceptos fueron profundizados posteriormente durante el debate. Por tanto, frente a la pre-

gunta por las diversas estrategias del Estado para hacer frente a la crisis de legitimidad del sistema 

político, la profesora Groppi indicó que el primer instrumento es la Constitución misma. En el caso 

chileno, la importancia del proceso constituyente en sí mismo. Así pues, le pareció clave que el regla-

mento de la Convención Constitucional considere la participación directa de la ciudadanía. Sin embar-

go, sobre el punto hizo una importante prevención: no es lo mismo la participación directa y los plebis-

citos, conceptos que suelen confundirse. Si bien los plebiscitos son una modalidad de participación 

directa, no son la única. En general, los plebiscitos le parecen a la profesora en extremo polarizadores, 

ya que se basan en preguntas de sí y no (y respecto de temas que pueden ser fácilmente manipulados 

por la autoridad convocante). En este contexto, pueden llevarnos a una democracia plebiscitaria y 

alejarnos del ideal de una democracia deliberativa. Frente a esto, reivindicó la participación ciudadana 

en el procedimiento democrático, dentro de un marco deliberativo. 

Otra de las preguntas fue: ¿qué derechos habría que reconocer en el siglo XXI? Y, segundo, ¿cómo 

positivizarlos? Para la profesora aquí es clave el concepto de Ferrajoli de garantías secundarias (es 

decir, la existencia de sanciones específicas para el incumplimiento de las normas que aseguren dere-

chos). Para elaborar estas garantías, hay que preguntarse cuántas reglas deberá incluir la Constitu-

ción y cuántos principios, así como quiénes son específicamente los garantes (a través de qué 

institución se garantizan estos derechos). A juicio de la profesora, no se puede prometer que la Cons-

titución lo cambie todo. Lo más importante es lo que ocurra el día siguiente a la entrada en vigor de la 

Constitución. 

Finalmente, cabe destacar que tanto la profesora Groppi como la profesora Henríquez enfatizaron 

cómo la forma en la cual nosotros vamos a construir esta nueva Constitución —ya sea respecto de la 

perspectiva de género o de la participación ciudadana— va a terminar condicionando los contenidos 

que eventualmente se incluyan en el texto constitucional. Es decir, cómo forma y fondo se implican 

mutuamente. 
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SESIÓN DE CLAUSURA

Diego Paulsen 
Discurso del presidente de la Cámara de Diputados  
de Chile

Estimadas y estimados:

Es un honor poder compartir algunas palabras de cierre en esta oportunidad, cuando finaliza la 

inauguración de estos diálogos Chile-Unión Europea. Ha sido una jornada muy interesante e ilus-

trativa a cargo de las profesoras Tania Groppi y Miriam Henríquez, en sus respectivas ponencias e 

intercambio de opiniones sobre la perspectiva de género en la construcción de una nueva Carta 

fundamental para nuestro país. El proceso en que entra nuestra democracia es de una importan-

cia histórica, y la paridad de género de la Convención Constitucional lo convierte en una experiencia 

inédita y ejemplar en el avance ineludible de la igualdad de hombres y mujeres en la toma de 

decisiones.

En este sentido, resulta relevante la importancia de la composición paritaria del órgano constituyente 

como posibilidad de participación, un nuevo entendimiento o pacto social que tiene antecedentes en 

las últimas elecciones parlamentarias de 2017 y que en el desafío nuevo de la Convención Constitu-

cional alcanza una consolidación muy significativa que debemos proyectar hacia una democracia pa-

ritaria permanente como un modo nuevo y concreto de relación ciudadana entre hombres y mujeres. 

Pasar de la democracia descriptiva a la democracia sustantiva, como señaló la profesora Miriam Hen-

ríquez. En el derecho comparado no hay ejemplos de una Constitución con perspectiva de género, por 

lo que es muy innovador, generando un genuino interés sobre todo desde el constitucionalismo euro-

peo por la experiencia chilena que se desarrollará en el debate de la Convención, como señalaba la 

profesora Tania Groppi.

La reflexión sobre la participación ciudadana que ambas profesoras realizaron fue muy interesante. La 

importancia del proceso constituyente mismo, como lo enfatizó la profesora Groppi, debe tener una 

orientación equilibrada entre democracia representativa y democracia directa en el proceso, para 
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incluir todas las visiones y formas de participar en el debate, siempre teniendo presente que la parti-

cipación potencia la deliberación. Y la Carta que se redactará debe tener espacios que fortalezcan esa 

participación.

Los chilenos nos enfrentaremos a la responsabilidad de diseñar las instituciones, los equilibrios de 

poder entre ellas, los principios, los derechos y los deberes en que se sustentará la organización jurí-

dica y política de la sociedad para las próximas décadas a través de la más democrática de las instan-

cias: una Convención Constitucional que representa distintas voces e ideas acerca del país que quere-

mos, sobre la base del diálogo, de la reflexión colectiva, de la voluntad de acuerdo, sin imponer visiones, 

ni anular las diferencias.

Este desafío que nos convoca como país requiere de ejercitar el debate, el intercambio de 
perspectivas y conocer las experiencias y realidades de otras latitudes que enriquecerán 
nuestra propia reflexión. Por ello resulta tan relevante este ciclo de webinarios denominado Diálo-

gos Chile-Europa, en que la Comisión Mixta Parlamentaria Congreso Nacional-Parlamento Europeo, la 

Oficina de Asuntos Internacionales de la Cámara de Diputados, la Biblioteca del Congreso Nacional de 

Chile y la Delegación de la Unión Europea en Chile —con el apoyo de EUROsociAL— nos han invitado a 

participar como una manera de aportar reflexión en torno a temáticas que la próxima Convención 

deberá abordar.

Las aristas y áreas de análisis para construir una Constitución son muchas y muy variadas y sería 

imposible abordarlas todas en este ciclo de webinarios, por lo que el esfuerzo estará concentrado en 

desarrollar algunos de los temas más complejos y cruciales a los que el proceso constituyente que se 

avecina deberá enfrentarse, y en ello, la participación de especialistas y académicos y académicas 

nacionales y de Europa resulta un insumo invaluable, y de los mayores estándares internacionales en 

cuanto a reflexión constitucional y experiencia comparada, en la que participarán, asimismo, líderes de 

la sociedad civil y parlamentarios.

El ciclo que inauguramos esta mañana se compone de seis mesas de diálogo, y cada una de ellas 

estará conformada por dos o más sesiones con especialistas en diferentes materias y con variadas 

perspectivas. La primera mesa estará destinada al análisis del proceso constituyente desde la par-

ticipación, observando la crisis de la representación, sus mecanismos para ampliarla y las iniciativas 

paritarias.
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La segunda mesa estará orientada a conocer diversos modelos de bienestar social, el papel del Estado 

y la protección de los ciudadanos, entre otras materias.

La tercera mesa analizará la dimensión económica de la Constitución, los modelos de desarrollo, el 

derecho de propiedad, el medioambiente y los derechos vinculados a las nuevas tecnologías.

La cuarta mesa estará dedicada a la revisión de las distintas formas de Estado y de sistemas de go-

bierno, analizando grados de centralización, reconocimiento de derechos de minorías, comparación 

entre modelos parlamentarios y presidenciales, entre otros temas.

La quinta mesa abordará preferencialmente el tema género y Constitución, particularmente con una 

mirada sobre los derechos sexuales y reproductivos, la igualdad de remuneraciones y la corresponsa-

bilidad en el hogar.

Por último, la sexta mesa se dedicará a debatir sobre un conjunto de libertades civiles, como la libertad de 

conciencia, de expresión, de protesta, de reunión, así como las garantías de debido proceso, instrumentos 

internacionales y su protección en una futura Constitución. En todas las mesas se recibirán preguntas a 

través de las plataformas en que se transmitirán, permitiendo la mayor participación posible.

Los chilenos nos enfrentaremos a la responsabilidad de 
diseñar las instituciones, los equilibrios de poder entre 
ellas, los principios, los derechos y los deberes en que  
se sustentará la organización jurídica y política de la 
sociedad para las próximas décadas a través de la más 
democrática de las instancias: una Convención 
Constitucional que representa distintas voces e ideas 
acerca del país que queremos, sobre la base del diálogo, 
de la reflexión colectiva, de la voluntad de acuerdo, sin 
imponer visiones, ni anular las diferencias.

© Álvaro-Reyes
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Como señalé antes, estos son temas generales que serán abordados con mayor detalle, pero 

constituyen ejes de debate insoslayables en el ámbito constitucional y que con seguridad cons-

tituirán conocimientos y experiencias valiosas para el análisis de los constituyentes, valorando 

el esfuerzo que el Parlamento Chileno y la Unión Europea hacen con este ciclo, con el objeto 

que el debate constituyente sea lo más informado posible y que las decisiones soberanas que 

la Convención adopte serán las más adecuadas para el nuevo mundo en que nos desenvolve-

mos, redactando una Constitución que nos represente a todos y todas por las siguientes gene-

raciones.

Reitero mis felicitaciones por la iniciativa a todas las instituciones involucradas, europeas y de 

nuestro país, y estoy seguro de que las conclusiones y reflexiones serán tremendamente apor-

tantes y fructíferas para el debate nacional y para quienes conformen la Convención Constitu-

cional.

Muchas gracias.

León de la Torre Krais 
Discurso del embajador  
de la Unión Europea en Chile

Estimados todos:

Antes que nada, quiero agradecer la exposición de las expertas Miriam Henríquez y Tania Groppi. 

También quiero agradecer a todos nuestros invitados por acompañarnos en el primer evento de los 

Diálogos Europa-Chile en el marco del proceso constituyente en Chile, organizado conjuntamente 

con la Biblioteca del Congreso Nacional y el programa EUROsociAL+. 

Me da mucha alegría poder participar en este acto inaugural y espero que nuestros futuros even-

tos tendrán el mismo éxito y la misma participación que hemos visto hoy. 
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Desde ahora hasta la elección de los candidatos y la constitución de la convención, vamos a organi-

zar múltiples charlas e intercambios abiertos al público y también mesas más técnicas entre los 

expertos europeos y chilenos. Aprovecho esta oportunidad para invitarles a estar atentos a nuestras 

redes para tener toda la información sobre las próximas actividades. 

En cuanto a nuestra cooperación con la Biblioteca del Congreso Nacional, en el marco del Ciclo 

Diálogos Chile-Unión Europea, organizaremos seis mesas de diálogo, cada una de las cuales 

abordará distintas temáticas, y tendrán lugar en los próximos meses. La Mesa I (21 de enero) se 

enfocará sobre el propio proceso constituyente, situándolo en el marco del principio democrá-

tico. La Mesa II (marzo) evocará los modelos de bienestar social, uno de los ejes centrales de 

todo el proceso. La Mesa III (abril) se remitirá al desarrollo y sustentabilidad económicos, am-

bientales y tecnológicos. La Mesa IV (mayo) gravitará sobre el orden institucional y las formas 

de Estado y de gobierno. La mesa V (mayo) apuntará al género, que es una materia transversal 

que recorre todo el proceso y todos los contenidos. La Mesa VI (mayo) evocará las libertades 

fundamentales, que son la esencia de toda Constitución. Para todas las mesas se presentarán 

ejemplos europeos exitosos, pero también experiencias europeas negativas porque resultan en 

un aprendizaje valioso. 

Nuestro objetivo es proporcionar modelos, ideas, argumentos y experiencias europeas 
que puedan tener utilidad y valor como parámetro de comparación para el proceso chi-
leno. Como bien saben, en Europa hemos tenido muchos procesos constitucionales 
distintos, pero lo que queremos transmitir es que nuestras Cartas Fundamentales 
comparten elementos comunes: contamos con una fuerte institucionalidad democráti-
ca, una fuerte cohesión social basada en la redistribución y la reducción de las des-
igualdades y un modelo económico del bienestar que permite a todos acceder a los 
beneficios.

En los próximos meses los chilenos tendrán que elegir sus candidatos a la Convención Consti-

tuyente, y estos miembros electos deberán aventurarse en un diálogo y en una reflexión pro-

funda sobre el país que quieren construir. Quiero destacar que este proceso, por primera vez 

en el mundo, acoge la paridad de género, además de incorporar a los pueblos indígenas, per-

mitiendo redactar una Constitución de manera muy participativa e inclusiva. Aquí me gustaría 

hacer un llamado a la ciudadanía a seguir interesándose en el proceso constituyente, a seguir 
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informándose sobre los candidatos y así garantizar que haya una amplia participación en las 

elecciones del 11 de abril. 

Después de las elecciones queremos trabajar con los constituyentes para ofrecerles apoyos y expe-

riencias concretas que les puedan servir en la ardua tarea de redactar una nueva Constitución en un 

plazo relativamente breve. 

Reitero nuestra disposición y compromiso de trabajar con todos los actores relevantes para contribuir 

a que este proceso sea un éxito. 

Muchas gracias. 
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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 (Estado social) y la parti-

cipación en la toma de decisiones (Estado democrático). 

La Mesa I se propuso reflexionar sobre este último aspecto: el principio democrático está amena-

zado en la actualidad, ya que 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.

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 ciu-

dadanos 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 movi-

miento mundial. Uno de los aspectos cruciales del “estallido social” del año 2019 fue, precisa-

mente, que evidenció la crisis de legitimidad del sistema político chileno. 

Una nueva Constitución supone una óptima oportunidad para mejorar el rendimiento de la demo-

cracia de un país en dos momentos claves: primero, en el mismo proceso de elaboración y apro-

bación popular del texto constitucional, que idealmente ha de alcanzar el mayor grado de partici-

pación y consenso ciudadanos; y, segundo, en la nueva regulación que contenga, mejorando los 

mecanismos tanto de representación como de democracia directa. La desafección ciudadana ali-

menta los fantasmas del populismo y la demagogia, pero al mismo tiempo, como en el caso chi-

leno, la presión desde la calle para profundizar en las estructuras democráticas y la idea misma 

de una Convención Constitucional, paritaria en cuanto al género, además, y con representación 

específica de los pueblos originarios, alientan razonablemente las esperanzas de un Chile más 

democrático, más 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, terri-

torial, 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 otra mesa de análisis); y la profundización en la transparencia y la lucha 

contra la corrupción política, entre otros. 
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Pero no se trata solo 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 demo-

cracia 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. 

Y todo ello, además, teniendo en cuenta la necesaria perspectiva de género, porque es inaceptable 

que el grupo más amplio de la población (las mujeres) sigan sufriendo un déficit de ciudadanía. Se 

han hecho avances, sin duda, pero se trata de que todas las instituciones públicas y no únicamente 

las legisladoras ofrezcan un balance paritario en cuanto al género. Además, deben hallarse fórmu-

las de mejora en la representación y en la participación políticas de los pueblos originarios chilenos 

y no solo de autogobierno, sino también en el espacio político chileno global. El diseño de la Conven-

ción permite albergar esperanzas porque, en sí mismo, tiene calidad democrática. No es simple-

mente una Convención para mejorar la democracia, es una Convención de una democracia digna de 

tal nombre. 

La Mesa I se estructuró en dos sesiones. En la primera, se abordó el perímetro conceptual de las 

exigencias, las clásicas y las actuales, que el principio democrático requiere a una nueva Constitu-

ción que pretende profundizar en él. Se trataba de examinar, a partir de la propia trayectoria y pecu-

liaridad 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 políti-

cas. El enfoque de género del principio democrático mereció, por supuesto, un análisis específico. De 

ahí su título: “Mejorar la democracia: fortalecer la ciudadanía”. 

La segunda sesión versó sobre la mejora de la calidad de la democracia representativa, enfocando 

su ecología propia: el sistema electoral, el sistema de partidos (el sistema institucional, la forma de 

gobierno se abordará específicamente más adelante en otra mesa) y la lucha contra la corrupción y 

la incompetencia. Su título fue: “Mejorar la democracia: estrechar más el vínculo entre gobernantes 

y ciudadanos”.
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4.1. MEJORAR LA DEMOCRACIA: FORTALECER LA CIUDADANÍA8

María Isabel Allende Bussi 
Senadora, Senado de Chile

Estimado señor Felice Zaccheo.

Estimadas y estimados expositores Pamela Figueroa, Blanca Rodríguez, Miguel Ángel Presno y Fran-

cisco Soto.

Estimadas y estimados todos:

Ha sido una notable iniciativa organizar este Ciclo de Diálogos Chile-Unión Europea para abordar el 

proceso constituyente chileno, la que nos permite conocer la reflexión especializada de destacados 

intelectuales europeos y chilenos, incorporando la participación de la ciudadanía, sobre un evento de 

vital importancia para Chile, como es contar con una nueva Constitución Política que refleje un nuevo 

consenso ciudadano sobre el país que queremos.

El derecho constitucional de los países europeos es rico y diverso, así como lo son las distintas corrien-

tes de la teoría del derecho, de los aportes de la filosofía, la ciencia política y la sociología, campos en 

los que los europeos han hecho grandes aportaciones desde el tiempo de la Ilustración, entre otros 

con Montesquieu, quien propuso la división y equilibrio de poderes del Estado para evitar el autorita-

rismo o la dictadura de quienes gobiernan. 

Debemos considerar que una nueva Carta Magna para Chile debe responder a los valores, principios y 

aspiraciones de una sociedad como la nuestra que ha cambiado en los últimos 40 años y que nunca se 

sintió identificada con la Constitución impuesta por la dictadura. Esto fue categóricamente demostra-

do en el reciente plebiscito, cuyo resultado señaló que cerca de un 80% de los ciudadanos optó por una 

8. Vídeo de la sesión: https://youtu.be/X0BndKZ_vmA

https://youtu.be/X0BndKZ_vmA
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nueva Constitución Política y se declaró a favor de una Convención Constitucional cuyos integrantes 

serán elegidos por la ciudadanía.

Debemos tener presente que las Constituciones se vuelven obsoletas cuando se convierten en obstá-

culos que consolidan instituciones diseñadas para un modelo de Estado y de sociedad que contradicen 

la voluntad democrática de la ciudadanía e impiden, por ejemplo, que los derechos sociales y los de-

rechos colectivos puedan ser garantizados por el Estado y no solamente enunciados para limitarlos al 

derecho a elegir como hoy ocurre.

Lo anterior se hizo públicamente evidente a través de manifestaciones multitudinarias que en el año 

2019 demostraron en la calle su malestar y desconfianza hacia las instituciones del Estado, por las de-

sigualdades existentes, por una percepción de desamparo y discriminación en los sistemas de salud, de 

pensiones y de educación. Esta situación de malestar social y las reformas necesarias para revertirlo 

fueron intentadas por los Gobiernos progresistas sin lograr la fuerza necesaria para alcanzarlas.

Es evidente y necesario perfeccionar la democracia considerando que tiene un principio ético, como es 

el reconocimiento de la igualdad de los integrantes de la sociedad. Si bien se rige por la regla de la 

mayoría, esta mayoría tiene límites, es decir, no puede desconocer ni atropellar los derechos y la igual 

dignidad de la minoría, los que deben estar garantizados por la Constitución.

Las Constituciones se vuelven obsoletas cuando se 
convierten en obstáculos que consolidan 
instituciones diseñadas para un modelo de Estado  
y de sociedad que contradicen la voluntad 
democrática de la ciudadanía e impiden, por 
ejemplo, que los derechos sociales y los derechos 
colectivos puedan ser garantizados por el Estado y 
no solamente enunciados para limitarlos al derecho 
a elegir como hoy ocurre.

© Fuland
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La iniciativa de una nueva Constitución Política surgió en nuestro Congreso Nacional y respondió a 

un amplio consenso parlamentario que la ha hecho posible. Este consenso permitió, asimismo, re-

solver algo inédito en el derecho constitucional comparado, me refiero a que la Convención Consti-

tucional estará integrada paritariamente por mujeres y hombres y por una representación de los 

pueblos originarios.

El tema que hoy se abordará en la Mesa I tiene relación con cuestiones que son fundamentales, es 

decir, la democracia y la participación. Hoy nuestra ciudadanía mayoritariamente pide que se 
amplíe la democracia representativa actualmente vigente incorporando mecanismos de 
democracia directa. Esto no es posible con la actual Constitución, la que solo considera la 

democracia representativa e incorpora el plebiscito como un recurso exclusivo del presidente de 

la República, lo que fortalece aún más su poder ante un Parlamento débil en atribuciones.

En el constitucionalismo comparado encontramos ejemplos de mecanismos de democracia directa 

como el plebiscito, el referendo y la iniciativa popular de ley, entendidos como complementos de la 

democracia representativa. Al respecto, Norberto Bobbio considera que debe existir un equilibrio 

entre democracia representativa y mecanismos de democracia directa, opinión compartida en el 

derecho constitucional comparado que tiene la ventaja de hacer posible la incorporación ciudadana 

en la toma de decisiones, permitiéndole acceder a la institucionalidad que hoy somete a juicio crítico 

y dentro de ella aportar sus propias visiones, aspiraciones y propuestas. 

Siguiendo esa lógica, tengo la convicción de que la participación ciudadana también debe darse 
durante el proceso constituyente, por ejemplo, a través de cabildos ciudadanos, de sesio-
nes en las distintas regiones y recurriendo a los más diversos mecanismos de participa-
ción. La participación ciudadana dará mayor legitimidad y riqueza a la propuesta de Cons-
titución y evitará que esta sea capturada por los constituyentes, sin por ello desconocer la 
legitimidad de la que estarán investidos.

Debemos reconocer que los partidos políticos han sido débiles respecto a procesar con oportunidad 

las demandas ciudadanas y actuar en consecuencia. Ello debemos corregirlo para recuperar la con-

fianza como organizaciones representativas de la pluralidad ciudadana; los partidos políticos son 

necesarios en los regímenes democráticos. Debemos corregir cuestiones que guardan relación con 

la ética en el ejercicio del quehacer político, como evitar el traslado de cargos de representación 

política y de alta jerarquía en las instituciones del Estado a cargos gerenciales en empresas 
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privadas que administran bienes públicos, así como poner límites a la temporalidad en el ejercicio 

de cargos de representación política. La probidad y la transparencia son esenciales en el desempe-

ño de las instituciones del Estado. 

Perfeccionar la democracia significa, asimismo, descentralizar el Estado, entregando más autono-

mía a las regiones e incorporando mecanismos de participación directa en las instancias represen-

tativas regionales y municipales. Respecto a los pueblos originarios, el Estado debe reconocerlos en 

su propia cultura, identidad y valores y resolver la recuperación de tierras que ancestralmente les 

pertenecieron. Ya lo afirmaba Josep Borrel en la inauguración de estos Diálogos Chile-Unión Euro-

pea al señalar que en una Constitución “el reconocimiento de los derechos de los pueblos origina-

rios es fundamental”.

Agrego que una nueva Constitución Política debiera establecer un Estado de derecho demo-
crático y social, expresión de un nuevo contrato social que garantice los derechos funda-
mentales y de un modelo de desarrollo sostenible que corrija las desigualdades y proteja 
la naturaleza, requisitos necesarios, todos ellos, para lograr mayor bienestar y cohesión 
social. 

Concluyo mi intervención abordando un tema que para mí es muy sensible, me refiero a que un 

imperativo de una nueva Constitución Política es construirla con perspectiva de género. No es po-
sible concebir la democracia y la participación si las mujeres no estamos equitativamente 
incorporadas en el sistema institucional y en la toma de decisiones. La desigualdad de la 

mujer no se sustenta en el argumento de inferioridad, como reiteradas veces se ha repetido a través 

de la historia, sino en una construcción cultural arbitraria que es imperioso modificar reconociendo 

mayores derechos y libertades a favor de la mujer.

Perfeccionar la democracia significa, asimismo, 
descentralizar el Estado, entregando más autonomía  
a las regiones e incorporando mecanismos de 
participación directa en las instancias representativas 
regionales y municipales. 
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Estimados asistentes, reitero mis felicitaciones a la Unión Europea, a la Biblioteca del Congreso 

Nacional, a la Comisión Mixta Parlamentaria Parlamento Europeo-Parlamento Chileno y a EUROso-

ciAL por la organización de estos importantes diálogos constitucionales. 

Muchas gracias.

Felice Zaccheo 
Jefe de Unidad México, América Central, Caribe  
y programas regionales. DG International Partnerships.  
Comisión Europea

Agradecimientos a los coorganizadores: Biblioteca del Congreso Nacional, Cámara de Diputados, Se-

nado, AGCID, DUE y equipo de EUROsociAL.

Es un placer para mí poder abrir la primera mesa técnica del ciclo de webinarios Chile-Unión Europea 

sobre “Democracia, proceso constituyente y participación” y hacerlo además junto a la senadora Allende.

El mundo entero observa con atención cómo se está desarrollando este proceso constitucional que 

desembocará en una nueva Carta Magna. Una nueva Constitución que definirá un nuevo marco de 

convivencia para los chilenos y chilenas.

Los procesos constituyentes suelen ser claves para una sociedad porque hacen referencia a un momen-

to fundacional o refundacional de sistema político, de la polis. Y como señaló el alto representante de la 

UE en el acto de lanzamiento de la semana pasada, este proceso será innovador por ser el primero en 

contar con una Convención paritaria y la participación de los pueblos indígenas con escaños reservados.

De las seis temáticas que se han priorizado para este ciclo de webinarios, la primera mesa se inicia conver-

sando sobre tres ejes que difícilmente pueden disociarse: democracia, proceso constituyente y participación.

Una nueva Constitución supone una óptima oportunidad para mejorar el funcionamiento de la demo-

cracia en dos momentos claves:
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 ◗ 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 de la ciudadanía.

 ◗ Segundo, en la nueva regulación que contenga como norma suprema, mejorando los mecanismos 

tanto de representación como de democracia directa.

La crisis de representación política no es un tema nuevo ni exclusivo de Chile. Sin embargo, el tema 

cobra una relevancia particular en la actualidad por la agudeza y las características propias del des-

encanto democrático experimentado en diversas partes del mundo.

En Chile, por diferentes razones (nuevas demandas, insatisfacción y/o mayores expectati-
vas) la ciudadanía ha expresado que quiere trabajar en un nuevo pacto social. Desde la coope-

ración europea queremos acompañar este proceso, facilitando espacios para que los chilenos y chile-

nas puedan reflexionar y dialogar al respecto, promoviendo puntos de vista diversos sobre temas 

complejos que la futura Convención Constituyente tendrá que abordar en relación con los desafíos 

económicos, sociales o políticos del país. 

En estos espacios creemos que la experiencia europea, los aprendizajes que desde nuestra diversidad 

hemos ido acumulando y redefiniendo, con cosas que se han hecho bien y otras más cuestionables, 

puede ser de utilidad desde una perspectiva comparada.

La iniciativa que hemos llamado Foro Chile-Unión Europea, en el marco de la cual se realizará este 

ciclo de webinarios y otras actividades, está liderada por la Delegación de la Unión Europea y apoyada 

por el Programa EUROsociAL+.

Creemos que la experiencia europea, los aprendizajes 
que desde nuestra diversidad hemos ido acumulando y 
redefiniendo, con cosas que se han hecho bien y otras 
más cuestionables, puede ser de utilidad desde una 
perspectiva comparada.
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EUROsociAL representa las características de la cooperación europea: innovadora, flexible, 
basada en relaciones de confianza, y responde a las distintas realidades y a agendas comunes. 
Como reflejo de esta filosofía, el servicio a cargo de la cooperación internacional en la Comisión Europea 

acaba de ser rebautizado como International Partneships (Alianzas Internacionales). Este cambio de 

nombre traduce nuestro trabajo codo a codo con nuestros socios, actuando y dando respuestas de ma-

nera coordinada con los Estados miembros de la Unión Europea en un espíritu “equipo europeo”.

EUROsociAL+ ya lleva 15 años promoviendo intercambios entre la Unión Europea y América 
Latina para tener sociedades más equitativas, que es la base para construir un contrato so-
cial. Una de sus fortalezas ha sido su capacidad para construir consensos en torno a políti-
cas públicas que mejoran la cohesión social, desde el respeto mutuo, generando un capital 
de confianza y cercanía con las instituciones con las que trabaja.

Les deseo mucha suerte en este proceso constituyente. Es un placer acompañarlos, seguiremos 

muy atentos. Estamos seguros de que este proceso marcará un hito en la historia del constitucio-

nalismo.

Pamela Figueroa Rubio 
Académica de la Facultad de Humanidades  
de la Universidad de Santiago de Chile

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

El itinerario constitucional es resultado de las luchas ciudadanas de distintas generaciones de la so-

ciedad chilena, el cual ocurre en medio de una coyuntura crítica que logró sincronizar la demanda 

social con la voluntad política necesaria para activar la implementación de dicho plebiscito. Como 

suele suceder con aquellos hechos que generan cambios importantes en el curso de la historia, Chile 

ha vivido una escalada de huelgas y protestas sociales que han movilizado a cientos de miles de chi-

lenos a través de todo el territorio nacional —e incluso a los connacionales que viven en el exterior—. 
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Lo que comenzó ese viernes 18 de octubre de 2019 con un grupo de jóvenes estudiantes de Santiago, 

quienes atravesaron los torniquetes de acceso al metro llamando a “evadir” su pago como protesta al 

alza de treinta pesos en el costo del pasaje, se transformó a las pocas horas en una masiva demanda 

por la igualdad y la dignidad. La élite del país mostró su sorpresa absoluta ante estos hechos, donde 

muchos salieron no solo a exhibir su asombro, sino también a pedir perdón por no haber sido capaces 

de ver el descontento frente a la desigualdad. 

Probablemente la sorpresa no fue solo para las élites en Chile, sino también para todos aquellos que nos 

observaban desde fuera y nos consideraban como un ejemplo de democracia, desarrollo e institucionali-

dad. Este país ha sido destacado a nivel latinoamericano por su estabilidad política y se ha valorado 

tanto su modelo de transición a la democracia como las políticas sociales que permitieron una importan-

te reducción de la pobreza y cierto equilibrio en el marco del modelo neoliberal. Es por esto por lo que el 

impacto ha sido tan grande y muchos aún se preguntan: ¿qué pasó?, ¿por qué esta crisis en Chile? 

De entre las causas que motivaron estas movilizaciones, la desigualdad resulta ser clave. Chile es uno 

de los países más desiguales entre los Estados miembros de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE) y, a pesar de las exitosas políticas de superación de la pobreza en la 

década de 1990, esta ha sido un problema para el que no se ha encontrado solución. Sin embargo, 

hubo otra gran demanda en la voz de quienes se manifestaban: la necesidad de una nueva Constitución, 

sobre lo cual quiero profundizar.

La amplia demanda por una nueva Constitución Política responde a un largo proceso que tiene sus 

“raíces políticas” en la propia promulgación de la Carta Magna vigente desde 1980, así como sus “fun-

damentos sociales” a partir de la transformación vivida en Chile con la implantación del nuevo mode-

lo de democracia liberal y economía capitalista desarrollados a partir de 1989, cuando comenzó la 

transición política posdictatorial. 

El actual proceso constituyente tiene sus antecedentes en la oposición al autoritarismo y su modelo 

de desarrollo expresado en la Constitución Política de 1980, lo que se ha denominado ilegitimidad de 

origen de dicha legislación. Además, comienza con las sucesivas luchas políticas y sociales que se 

dieron en Chile en pos de reformas constitucionales, las que luego se expresaron en el primer proceso 

concreto de cambio total de la Carta Fundamental emprendido por la presidenta Michelle Bachelet 

(2015-2018). Las expectativas puestas en la democracia a principios de la década de 1990 generaron 

frustración por la rigidez de la Constitución y la porfiada desigualdad. 



Ciclo de Diálogos

59

Si observamos los datos de legitimidad democrática, Chile venía desde los primeros años del siglo XXI 

con una tensión entre la élite y la sociedad, una desconexión que afectaba primero a las instituciones 

políticas (partidos políticos, Congreso) y luego a diversos organismos —incluyendo a empresas, igle-

sias e incluso, en momentos recuentes, las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública—. Esto 

refleja que la crisis actual no es solo desde un punto de vista social, sino también político e 
institucional, que puede entenderse desde la rigidez que se fue generando de acuerdo con el 
diseño de la democracia chilena, el que en todo momento se encuentra delimitado por la 
Constitución Política de 1980. 

La presión de las fuerzas políticas de oposición llevó a reformas constitucionales en 1989, lo que per-

mitió la transición a la democracia. Durante el Gobierno del presidente Lagos se realizaron las re-

formas de 2005 que buscaban poner fin a los “enclaves autoritarios”. Sin embargo, a pesar de este 

camino de reformas, a partir de 2006 la movilización social de estudiantes, de ambientalistas, de movi-

mientos nuevos e inorgánicos que demandaban mayor justicia social fueron poniendo al tope de sus 

demandas la necesidad de una nueva Constitución. El ciclo político a partir de 2005 se ve marcado por 

una creciente desconfianza hacia las principales instituciones del país junto con un distanciamiento de 

las élites gobernantes con respecto a la ciudadanía. En este contexto, las elecciones presidenciales y 

parlamentarias de 2013 pusieron énfasis en el debate constitucional, ya no solo como un problema de 

las élites y del origen autoritario de dicha Constitución, sino como la inminente necesidad de actualizar 

las instituciones políticas a la nueva realidad social del país. 

De entre las causas que motivaron estas movilizaciones, 
la desigualdad resulta ser clave. Chile es uno de los 
países más desiguales entre los Estados miembros  
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) y, a pesar de las exitosas políticas  
de superación de la pobreza en la década de 1990,  
esta ha sido un problema para el que no se ha 
encontrado solución. 
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El informe Auditoría a la democracia. Más y mejor democracia para un Chile inclusivo, publicado en mar-

zo de 2014 por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), ya se refiere al cues-

tionamiento del sistema político en este país. La desafección del ejercicio democrático se fue expre-

sando en la disminución sostenida de la participación electoral (desde un 86% en las elecciones 

presidenciales de 1989 a un 44% en el balotaje de los comicios presidenciales de 2013) y en una baja 

valoración de instituciones como los partidos políticos y el Congreso (15% y 24% de aprobación, res-

pectivamente). Lo interesante es que, junto con la decepción en las instituciones y los líderes políticos, 

la ciudadanía mostraba un alto interés por la realización de reformas políticas que permitieran profun-

dizar la democracia. 

Es así como los resultados de la encuesta del Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP) 

de 2012 ya arrojaba datos curiosos con respecto a la actitud ciudadana frente al cambio constitucio-

nal. Un 71% se pronunciaba “muy de acuerdo o de acuerdo” con la reforma o cambio a la Carta Magna. 

En cuanto a las propuestas de su perfeccionamiento, un 89% señaló “que la ciudadanía decida votando 

a favor o en contra de dichos proyectos” y un 11% “que el Congreso, como representante de la socie-

dad, decida a favor/en contra de dichos proyectos”. Por su parte, la encuesta del Centro de Estudios 

Públicos (CEP) del periodo septiembre-octubre de 2013 incluyó la pregunta “¿Está usted de acuerdo 

o en desacuerdo con la propuesta de Asamblea Constituyente?”, donde las respuestas fueron 44,7% 

a favor, 21,5% en desacuerdo, 31% no sabe y un 2,8% no contesta. Estos niveles de aprobación de las 

reformas políticas y una nueva Constitución se han sostenido en el tiempo, pues la opción a favor del 

cambio de la Carta Magna siempre ha permanecido alrededor del 70%. Por tanto, la aparición de esta 

demanda a partir del 18 de octubre de 2019 solo cristaliza en el espacio público una idea que ya esta-

ba presente en el discurso y la demanda social desde, al menos, 2011. 

El triunfo electoral de Michelle Bachelet en 2013, quien obtuvo mayoría en ambas cámaras del Con-

greso, generó la ilusión y el escenario de viabilidad para obtener los cuórums necesarios para avanzar 

en estas transformaciones. El proceso constituyente impulsado bajo su mandato tuvo como antece-

dente las reformas políticas iniciadas en 2014, las cuales tenían como objetivo mejorar las condicio-

nes del diseño institucional y, como consecuencia esperada, la legitimidad del sistema político (Jordán 

y Figueroa, 2017b). Este proceso se inició en 2016, y en él participaron más de doscientas mil personas 

mediante una innovadora metodología de democracia deliberativa, convirtiéndose no solo en el meca-

nismo participativo constitucional más amplio a nivel mundial, sino también en el primer impulso 

institucional, democrático y participativo que, junto con la fuerza social expresada en octubre de 2019, 

delineó el camino al itinerario constitucional que hoy tenemos. 
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El 15 de noviembre de 2019 —y como reacción a la movilización sostenida de cientos de miles de chi-

lenos en las calles— se logró el amplio acuerdo político necesario para destrabar los cerrojos de esta 

norma jurídica y dotar a la actual Carta Magna de un nuevo capítulo quince, que incluye un itinerario 

para elaborar una nueva Constitución y no únicamente reformarla. 

El Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución consideró la convocatoria de un grupo de catorce exper-

tos (con representación política transversal) para elaborar el texto de dicho capítulo. Este debía redac-

tarse bajo los márgenes del acuerdo político, por lo que su resultado requería necesariamente ser una 

propuesta de unanimidad de los especialistas, además de ser una reforma autoejecutable. Esto 

conllevó un alto nivel de dificultad al trabajo, pero también la exigencia de construir acuerdos sólidos, 

necesarios para un escenario como el que vive Chile. La propuesta de texto se emanó en un periodo de 

dos semanas, el que luego fue aprobado por las dos cámaras del Congreso Nacional. 

La tramitación incluyó también la participación de distintas organizaciones sociales y políticas, lo que 

fue dando mayor legitimidad al proceso en medio de continuas protestas y movilizaciones. Asimismo, 

esta propuesta de texto dejó pendiente la generación de mecanismos de inclusión para la eventual 

Convención Constitucional, que se definieron en tres áreas: a) que la Convención fuese paritaria, b) que 

los pueblos indígenas contaran con escaños reservados y c) que los independientes tuvieran condicio-

nes viables de competir para ser miembros. 

Así, el texto aprobado establece un itinerario que considera tres momentos de participación ciudadana 

para la elaboración, deliberación y aprobación de un nuevo texto constitucional: 

1. Plebiscito nacional. En este referéndum cada persona recibirá dos cédulas. La primera conten-

drá la pregunta “¿Quiere usted una nueva Constitución?”, cuyas alternativas de respuesta son 

dicotómicas: “apruebo” o “rechazo”. La segunda cédula incluirá la pregunta “¿Qué tipo de órgano 

debiera redactar la nueva Constitución?”, a la cual habrá dos alternativas de respuesta: 1) una 

“Convención Constitucional”, que estaría integrada exclusivamente por miembros elegidos popu-

larmente; y 2) una “Convención Mixta Constitucional”. Esta última sería integrada en partes igua-

les por miembros elegidos popularmente y parlamentarios en ejercicio. Para el plebiscito regirá 

el voto voluntario. 

2. Si resulta ganadora la opción “apruebo”, se activará el segundo paso del itinerario, que es la elección 

de los convencionales constituyentes, nombre que reciben los integrantes de la Convención en 
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cualquiera de sus dos conformaciones. Los resultados de este plebiscito nacional también permitirán 

conocer qué tipo de órgano redactaría la nueva Constitución. La elección de los convencionales cons-

tituyentes sería con el mismo sistema electoral que actualmente rige para la Cámara de Diputados, 

debiendo ser paritaria para el caso de la Convención Constitucional. Esto significa que el sistema 

electoral asegura paridad de sexos en el resultado, es decir, se elegirá la misma cantidad de mujeres 

y hombres. En este caso, para la elección de convencionales constituyentes regirá también el voto 

voluntario. 

3. Finalmente, cuando los convencionales constituyentes hayan elaborado un texto constitucional, este 

deberá ser sometido a la aprobación —o no— de la ciudadanía mediante un plebiscito constitucional 

ratificatorio, para el cual regirá el voto obligatorio. 

La Convención tendrá un máximo de doce meses para redactar y aprobar el texto que será sometido 

a la ratificación de la ciudadanía, mientras que los convencionales generarán su propio reglamento de 

funcionamiento, debiendo aprobar las normas de la propuesta de texto por dos tercios de los conven-

cionales en ejercicio. Esto se realizará a partir de una “hoja en blanco”, término usado para explicar que 

los convencionales tendrán la posibilidad de proponer distintas versiones de texto, sin que la actual 

Constitución sea el texto de base. 

Los desafíos son, entonces, poner en debate las diferentes visiones que coexisten en el país; 
construir los más amplios acuerdos necesarios para elaborar un nuevo texto constitucional 
que refleje a la sociedad chilena actual; y, sobre todo, que permita que en adelante sean las 
mayorías democráticas quienes vayan construyendo el futuro de la nación. 

Por su parte, la actual crisis sanitaria ha desnudado la enorme desigualdad que existe entre los chile-

nos y —con mayor fuerza aún— que la política, las instituciones públicas y los derechos sociales serán 

la base para superar las injusticias que denuncia la sociedad. 
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Democracia y participación

La participación ciudadana en las decisiones públicas es una característica de la modernidad, que se 

configura a través de una serie de instituciones y principios que se regulan en los textos constituciona-

les desde un principio, buscando construir un vínculo único, insustituible y permanente entre el Estado 

y su pueblo. 

No obstante, se ha debatido cómo debe materializarse la participación y cuáles son las instancias 

institucionales en que la presencia de los ciudadanos debe hacerse efectiva. 

Así, la elaboración de mecanismos de participación ha configurado diversos debates doctrinales, que 

dan cuenta de disímiles contextos y objetivos. 

De esta manera, la primera tarea en esta ponencia es identificar cómo se configura la participación en 

procesos constituyentes y cuáles han sido sus objetivos, distinguiéndose de otros mecanismos institu-

cionales que también promueven la participación de los ciudadanos. 

En primer lugar, la participación en procesos constituyentes debe distinguirse de los mecanismos 

elaborados para promover la participación de procesos legislativos, que surgen a partir de la segunda 

mitad del siglo XX en Europa y han repercutido básicamente en la configuración de una serie de 
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fórmulas institucionales, como son distintos tipos de referendos o iniciativas legislativas populares 

que hoy se reconocen en las Constituciones de Europa y Latinoamérica preferentemente. 

Otro debate sobre participación, que tiene una reflexión diferenciada, es el vinculado a la gestión pú-

blica, que surge a finales del siglo XX, en la medida en que las decisiones sustantivas de interés públi-

co se han trasladado desde el clásico espacio deliberativo del Parlamento a organismos administrati-

vos o agencias de diversa denominación.

El debate sobre la participación en procesos constituyentes surge con el contexto de la Revolución 

francesa, de la mano de Condorcet. Este autor es uno de los primeros en reflexionar sobre cuál debie-

se ser el mecanismo de expresión del poder constituyente. Así, propone la iniciativa popular para re-

formar la Constitución. Este autor vincula por primera vez la idea de cambio constitucional con un 

procedimiento previsto que debería ser activado a iniciativa del pueblo. Considerando que a menudo 

las iniciativas de reforma tienen que ver más con conflictos entre facciones políticas que con auténti-

cas necesidades ciudadanas, Condorcet propone el procedimiento de iniciativa popular, que al menos 

aseguraba una articulación de los grupos políticos que aspiraban a iniciar procesos de reforma consti-

tucional con la ciudadanía. La iniciativa popular de reforma constitucional sería así una especie de 

control ciudadano del proceso constituyente derivado.

Aunque la idea de iniciativa popular para la reforma constitucional no fue recogida en el constitucio-

nalismo francés (salvo en la Constitución de 1793), sí la encontramos en Suiza en las Constituciones 

de los cantones de St. Gallen, Ginebra y Vaud y, finalmente, en la propia Constitución de 1848, que 

establece la exigencia de iniciativa popular para su reforma. Esta fórmula será incorporada posterior-

mente en la Constitución de Uruguay y en varias cartas latinoamericanas elaboradas en las últimas 

décadas.

No obstante, el paso crucial para la participación en procesos constituyentes viene de la mano de or-

ganismos internacionales como Naciones Unidas, el Instituto de Naciones Unidas para la Paz (USIP, 

por sus siglas en inglés) o el Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA Internacional), 

que han tomado posición a favor de la participación ciudadana, estableciendo recomendaciones para 

ser consideradas en futuros procesos de reemplazos constitucionales.

Así, desde la década de 1970 hasta la fecha se pueden identificar cerca de treinta procesos de 

reemplazo constitucional con mecanismos de participación ciudadana. En un reciente artículo 
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(https://recyt.fecyt.es/index.php/recp/article/view/66360), hemos elaborado una sistematización 

y una tipología de estos procesos que pueden ser resumidos en el siguiente cuadro:

Mecanismo de 
participación

Método de procesamiento 
de contenidos

Caracterización 
del proceso

Casos (29)

No se dan las condiciones 
para garantizar inclusividad y 
pluralismo en la participación

No existe un método que sea 
informado a los participantes 

de manera previa, ni 
trazabilidad o incidencia 

identificable

Simbólico

(5)

Ruanda (2000-2003), Timor Oriental 
(2001), Irak (2005), Afganistan (2011) 

y Marruecos (2011)

Se cumplen las condiciones 
de temporalidad e 

inclusividad, pero no de 
pluralismo, y la información 

es sesgada

Se planifica la etapa 
participativa pero no existe un 

método de procesamiento 
previamente informado. El 

gobierno controla el proceso

Controlado

(5)

Cuba (1976 y 2018), Uganda (1995), 
Etiopía (1992-1994) y Zimbawe 

(1999-2000), iin

Se dan las condiciones de 
temporalidad, inclusividad y 

relativo pluralismo 

Hay baja o nula planificación 
del proceso, sin método claro 

de procesamiento

Desborde 
participativo

(3)

Venezuela (1999), Ecuador (2008), 
Bolivia (2006-2009)

Se dan las condiciones de 
temporalidad, inclusividad y 

pluralismo y acceso a 
información

Existe un método y un 
documento final de síntesis, 

pero no procedimientos 
formales que obliguen al 

tratamiento

Apertura 
participativa

(12)

Colombia (1991), Nicaragua (1986), 
Guatemala (1994-1999), Sudáfrica 

(1994), Eritrea (1994), Albania 
(1997), Tallandia (1997), Kenia 

(2008), Rca. Dominicana (2007), 
Zimbawe (2008-2013), Túnez (2011) 

y Chile (2017)

Se dan las condiciones de 
temporalidad inclusividad y 

pluralismo y acceso a 
información

Existe método, organismo, 
trazabilida e incidencia

Constituyente

(4)

Brasil (1988), Islandia (2011), Irlanda 
(2012 y 2016)

Así se puede constatar en numerosas experiencias recientes, como en Venezuela (1999), Ecuador 

(2008), Bolivia (2006-2009) Colombia (1991), Islandia (2011) e Irlanda (2012 y 2016). La simple elec-
ción de representantes parece no ser suficiente para concitar el cada vez más esquivo com-
promiso popular en el texto que se pretende aprobar. 

Los hallazgos de esta investigación sugieren que buena parte de los procesos participativos imple-

mentados desde 1970 no se han desarrollado con el tiempo, los recursos y/o la información adecuada 

para poner en marcha un proceso democrático de consulta y/o participación ciudadana. De ahí que los 

caractericemos como simbólicos, controlados o desbordados. 

https://recyt.fecyt.es/index.php/recp/article/view/66360
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De los que sí han cumplido con estas condiciones surgen dos modelos en los que la futura investigación 

debería profundizar: uno que tiene un gran nivel de apertura a la ciudadanía, pero deja en manos de los 

representantes la decisión sobre la agenda (en los que habría que fortalecer los mecanismos de rendi-

miento de cuentas para alimentar el debate público); y otro que implementa mecanismos que permiten 

un mayor poder de agenda (Brasil), o incluso permiten a la ciudadanía la toma de decisiones (Irlanda).

Con todo, nuestra tipología pone en evidencia lo difícil que es establecer criterios comunes a la hora 

de hablar de participación en procesos constituyentes. Lo mismo pasa al revisar los tres casos donde 

identificamos participación trazable, donde el origen de estos procesos es muy diverso (transforma-

ción del sistema político, crisis económica y profundización de la democracia), y quizás el único ele-

mento común tiene que ver con la ausencia de la radicalidad y que la participación no supone un 

quiebre con el orden existente. 

Con todo, la constante demanda de participación en procesos constituyentes abre un desafío impor-

tante en la doctrina, que es configurar un marco teórico acorde a estos procesos, que suponen aban-

donar el viejo modelo de los quiebres institucionales para explicar los reemplazos institucionales. 

Miguel Ángel Presno Linera 
Catedrático de Derecho Constitucional  
de la Universidad de Oviedo, España

Experiencias innovadoras en Europa  
de participación ciudadana directa

1. Hace un siglo que Hans Kelsen diagnosticó, en Esencia y valor de la democracia, cierta fatiga del 

parlamentarismo y sugirió que el fortalecimiento de la democracia podía conseguirse haciendo 

partícipe al pueblo en mayor medida de lo que es común en el parlamentarismo tradicional, donde 

queda limitado al acto de la elección. Los instrumentos de participación ciudadana directa 
ayudarían también a la integración en la democracia de sectores sociales que se sienten 
excluidos del sistema. 
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2. La democracia implica, por definición, participación ciudadana en la dirección de los asuntos públicos, 

y para ello deben articularse tanto instrumentos representativos como propuestas inmediatas de la 

propia ciudadanía, que dispone de capacidad de autodeterminación política para decidir por sí misma 

sobre aspectos esenciales del gobierno de la comunidad. Autores como Anthony Giddens insisten en 

que en sociedades con una progresiva concienciación ciudadana es incongruente limitar la interven-

ción política a los procesos electorales. No se trata, pues, de ofrecer alternativas a las tareas repre-

sentativas, sino de complementarlas y dotarlas de mayor legitimidad popular. 

3. La participación ciudadana directa debe tener lugar en el ejercicio de la función de reforma constitu-

cional, en el de la función legislativa, en la función de gobierno u orientación política y su control, en 

la función jurisdiccional y en la de control de constitucionalidad.

4. En relación con la participación ciudadana que suponga el ejercicio del derecho de sufragio me pare-

ce conveniente deliberar sobre una eventual reducción de la edad para votar como ya ocurre en algu-

nos ordenamientos: en Austria, y desde 2008, pueden participar en todo tipo de elecciones los mayo-

res de 16 años, lo mismo que en Argentina, Ecuador y Brasil; en Alemania se puede votar con 16 años 

en las elecciones locales y en varias a Parlamentos de los Estados; en Suiza hay cantones en los que 

se puede votar a los 16 años; en Israel está permitido votar en las elecciones locales a los 17 años; y 

en Escocia el voto en el referéndum sobre la permanencia en Reino Unido se abrió a los mayores de 

16 años. La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa instó, el 23 de junio de 2011, a todos los 

Estados a “estudiar la posibilidad de rebajar la edad para votar a los 16 años en todos los países y en 

todo tipo de elecciones”, y ello a partir, entre otras consideraciones, de las siguientes: cuanto mayor 

sea la cantidad de personas que participan en las elecciones, más representativos serán los elegidos; 

las personas con 16 o 17 años de edad ya tienen responsabilidades dentro de la sociedad pero no 

tienen derecho a voto; una mejor participación ayudará a los jóvenes a definir su lugar y su papel en 

la sociedad; la rebaja de la edad electoral fomentaría una mayor participación de los que votan por 

primera vez y, por tanto, una mayor participación en general.

5. Si la Constitución no prevé la participación ciudadana directa en su reforma, estará prescindiendo 

de un canal comunicativo óptimo entre la sociedad y el entramado institucional. Esa participación 

debería tener lugar en diferentes momentos: el primero el de la iniciativa ciudadana, que permite 

activar el ejercicio del poder constituyente, constituido formulando propuestas alternativas al tex-

to constitucional vigente que de otro modo no llegarían a ser debatidas. Esta fórmula existe, por 

citar algunos ejemplos, en Suiza (100.000 firmas), Austria (200.000), Lituania (300.000), Rumania 
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(500.000), etc.El segundo momento es el de la fase central de debate sobre la reforma constitu-

cional propuesta, donde podría articularse la participación ciudadana, permitiendo la intervención 

de representantes de quienes la hubieran promovido y/o dando audiencia a diferentes sectores 

sociales.

Finalmente, dicha participación debería concurrir para la aprobación, o no, de la propuesta de re-

forma a través de un referéndum, bien en todos los casos (así ocurre en Irlanda, Dinamarca, Suiza 

o Rumania) o en caso de determinadas reformas (Italia, Francia, España).

Otra cuestión relevante es la fijación, o no, de un cuórum de participación para que la propuesta 

de reforma pueda aprobarse —¿50%?— e, incluso, de votos favorables a la misma —¿mayoría 

absoluta?—.

6. En lo que respecta a la participación en la función legislativa, la misma puede tener lugar también en 

tres momentos: en la iniciativa, el debate y la aprobación. 

Respecto a la iniciativa hay Constituciones, como la española, que la excluyen de las materias más 

relevantes (las que regulan los derechos fundamentales y el régimen electoral) o, también como 

la española, que exigen un alto grado de impulso ciudadano (500.000 firmas), mientras que otras 

La democracia implica, por definición, participación 
ciudadana en la dirección de los asuntos públicos,  
y para ello deben articularse tanto instrumentos 
representativos como propuestas inmediatas de la 
propia ciudadanía, que dispone de capacidad de 
autodeterminación política para decidir por sí misma 
sobre aspectos esenciales del gobierno de la 
comunidad.

© DPP/Aliosha Márquez Alvear
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favorecen su ejercicio no poniendo límites materiales y exigiendo un número reducido de firmas, 

como Italia (50.000), Portugal (35.000) o Polonia (100.000).

En segundo lugar, la intervención ciudadana en la elaboración de las leyes mejora la información 

que reciben las Cámaras, intensifica la transparencia y publicidad de la actividad legislativa y po-

tencia la legitimidad de las leyes y su eficacia. La Constitución portuguesa prevé la audiencia de 

ciertas organizaciones sociales cuando se tramite una ley cuyo contenido les afecte. 

Finalmente, cabría una intervención ciudadana en la fase final del procedimiento legislativo si se 

prevé la celebración de un referéndum. 

Otra posibilidad es articular un referéndum derogatorio que permita a la ciudadanía votar sobre la 

permanencia o derogación de una ley, figura presente, por ejemplo, en Italia si se reúnen 500.000 

firmas.

7. Respecto a la función de gobierno u orientación política cabe mencionar el plebiscito, que hace 

posible una consulta ciudadana sobre una decisión política (por ejemplo, integrarse en una orga-

nización internacional), y que puede ser promovido por la propia ciudadanía con un número míni-

mo de firmas o, habitualmente, desde el Gobierno, sometiendo la cuestión a votación popular, con 

o sin cuórum.

8. En el ámbito de la función de control ciudadano caben las preguntas de iniciativa ciudadana a for-

mular en las instituciones representativas sobre una determinada actuación política o, aunque esto 

es muy raro en Europa, la revocación del mandato de integrantes del Parlamento o del Gobierno.

9. La participación ciudadana típica en la Administración de Justicia es a través del jurado, bien en su 

forma pura (España), decidiendo únicamente sobre culpabilidad o inocencia, o mixta (Alemania), 

deliberando con jueces profesionales sobre la culpabilidad o inocencia y, en su caso, la pena.

10. La intervención ciudadana en el control de constitucionalidad permite que un número mínimo 

de personas puedan plantear un recurso ante el Tribunal o Corte Constitucional contra una 

determinada ley, como ocurre en Alemania o Austria, lo que, por ejemplo, ha permitido al 

Tribunal Constitucional alemán enjuiciar y, en varias ocasiones, anular parte de la legislación 

electoral.
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Conclusión: las democracias, en general, y la chilena, en particular, tienen mucho que ganar 
y nada que perder mejorando la implicación de la ciudadanía en la vida política del país, 
haciendo posible, en suma, que el pueblo gobernado pueda ser, en la mayor medida posi-
ble, pueblo gobernante.

Blanca Rodríguez Ruiz
Profesora de Derecho Constitucional  
de la Universidad de Sevilla, España

La paridad ciudadana como horizonte.  
Retos y estrategias

Existe una clara tendencia comparada a imponer por ley una presencia mínima de mujeres en órganos 

de representación política, a través de cuotas electorales de género o, cada vez más frecuentemen-

te, de la paridad electoral. En esta tendencia, las reivindicaciones feministas orientadas a hacer valer 

la ciudadanía activa de las mujeres confluyen con la puesta en valor de la ciudadanía democrática 

como estatuto participativo. 

Reivindicar la participación ciudadana parecería, en democracia, un empeño redundante. Y, sin embar-

go, no lo es. No lo es por dos razones. La primera es que la ciudadanía moderna es un concepto bifron-

te, que encierra dos dimensiones, no siempre coincidentes: una dimensión participativa, que le da su 

contenido sustantivo, y otra meramente formal, vinculada a la nacionalidad, a la pertenencia formal a 

un determinado Estado. De ellas, la dimensión formal parece haberse impuesto sobre la sustantiva, 

hasta el punto de que nacionalidad y ciudadanía se entienden, en el lenguaje popular y a veces incluso 

en el lenguaje oficial, como términos sinónimos. 

La segunda razón por la que reivindicar la participación ciudadana en democracia no es un empeño 

redundante es que, incluso allí donde se reconoce el contenido participativo de la ciudadanía, este 

se canaliza a través de la representación política, hasta el punto también de que hablar de la cáma-

ra representativa por excelencia, del Parlamento, parece haberse convertido en sinónimo de hablar 
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de democracia. El problema es que democracia y representación son incómodas compañeras de 

viaje, conceptos que responden a lógicas antagónicas. Mientras la representación es una ficción, la 

democracia es un principio normativo que aspira a ser puesto en práctica en la mayor medida posi-

ble. Y mientras la democracia exige el autogobierno de toda la ciudadanía, la ficción representativa 

da cobertura formal al poder político de unas pocas personas sobre el resto de la población, hacien-

do como si las primeras (sus actoras/es) ejercieran ese poder en nombre de las segundas (sus au-

toras/es). 

Ciertamente, se dirá, es cuestión controvertida que el autogobierno directo sea un objetivo deseable. 

Y ciertamente, se dirá también, dicho autogobierno directo es en todo caso inviable, por sus dimensio-

nes, en los Estados modernos, donde se impone necesariamente la representación política. Los pro-

blemas surgen, no por la representación en sí, sino en la medida en que esta usurpa el protagonismo 

al autogobierno, convirtiendo en anecdótica tanto la participación directa como el papel del autogo-

bierno como razón de ser última de la representación, en cuanto que es esta la que instrumentaliza la 

retórica democrática para legitimarse. 

Estos problemas están en el origen de la crisis de legitimidad de las instituciones representativas que 

estamos viviendo en este siglo XXI. La intensidad de esta crisis de legitimidad se incrementa con la toma 

de consciencia de que el poder político representativo responde a un perfil ciudadano muy específico, 

el de las personas fenotípicamente consideradas como varones, de raza caucásica, religión cristiana, 

heterosexuales (Wittig, 1992) y burgueses o de clase media. Es cierto que, en teoría, y según el principio 

de unidad de representación, cualquier representante lo es del conjunto de la ciudadanía. En la práctica, 

sin embargo, es difícil que un sector de la población pueda dar voz a experiencias, necesidades o intere-

ses alejados de los propios. En la práctica, si queremos hacer valer el principio democrático, la unidad de 

la representación política no puede presumirse sin más de todo órgano representativo. Más bien debe 

erigirse en un horizonte al que todo órgano representativo debe aspirar a acercarse, integrando en él el 

mayor número posible de experiencias, necesidades e intereses ciudadanos. Es la idea discursiva, desa-

rrollada por Klaus Günther (1988) y Jürgen Habermas (1992), de que la imparcialidad de los procesos de 

elaboración normativa resulta de integrar en ellos el mayor número posible de parcialidades. 

La paridad y las cuotas electorales de género conectan con este proyecto de revitalización de la legi-

timidad democrática de la representación política, y con la noción desarrollada por Nancy Fraser de 

que, en democracia, la justicia tiene una dimensión redistributiva, una dimensión de reconocimiento, y 

también una dimensión de participación política paritaria (Fraser, 2003).
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Tanto la paridad como las cuotas electorales de género responden a la toma de consciencia 
de que el espacio público, en general, y el espacio público representativo, en concreto, res-
ponden a un perfil masculino que los convierte en estructuralmente hostil para las mujeres. 

Es el resultado del pacto sexual de fraternidad que, como Carole Pateman (1988) teorizara en los años 

ochenta del pasado siglo, subyace al contrato social, origen mítico del Estado. Con base en este pacto 

social-sexual, heterosexual (Wittig, 1992), para escenificar en la esfera pública su pertenencia a la 

ciudadanía democrática, como individuos libres e iguales, los varones desplazaron hacia las mujeres 

todas las tareas de gestión de la dependencia, propia y ajena, ubicándolas en la esfera doméstica y 

excluyéndolas de esa ciudadanía. 

A partir de ahí, la ciudadanía quedaba asociada a lo activo, lo público, lo fuerte, lo racional, lo indepen-

diente, todo ello identificado con lo masculino. En el envés de la ciudadanía así definida, y subordinada 

a ella, quedaba la llamada “ciudadanía pasiva” de las mujeres (un oxímoron), asociada a lo doméstico, 

lo débil, lo irracional o emocional, lo dependiente (lo relativo a la gestión de dependencias), lo que no 

es sino un eufemismo para hacer referencia a su exclusión ciudadana.

La paridad y las cuotas electorales de género aspiran a revertir esta realidad, a corregir el 
perfil masculino del espacio público representativo. Es importante dejar claro que, al articular 

este objetivo, ni la paridad ni las cuotas esencializan como femenina la aportación que las mujeres 

puedan (podamos) hacer a la esfera pública representativa. Más bien tratan de incrementar el peso 

que en lo público tienen, no ya las mujeres en sí, sino las experiencias, actitudes y recursos ciudadanos 

(Tamerius, 2010: 244-246), las opiniones, perspectivas e intereses (Young, 2010: 196) que la moderni-

dad acuñó simbólica y funcionalmente como femeninos.

En la práctica, sin embargo, es difícil que un sector  
de la población pueda dar voz a experiencias, 
necesidades o intereses alejados de los propios.  
En la práctica, si queremos hacer valer el principio 
democrático, la unidad de la representación política  
no puede presumirse sin más de todo órgano 
representativo.
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Aunque ambas persiguen este propósito, cuotas y paridad responden a estrategias distintas, como 

distintas son sus respectivas implicaciones teóricas y prácticas. Las cuotas electorales de género as-

piran a incrementar el peso deliberativo de las mujeres en los órganos de representación política, 

apuntando a una presencia mínima suficiente para constituirse en ellos como “masa crítica”, cifrada en 

torno a un 30% (Dahlerup, 1988). La paridad electoral pretende atajar frontalmente el perfil masculi-

no del espacio público representativo, operando una redefinición del mismo que acoja en términos 

equiparables, sin pretensiones esencializantes ni jerarquías valorativas, las experiencias ciudadanas 

de mujeres y de varones. 

A la luz de lo anterior, no debe sorprendernos que la paridad gane terreno a las cuotas electorales. 

Existe con todo el peligro de entender que la paridad electoral es el fin del camino, que con su imposi-

ción quedan corregidas las deficiencias democráticas de género que impregnan el Estado. La paridad 

electoral, sin embargo, no es sino el principio de la redefinición paritaria de la esfera pública. Una vez 

adoptada, su puesta en práctica se enfrenta a retos importantes, algunos de ellos compartidos con las 

cuotas.

1. Para empezar, la imposición de un porcentaje mínimo de presencia de mujeres en listas electorales 

no necesariamente se traduce en ese mismo porcentaje de presencia de mujeres electas. Otros fac-

tores, de tipo socioestructural, ideológico y político (Kunovich y Paxton, 2005: 513 y ss.; Wängnerud, 

2009), entran aquí en juego. Entre estos últimos destacan el perfil del sistema electoral y el tamaño 

de las circunscripciones. En principio, un sistema proporcional con circunscripciones plurinominales 

grandes, entendiendo por tales aquellas en que se eligen más de diez candidatos9, favorece la elec-

ción de un mayor número de mujeres. Suele argumentarse que también lo hace un sistema de listas 

cerradas y bloqueadas, siempre que incluya el mandato de situar a las mujeres en posiciones efecti-

vamente elegibles, cuya mejor expresión son las listas cremallera en un sistema paritario. 

Los sistemas mayoritarios pueden presentar retos específicos, como puede ser el requisito de que las 

candidaturas estén respaldadas por un número mínimo de votantes10, o por un depósito bancario11, 

9. Se consideran pequeñas las que eligen entre dos y cinco representantes, y medianas las que eligen entre seis 
y diez. Es un dato aceptado que en las circunscripciones con menos de cinco los sistemas electorales proporcio-
nales tienen efectos mayoritarios (Archenti y Tula, 2007: 189). 
10. Artículo 3 de la Ley francesa (n.o 62-62, de 6 de noviembre de 1962), sobre la elección del presidente de la 
República por sufragio universal y directo; artículo 41 de la Ley Electoral de Túnez (n.o 2014-16, de 26 de mayo 
de 2014); artículo 142 de la Ley Electoral de Algeria (n.o 16-10, de 25 de agosto de 2016)
11. Artículo 42 de la Ley Electoral de Túnez (n.o 2014-16, 26 de mayo de 2014), o Ley Electoral de Japón (15 de 
abril de 1950). http://archive.ipu.org/parline-f/reports/1161_B.htm
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requisitos que las inercias de género que impregnan la vida social y las políticas de partido hacen más 

difíciles de satisfacer para mujeres que para varones.

En cuanto al funcionamiento de la paridad o las cuotas electorales en sistemas de listas desblo-

queadas y abiertas, los estudios comparados no ofrecen datos concluyentes (Archenti y Tula, 

2007: 191). Sí apuntan a que, para ser efectivas, la paridad y las cuotas electorales deben venir 

acompañadas de sanciones efectivamente disuasorias para casos de incumplimiento, siendo la 

más efectiva la descalificación de las candidaturas incumplidoras (Kunovich y Paxton, 2005: 534; 

Dahlerup y Freidenvall, 2005; Norris y Krook, 2011). En igualdad de condiciones, un mayor número 

de mujeres candidatas garantiza un porcentaje de mujeres electas también mayor. La paridad 

ofrece en este punto mejores resultados que las cuotas. 

2. Una vez elegidas, además, las mujeres encuentran dificultades de distintos tipos y distinta inten-

sidad para dejar su huella política en igualdad de condiciones con los varones (Tamerius, 2010: 

246-248). Especialmente elocuente es el dato de que las mujeres representantes tienen más 

probabilidades de participar en procesos deliberativos que en las decisiones que finalmente 

se adopten a partir de los mismos (Wängnerud, 2009: 61-62). En el trasfondo de esta situación se 

encuentra el perfil tozudamente masculino del espacio público representativo. Una mayor pre-

sencia de mujeres es condición necesaria para modificar ese perfil, y con él la capacidad de las 

mujeres de ejercer influencia política. No es, sin embargo, condición suficiente, en la medida en 

que ese perfil se perpetúa más allá del espacio representativo, muy especialmente a través de 

los partidos políticos como punto de referencia de la esfera público-política e institucional. Sea 

esto como fuere, lo cierto es que también en este punto la paridad ofrece mejores credenciales 

que las cuotas electorales.

A la luz de lo anterior, no debe sorprender que la paridad gane terreno a las cuotas electorales 

como opción legislativa12. Más sorprendente es que en este proceso la paridad venga avalada por 

retóricas jurídicas que le encuentran acomodo constitucional no solo en la lógica de la redefinición 

del espacio público representativo13, sino también, y de forma destacada, en la lógica de los dere-

chos y las acciones afirmativas. Es como si se asumiera la relevancia democrática de la paridad 

12. https://aceproject.org/ace-en/topics/ge/ge2/ge22/the-shift-from-quotas-to-parity-democracy
13. Decisión del Consejo Constitucional francés n.o 2000-429DC, de 30 de mayo; Sentencia de la Corte Consti-
tucional italiana n.o 49/2003, de 13 de febrero; Sentencia del Tribunal Constitucional español 12/2008, de 29 de 
enero; Sentencia de la Corte Constitucional de Ecuador, de 25 de febrero de 2009. 
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electoral sin terminar de reconocer las razones que la respaldan, más bien con la esperanza de 

acallar las demandas de democratización paritaria de la ciudadanía, pero sin cuestionar abierta-

mente sus parámetros sexuados. 

3. Estas consideraciones ponen el foco en otro reto al que se enfrenta la paridad electoral como meca-

nismo para operar una redefinición de la esfera pública. Y es que con la paridad corremos el riesgo de 

contentarnos con una representación de las mujeres más descriptiva que sustantiva (Pitkin, 1967: 60 

y ss.), de canalizar su participación en el espacio público representativo a través de una política más 

de presencia que de ideas o intereses (Phillips, 1995), de identificar incluso la primera con la segunda 

o de presumir que entre ambas existe una relación no meramente probabilística (Wängnerud, 2009: 

60), sino estrictamente causal. 

Este riesgo vertebra la paridad electoral. Y aunque afecta también a las cuotas electorales de gé-

nero (Tremblay y Pelletier, 2000; Wängnerud, 2009), como medidas de acción afirmativa estas 

presentan en este punto dos diferencias importantes:

a) Por una parte, las cuotas identifican a las mujeres como parte problemática de la ciudadanía, 

necesitada de apoyo estatal para alcanzar su igualdad efectiva con los varones en el terreno po-

lítico, consagrando así a los varones como modelo “normal”, no problemático, de ciudadanía; de 

ahí la resistencia de muchas mujeres a aparecer como “mujeres cuota”. 

b) Por otra parte, y como contrapartida, las cuotas electorales tienen un perfil reivindicativo del 

que carece la paridad electoral. Posiblemente, para que ese perfil dejara huella en la esfera 

pública las cuotas deberían imponer una presencia mínima obligatoria de mujeres igual o 

superior al 50%, en línea pues con la paridad electoral o incluso más allá, para contrarrestar 

el tradicional dominio masculino de la política representativa (Barrère, 2013: 73). Lo cierto, 

en todo caso, es que mientras la paridad electoral se contenta con un feminismo institucional 

de presencia (Barrère, 2013), las cuotas electorales se acercan más a contemplar dicha pre-

sencia, no como un fin en sí mismo, sino como un medio para promover políticas sustantivas 

de género.

4. A todo lo anterior hay que añadir dos retos a los que se enfrentan por igual la paridad y las 

cuotas: 
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a) Uno es impedir que las reivindicaciones de participación de las mujeres en el espacio público-

político se vean reducidas a las instituciones representativas, reforzando la primacía de la 

ficción representativa sobre el principio democrático, y obviando que la paridad debe exten-

derse a todos los rincones en que se desenvuelve la ciudadanía democrática, sea a través de 

participación directa o indirecta.

b) El otro reto, relacionado con el anterior, es evitar que la presencia de mujeres en institucio-

nes representativas pueda venir a legitimar un sistema representativo en crisis y una de-

mocracia de partidos cuya legitimidad está hoy en tela de juicio. Ni la paridad ni las cuotas 

electorales cuestionan nuestro sistema representativo, como no cuestionan el protagonis-

mo que este otorga a los partidos políticos, no solo en el diseño de listas electorales, sino 

en el funcionamiento institucional del Estado en su conjunto, un protagonismo que, una vez 

más, tiene un perfil marcadamente masculino. Resulta, en efecto, llamativo que, precisa-

mente en estos tiempos en que las instituciones representativas están en crisis, el proyec-

to de parificación de la política haya quedado reducido a que las mujeres “estemos” en esas 

instituciones, con independencia de las políticas que implementemos en ellas, ni de que 

estemos en los partidos, verdaderos centros de poder político tozudamente masculinos. 

Una mayor presencia de mujeres en las listas electorales puede incluso servir de cobertura 

a tanta masculinidad. 

En estas circunstancias, tanto la paridad como las cuotas electorales traen consigo el doble riesgo de 

quedar incorporadas a nuestro marco institucional como políticas de género testimoniales, cerrando 

en falso el problema de la necesaria redefinición paritaria de la esfera pública, así como de validar un 

sistema político tan masculino como caduco. 

Con la paridad corremos el riesgo de contentarnos con 
una representación de las mujeres más descriptiva que 
sustantiva de canalizar su participación en el espacio 
público representativo a través de una política más de 
presencia que de ideas o intereses.
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Lo anterior no significa cuestionar la importancia de una política de presencia de mujeres en órganos 

representativos. La representación formal, descriptiva, tiene importancia en sí misma, por su potencial 

para la construcción de una esfera pública inclusiva de las mujeres en términos tanto funcionales 

como simbólicos. Y tiene importancia también en términos de representación sustantiva, en la medida 

en que entre una y otra existe una importante relación probabilística, instrumental, de medio a fin 

(Wängnerud, 2009: 60; Mansbridge, 2010: 205-207). Dicho de otro modo, una mayor presencia de 

mujeres no es condición suficiente, puede que no sea condición estrictamente necesaria para la adop-

ción de normas o decisiones que recojan los intereses de las mujeres, pero sí aumenta las probabilida-

des de que tales normas o decisiones sean adoptadas. La cuestión está en cómo maximizar esa rela-

ción probabilística. 

Responder a esta cuestión con coherencia democrática nos obliga a poner en conexión las demandas 

de democracia paritaria en términos de sexo-género con las demandas de democracia participativa. 

Debemos tomar consciencia de que no podemos dar respuesta a las primeras sin afrontar los retos 

que plantean las segundas. Al igual que no podemos aspirar a regenerar nuestro sistema político re-

presentativo sin abordar la necesidad de parificarlo en términos de sexo-género. En este sentido, me 

limitaré a apuntar dos estrategias basilares: 

1. El incremento de la presencia de mujeres en la esfera pública representativa debe venir 
de la mano de la puesta en cuestión del papel de los partidos políticos como centros 
masculinizados de poder (Kunovich y Paxton, 2005). El feminismo debe contribuir a las críti-

cas de las carencias democráticas del funcionamiento interno de los partidos, propugnando ma-

yor democracia interna con compromiso paritario. 

Tanto la paridad como las cuotas electorales traen 
consigo el doble riesgo de quedar incorporadas  
a nuestro marco institucional como políticas de género 
testimoniales, cerrando en falso el problema  
de la necesaria redefinición paritaria de la esfera 
pública, así como de validar un sistema político tan 
masculino como caduco.
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2. Para mejorar la representación sustantiva de las mujeres, deben evitarse regímenes electorales 

que depositen en los partidos políticos una alta concentración de poder, como sucede en los 

sistemas de listas cerradas y bloqueadas. Más bien debemos apostar por sistemas de listas 
paritarias que incorporen instrumentos de personalización del voto, en términos que 
permitan obligar al electorado a emitir un voto también paritario (listas desbloqueadas, 

listas abiertas). 

La combinación de ambas estrategias permite reducir el protagonismo de los partidos políticos a favor 

de la ciudadanía, de votantes y candidatas/os, titulares de la soberanía. Y permite al electorado ser 

exigente con la propuesta y posterior implementación de políticas de género, con la combinación de la 

representación de las mujeres en términos tanto descriptivos como sustantivos, combinando así una 

política de presencia con una de intereses. Todo ello en armonía con las demandas ciudadanas de re-

generación democrática del espacio público.
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CONCLUSIONES. MESA I, SESIÓN 1

Ana Belén Casares Marcos 
Catedrática de Derecho Administrativo de la Universidad  
de León, España

1. Inauguran la mesa D.a María Isabel Allende Bussi, senadora de Chile, y D. Felice Zaccheo, jefe de la 

Unidad México, América Central, Caribe y programas regionales de la Dirección General International 

Partnerships de la Comisión Europea. Ambos coinciden en subrayar el interés que supone el inter-

cambio de reflexiones y experiencias europeas y chilenas en torno a un momento tan trascendental 

y singular como es un proceso constituyente.

La senadora Allende subraya cómo hunden sus raíces precisamente en Europa la idea fundamen-

tal de la Carta Magna y su papel cualificado para el reconocimiento de derechos fundamentales, la 

prevención de posibles abusos del poder, la articulación de un equilibrio entre los poderes, si bien 

destacando, simultáneamente, cómo la aprobación de un nuevo texto constitucional hoy día debe 

responder, ante todo, a los nuevos principios y valores de la sociedad chilena. A su juicio, las mani-

festaciones multitudinarias de 2019 y 2020 pusieron de manifiesto, entre otros aspectos, la obso-

lescencia del texto constitucional vigente. 

Señala la trascendencia, a tal efecto, del tema a abordar en esta primera mesa. No en vano, la 

participación ciudadana se encuentra estrechamente imbricada en el principio ético funda-

mental de la democracia, que es el reconocimiento de su igualdad. Recalca su convicción de 

que la incorporación de mecanismos para la articulación de un auténtico espacio de participa-

ción de la ciudadanía habrá de reforzar la legitimidad de la democracia y de la nueva Carta 

Magna chilena, citando, entre otras cuestiones particulares singulares, la necesidad de saldar 
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la deuda con los pueblos originarios de Chile asegurando su participación en la Convención 

chilena y de tomar en consideración las exigencias planteadas al respecto desde la perspecti-

va de la mujer.

Por su parte, Felice Zaccheo recordó la potencialidad del proceso constituyente como momento 

refundacional del sistema político, que habrá de definir un nuevo marco de convivencia para la 

ciudadanía chilena, innovador, por lo demás, por ser el primero en el ámbito comparado en contar 

con una Convención Constitucional paritaria en la que se garantiza, además, la participación y re-

presentación de los pueblos indígenas. 

Puso de manifiesto la difícil disociación de los tres ejes sobre los que pivota esta primera mesa: 

democracia, proceso constituyente y participación, para ponderar cómo, a su juicio, la nueva Cons-

titución chilena podría abordar el perfeccionamiento de la democracia en dos momentos claves. 

Por un lado, durante el proceso formal de elaboración y aprobación del texto constitucional y, por 

otro, al hilo de la nueva regulación sustantiva por parte de la norma suprema de los mecanismos 

de representación y de participación o democracia directa de la ciudadanía. No es un tema nuevo ni 

exclusivamente aplicable a Chile. Es más, cuenta con especial relieve en la actualidad debido al 

desencanto generalizado de la ciudadanía en distintas partes del mundo. De ahí la oportunidad 

única de la cooperación europea y su interés inusitado por acompañar este proceso, facilitando 

espacios para que los chilenos puedan reflexionar y dialogar al respecto ante la expresión por par-

te de la ciudadanía chilena de su voluntad de trabajar en un nuevo pacto de convivencia. Expresa 

su convicción acerca de la utilidad de compartir la experiencia europea al efecto, desde su propia 

diversidad, con experiencias que pueden calificarse de exitosas y adecuadas, y otras, en cambio, 

que han resultado más criticables y menos favorables. El Foro Chile-Unión Europea materializa, en 

este sentido, una cooperación europea innovadora, flexible, basada en acciones de confianza que 

pretenden dar respuesta a distintas realidades planteadas por agentes comunes. 

2. La primera ponencia corre a cargo de dos panelistas chilenos, en concreto, D.a Pamela Figueroa Ru-

bio, académica de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Santiago de Chile, y D. Francisco 

Soto Barrientos, abogado, profesor asociado al Departamento de Derecho Público de la Facultad de 

Derecho de la Universidad de Chile. 

La exposición de Pamela Figueroa gira, en lo sustancial, bajo el rótulo “Chile y el camino hacia una 

nueva Constitución: la Convención Constitucional”, en torno a dos aspectos clave: 
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 ◗ Las características del proceso constituyente iniciado, subrayando no solo el hito histórico que 

representa la Convención Constituyente chilena y sus posibilidades de generar cambios profun-

dos en el modelo de desarrollo económico y social hasta ahora vigente, sino, en concreto, el 

interés y la atención prestada por la comunidad internacional ante la puesta en marcha de un 

mecanismo institucional y democrático que pretende resolver la crisis social, política e institu-

cional incorporando innovaciones democráticas importantes.

 ◗ Los motivos por los que Chile desemboca en este proceso y requiere el cambio constitucional, 

aludiendo a dos explicaciones esenciales al efecto:

a) Los problemas de legitimidad de origen que cabría achacar a la Constitución vigente pese a 

los cambios que ha experimentado. Alude a la desconfianza inicial del texto hacia la política y 

la ciudadanía, que la propia transición hacia la democracia no pudo limar del todo de forma 

que hoy en día perviven ciertos caracteres y contenidos en la Constitución que generan, a su 

modo de ver, disfunciones prácticas en el desarrollo político chileno.

b) La necesidad de abordar la actualización y modernización institucional a causa del 

propio ritmo de cambio de la sociedad chilena. Pese a su importante estabilidad de-

mocrática, a la transición y a su consolidación, Chile muestra desde 2010 signos de 

debilitamiento institucional. A ello se suma, por lo demás, una alta desigualdad so-

cial que impacta negativamente en la gobernabilidad democrática, así como un cam-

bio sustancial importante en los valores sociales chilenos, muy distinto al de épocas 

anteriores.

Estos motivos permiten entender no solo la importancia y las características innovadoras del 

proceso en marcha, sino que arrojan luz sobre los aspectos concretos que habrán de ser in-

eludiblemente objeto de atención. Se refiere, en este sentido, para terminar, a los desafíos de 

la Convención Constituyente y a la importancia de la participación pública, que no podrá que-

darse en paridad o incorporación de pueblos originarios, sino que habrá que ir más allá para 

que el texto constitucional responda realmente a mecanismos de participación ciudadana 

directa.

Por su parte, Francisco Soto Barrientos profundiza en el tema y reflexiona, bajo el título “De-

mocracia y participación”, acerca de cómo se inserta el proceso chileno en el debate 
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internacional en relación con los cada vez más frecuentes reemplazos constitucionales en 

democracia, que buscan hacer frente a la crisis de legitimidad institucional propiciando una 

mayor cercanía y conexión de la ciudadanía con las instituciones. Destaca cómo, desde esta 

perspectiva, las Constituciones se convierten globalmente en un elemento clave.

Ahora bien, señala que la participación ciudadana en el proceso constituyente es objeto de 

debate y diálogo global, con temáticas particulares en función del país concreto al que afecte. 

A estos efectos, aborda las diversas formas de participación en las democracias contemporá-

neas y alude a cómo en varias Constituciones latinoamericanas se contempla la participación 

como un fin que disciplina a todos los órganos constitucionales, elemento que entiende tribu-

tario del debate europeo de los primeros años del siglo XX sobre la promoción de la participa-

ción alternativa a la votación como mecanismo para potenciar las democracias alicaídas. Fór-

mulas que no necesariamente conectan con el debate acerca de la participación en la gestión 

pública, que tiene que ver más con la posibilidad de dar voz a los ciudadanos en relación con la 

incidencia de infinidad de políticas y presupuestos públicos en la política cotidiana y que lenta-

mente ha ido llevándose también a su constitucionalización. 

Concluye subrayando cómo estas dos formas de participación se completarían, además, con la 

sustanciada al hilo del reemplazo constitucional, que se suele recoger de forma expresa en la pro-

pia Constitución. A su juicio, los procesos constituyentes más exitosos son los que permiten un 

diálogo entre Asamblea y ciudadanía para acabar plasmando el resultado de esta participación en 

el propio texto constitucional y generando, así, una especie de reconciliación entre la ciudadanía. 

Sostiene, a tal efecto, que el auténtico desafío de Chile está, en estos momentos, en articular una 

metodología constituyente adecuada al efecto, para que las personas que acompañen este proce-

so se sientan integradas y acogidas.

3. La segunda ponencia cuenta, a su vez, con dos panelistas europeos, D. Miguel Ángel Presno Linera, 

catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo, y D.a Blanca Rodríguez Ruiz, pro-

fesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla. 

D. Miguel Ángel Presno aborda las “Experiencias innovadoras en Europa de participación ciudadana 

directa”, y subraya la necesidad de que la participación ciudadana en la dirección de los asuntos 

públicos tenga lugar en todas las funciones del Estado, no solo en relación con el ejercicio del de-

recho de sufragio:
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 ◗ En la de reforma constitucional, refiriéndose, en concreto, a los requisitos para iniciar el proce-

so de reforma constitucional y a que la participación ciudadana alcance eco en el debate de 

reforma y en su aprobación ulterior.

 ◗ En la función legislativa, señalando la posibilidad de concretar la participación en los momentos de 

propuesta, debate y aprobación y refiriéndose al supuesto peculiar del referéndum derogatorio.

 ◗ En el Gobierno u orientación política, a través del plebiscito, esto es, de la consulta ciudadana 

sobre una decisión política y que podría ser promovido, a su vez, por la propia ciudadanía o, en 

su caso, por el Gobierno.

 ◗ En la de control ciudadano del Gobierno o de quien ejerce el poder, a través de preguntas a 

responder en sede parlamentaria por miembros del Gobierno o de la figura más inusual de la 

revocación del mandato.

 ◗ En la función jurisdiccional, a través del jurado.

 ◗ En el control constitucional, de forma que la iniciativa o participación ciudadana pueda llevar 

una ley a la Corte Constitucional sin necesidad de intermediarios.

Así pues, concluye indubitadamente que si un nuevo texto constitucional no previese la participa-

ción ciudadana estaría prescindiendo de un canal comunicativo óptimo entre ciudadanía y sus ins-

tituciones, susceptible de aportar mucho a la vida democrática de un país, de Chile en particular, 

de forma que el pueblo gobernado pueda ser y sentirse también pueblo gobernante.

Por su parte, Blanca Rodríguez Ruiz diserta sobre “La paridad ciudadana como horizonte. Retos y es-

trategias”, adoptando, pues, la paridad como enfoque metodológico desde el que afrontar la participa-

ción ciudadana. Subraya cómo a la presencia mínima de mujeres en listas representativas se suman 

ahora nuevos retos, en tanto la paridad y, en concreto, la implementación de cuotas electorales con-

fluye, en todo caso, con las reivindicaciones actuales de mayor participación ciudadana. A su modo de 

ver, las pretensiones participativas de la ciudadanía en este momento en que nuestras instituciones 

representativas están en plena crisis de legitimidad tienen que ver con las carencias globales de par-

ticipación directa al efecto, el protagonismo en nuestro constitucionalismo actual de la representación 

política y también, en suma, la articulación concreta de su composición y el funcionamiento. 
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Subraya que en el debate sobre las cuotas electorales confluyen reivindicaciones tanto feministas 

como participativas. Se trataría de corregir el perfil masculino de la democracia o la participación 

política representativa. Las cuotas son así medidas de acción afirmativa que aspiran a incrementar 

el peso deliberativo de la mujer en ámbitos en que esta presencia es deficitaria. La paridad, en 

cambio, aspira a redefinir ese ámbito público con un nuevo pacto social. Se trata de corregir la 

asignación a hombres y mujeres de experiencias ciudadanas distintas.

Apunta, en tal sentido, los diversos retos a los que se enfrenta el logro de esta paridad, donde 

destacan, entre otros:

 ◗ La imposición de un porcentaje de mujeres en las listas no tiene por qué traducirse en el mismo 

porcentaje de mujeres elegidas.

 ◗ Una vez elegidas en sede representativa, esas mujeres no siempre logran tener acceso a las 

mismas cotas de poder político. Su papel suele ser más deliberativo que de toma de decisiones.

 ◗ La mera política de presencia de la mujer debe dar paso a una política de intereses, es decir, de 

representación presencial a representación sustantiva.

 ◗ Se debe evitar a toda costa que la aspiración por la paridad se desvincule de las reivindicaciones 

participativas, en suma, que la presencia de las mujeres no quede exclusivamente confinada a 

la vida parlamentaria, insuficiente en términos democráticos.

4. El debate posterior fue amplio y rico. Cabe apuntar, tan solo, algunas ideas:

a) Se subraya la innovación del proceso constitucional chileno que incorpora la paridad de género en 

resultados, no en listas, garantizando no solo la incorporación de mujeres a la Convención Cons-

tituyente, sino la reserva de escaños a representantes de los pueblos indígenas y la incorporación 

a las listas de personas con discapacidad, esto es, incluye y obliga a contar con la participación de 

colectivos que tradicionalmente no han participado. Para Pamela Figueroa, estos mecanismos 

inclusivos deben completarse, en todo caso, con mecanismos de intervención durante los traba-

jos de la propia Convención. El auténtico desafío para Chile, que se ha dotado al efecto de muchos 

mecanismos de representación, es que se incorporen y regulen, además, mecanismos de delibe-

ración ciudadana incidente en la Convención.
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Blanca Rodríguez coincide en esta visión recordando, en particular, por lo que afecta a la mujer, 

las barreras socioculturales a derribar y la necesidad de definir el espacio público tomando en 

consideración su intersección con el doméstico. Apunta a la necesidad de “parificar”, como exigen-

cia democrática, todo el espacio público político, modificando dinámicas internas, por ejemplo, de 

los partidos políticos o incorporando medidas de acción positivas apegadas a la propia realidad 

chilena en materia de exclusión social tradicional de ciertos colectivos como los indígenas.

Francisco Soto expone, en relación con estas cuestiones, diversas experiencias comparadas 

dirigidas precisamente a proteger a aquellos colectivos sensibles donde por falta de conoci-

mientos y medios es más difícil lograr la participación y refiere, en particular, la importancia del 

proceso constituyente para fomentar la educación democrática y el espíritu de participación 

política entre los jóvenes. Recuerda que ha estado muy vinculado en el tiempo con el propio 

proceso de renovación de la educación en Chile, la promoción de la educación cívica y la cultura 

de participación y debate en los colegios. También Miguel Ángel Presno incide en esta cuestión, 

destacando cómo los jóvenes son plenos titulares de derechos fundamentales y la necesidad 

de que la Convención Constituyente delibere, entre otros temas interesantes al efecto, sobre 

dónde fijar la edad electoral y si el derecho a sufragio activo ha de contemplarse como obliga-

torio u opcional.

b) Se reflexiona sobre los mecanismos de democracia participativa que pudieran resultar más apro-

piados para el nuevo sistema constitucional chileno, remitiéndose Francisco Soto al amplio reper-

torio de instrumentos alumbrados por la experiencia comparada e incidiendo en la importancia de 

contemplar mecanismos institucionales que permitan a la ciudadanía mantener el cuestiona-

miento del modelo en su conjunto.

También se refiere a esta cuestión Miguel Ángel Presno, si bien desde la perspectiva concreta 

de la posible descentralización del Estado chileno. Incide en que la opción por un modelo cen-

tralizado o descentralizado versa, en última instancia, sobre un elemento estructural del Esta-

do. En todo caso, el principio democrático resultaría aplicable en ambos modelos, debiéndose 

proyectar los mecanismos de participación que se estimen pertinentes también sobre la orga-

nización descentralizada, considerada óptima desde la perspectiva de su proximidad al ciuda-

dano y de su capacidad para influir en ámbitos que le resultan más cercanos. En un país geo-

gráficamente tan grande como Chile resulta un asunto especialmente relevante.
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c) Se reflexiona, en fin, sobre la propia pertinencia de los medios tecnológicos al servicio de la parti-

cipación ciudadana. ¿Favorecen una mayor participación o pueden erigirse en barrera para su 

sustanciación? Además de debatir sobre otras experiencias comparadas, se subraya cómo el uso 

de Internet, de comentarios sistematizados y de diversas herramientas tecnológicas pueden ayu-

dar a abrir espacios concretos de participación ciudadana en la toma de decisiones y en la adop-

ción de normas por parte de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, a establecer un modelo en que se 

procure evitar su control o secuestro por las propias instituciones o poderes públicos, reforzando 

una mayor representación democrática al facilitar la incorporación de elementos de deliberación 

ciudadana en el propio debate o en la fiscalización del acto correspondiente.

Resulta clave, al efecto, como destaca Pamela Figueroa, el principio de transparencia, que se 

ha ido instalando con fuerza en los últimos tiempos no solo en el ámbito chileno, sino también 

en el internacional. Ayuda a reconstruir la confianza de la ciudadanía y habrá de ser uno de los 

aspectos a definir por la propia Convención Constituyente en su reglamento de funcionamiento 

interno como forma de dotar de mayor legitimidad a sus deliberaciones y decisiones.

5. El cierre de la mesa corre a cargo de la moderadora de la mesa, D.ª Carolina Jorquera, Investiga-

dora de la Sección de Estudios de la Biblioteca del Congreso Nacional, que enfatiza el importan-

te desafío abordado durante la sesión, cómo fortalecer a la ciudadanía para poder mejorar la 

democracia y su indudable contribución a uno de los procesos más importantes de la historia 

reciente de Chile.

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

En ambas presentaciones de los expertos europeos podemos ver una preocupación por la conexión 

entre el elemento representativo y el elemento participativo de las democracias contemporáneas. 

Esto significa que, para que tengamos una democracia plena (o al menos una democracia que funcio-

ne adecuadamente) y se pueda hacer frente a los problemas de legitimidad que planteó previamente 
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Pamela Figueroa, necesitamos tener en cuenta ambos elementos, tanto la representación como la 

participación. Ya no basta exclusivamente con la primera. Esta idea fue planteada por ambos profeso-

res en sus respectivas presentaciones, claro que con énfasis distintos. 

A) Miguel Ángel Presno. “Experiencias innovadoras  
en Europa de participación ciudadana directa” 

Para Miguel Ángel Presno, la democracia se define por la participación ciudadana en los asuntos pú-

blicos. En este sentido, los mecanismos representativos y los mecanismos de participación directa no 

son opuestos, sino complementarios. 

Por esto mismo, la participación debe verificarse en el ejercicio de las diversas funciones constitucionales 

del Estado (y no solo en un ámbito específico). En primer lugar, debe haber participación en el proceso 

mismo de reforma constitucional. Si el texto constitucional no considera esta participación, se prescinde de 

un canal comunicativo óptimo entre la sociedad y sus instituciones. En este sentido, el autor propone la 

inclusión de una iniciativa ciudadana de reforma constitucional, así como la existencia de un referéndum 

ratificatorio de las reformas. Al respecto, señala que en algunos países de Europa este referéndum se apli-

ca a cualquier reforma constitucional, incluso aquellas iniciadas por el Poder Legislativo. También indica 

que, en ciertos países, se establece un porcentaje mínimo de participación para aprobar la reforma. 

En segundo lugar, la participación debe estar considerada en el ejercicio de la función legislativa. A 

este respecto, el profesor Presno sugiere el uso de diversos mecanismos, en las distintas fases de la 

tramitación legislativa. Así, propone el uso de la iniciativa popular de ley, la participación de la ciuda-

danía en la fase deliberativa, el referéndum ratificatorio para aprobar ciertas leyes y el referéndum 

abrogatorio para derogar una ley vigente. 

En tercer lugar, considera relevante incluir la participación en el llamado control ciudadano. Propone, 

por ejemplo, que los ciudadanos puedan formular preguntas a las autoridades. También le parece que 

una opción interesante es incorporar la revocatoria de mandato, aunque aclara que no es un mecanis-

mo frecuente en Europa. 

En cuarto lugar, respecto a la función judicial, propone incluir en ciertos juicios el uso de jurados, como 

en España, o avanzar hacia un sistema mixto que incluya tanto la participación de jurados como la 

participación de jueces letrados, como en Alemania. 
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En quinto lugar, el autor considera relevante que exista participación incluso en el control constitucio-

nal. Esto podría verificarse mediante la posibilidad de iniciar una acción popular para declarar la in-

constitucionalidad de un precepto (acción que en nuestro país existe, pero en un espacio muy acotado, 

en aquellos casos donde ya exista una declaración de inaplicabilidad de un precepto legal por parte del 

Tribunal Constitucional). 

Finalmente, en el debate posterior cabe destacar la propuesta del profesor Presno de no conside-

rar la edad de participación electoral (que en la mayoría de los países es de 18 años) como el final 

del camino. A su juicio, los jóvenes actuales tienen mayor capacidad de participación e incidencia 

en los asuntos públicos, por lo que se justificaría evaluar una rebaja de la edad electoral (por 

ejemplo, a los 16 años). Esto podría contribuir a fortalecer la participación ciudadana en los asun-

tos públicos. 

B) Blanca Rodríguez. “La paridad ciudadana  
como horizonte. Retos y estrategias”

La profesora Blanca Rodríguez también vincula representación y participación como elementos 

complementarios del proceso, aunque se enfoca en la paridad de género. Es decir, la paridad de 

género, para concretarse, requiere a su juicio tanto del elemento representativo como del elemento 

participativo. 

Así, si bien nuestro país ya definió la paridad en las reglas de elección de los representantes, esto debe 

ser complementado con normas que permitan la participación de las mujeres en el proceso constitu-

yente, lo cual debería quedar incluido en el reglamento de la Convención Constitucional. De esta for-

ma, vemos que las reglas paritarias que se definieron en nuestro país para efectos electorales son solo 

el inicio del recorrido, el punto de partida. En este sentido, señala la autora, no se requiere la mera 

representación formal de las mujeres, sino una representación sustantiva. Es decir, plantea un con-

cepto robusto de representación. 

En cuanto a la participación, indica que la paridad no se puede desvincular de la participación popular 

o social de las mujeres en todos los ámbitos públicos. La paridad no podría reducirse a la representa-

ción en ciertos órganos estatales, como el Parlamento, sino que debería extenderse a todo el ámbito 

público. De lo contrario, las mujeres estarían simplemente legitimando una institución en crisis como 

es el Parlamento actual. 
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Finalmente, en el debate posterior la profesora Rodríguez destaca la vinculación entre la paridad en el 

espacio público y la paridad en el espacio doméstico, es decir, a través de lo que aquí llamamos corres-

ponsabilidad del varón en los asuntos domésticos. Esto lo ejemplifica con una ley que actualmente se 

está tramitando en España, que busca homologar los permisos y las responsabilidades parentales de 

padres y madres. 

4.2. MEJORAR LA DEMOCRACIA: ESTRECHAR MÁS EL VÍNCULO 
ENTRE GOBERNANTES Y CIUDADANOS14

Laura Stefan 
Directora Ejecutiva de Expert Forum, Rumania

Transparencia y lucha contra la corrupción

En Europa, la transparencia gubernamental ha estado intrínsecamente relacionada con las políticas 

anticorrupción, la responsabilidad gubernamental y el ejercicio efectivo de los derechos humanos. 

El organismo anticorrupción del Consejo de Europa, GRECO, ha aprobado numerosos informes con 

recomendaciones de transparencia para los Estados miembros. La transparencia, un mecanismo de 

aplicación sólido y una fuerte concienciación social completan un rompecabezas de integridad a nivel 

nacional. En particular, las recomendaciones de transparencia cubrieron los siguientes temas:

 ◗ El libre acceso a la información pública en poder del Estado se considera un requisito 
previo para un gobierno responsable. Toda la información en poder de las entidades que 
utilizan fondos públicos debe estar disponible para el público sin necesidad de demostrar 

14. Vídeo de la sesión: https://youtu.be/GU8F1VQs_J8

https://youtu.be/GU8F1VQs_J8
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“un interés directo y legítimo”. Las excepciones deben estar claramente reguladas e interpre-

tarse estrictamente; por lo general, se refieren a información clasificada o datos personales. 

El Foro de Expertos (EFOR) ha monitoreado el gasto público del presupuesto nacional para infraes-

tructuras locales y pudo documentar la asignación clientelar de fondos a los Gobiernos locales a 

lo largo de varios ciclos políticos (https://expertforum.ro/harta-clientelism//). También hemos ana-

lizado qué empresas se benefician de contratos financiados con fondos de la UE y hemos correla-

cionado estos datos con datos sobre donaciones a partidos políticos e información sobre la propiedad. 

Pudimos demostrar que cuanto mayores eran las conexiones políticas, mayor era la probabilidad 

de acceso a los fondos de la UE (https://expertforum.ro/banii-si-politica/). 

 ◗ La transparencia y equidad en la gestión de recursos humanos en el sector público es otra de las re-

comendaciones constantes de GRECO. Esto garantiza que los mejores candidatos accedan al sector 

público y asciendan en él, por lo que se reducen el nepotismo y el amiguismo. En el ámbito de la 
aplicación de la ley, Fiscalía y Judicatura, la integridad de los sistemas de gestión de recur-
sos humanos está directamente relacionado con los principios de un Poder Judicial inde-
pendiente y un juicio justo. 

 ◗ La financiación política transparente es esencial para garantizar que el público sepa quiénes son los 

que están detrás de un partido o movimiento político. Esto ofrece una perspectiva adicional para 

analizar las políticas públicas promovidas por los actores políticos y permite al electorado tomar una 

decisión informada el día de las elecciones. La publicación oportuna de información sobre ingresos y 

gastos también expone posibles vías utilizadas para eludir la legislación existente, genera señales de 

alerta y ayuda a abordar con mayor precisión los problemas reales. El Foro de Expertos ha recopilado 

datos sobre financiación política y los ha publicado en línea en www.banipartide.ro. 

En Europa, la transparencia gubernamental ha 
estado intrínsecamente relacionada con las políticas 
anticorrupción, la responsabilidad gubernamental  
y el ejercicio efectivo de los derechos humanos. 

https://expertforum.ro/harta-clientelism//
https://expertforum.ro/banii-si-politica/
http://www.banipartide.ro
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 ◗ La gestión de los conflictos de intereses es fundamental para restaurar la confianza en el 
Gobierno y construir un sector público íntegro. La publicación de las declaraciones patrimoniales 

e intereses de los funcionarios públicos y el establecimiento de mecanismos de control independientes 

de la información aportada, así como la implantación de mecanismos para la gestión de los conflictos de 

intereses cuando surjan, son elementos de una buena política pública en este campo. En Rumanía, 

la Agencia Nacional de Integridad implementa PREVENT, un sistema que detecta posibles conflictos de 

intereses en los procedimientos de contratación en etapas tempranas del proceso, lo que permite que 

el responsable de la agencia contratante elimine el problema antes de que continúe el procedimiento. 

 ◗ Protección de los denunciantes.

 ◗ Reducir el alcance de las inmunidades contra el enjuiciamiento de quienes prestan sus servicios en 

el ámbito público.

La Unión Europea tiene varias iniciativas en el campo de la transparencia y la integridad pública. En 

2014, la Comisión Europea publicó el primer informe anticorrupción de la UE y en 2020 el primer in-

forme sobre el Estado de derecho, que abarca los sistemas judiciales nacionales, los marcos antico-

rrupción, el pluralismo y la libertad de los medios de comunicación y otras cuestiones institucionales 

relacionadas con los controles y equilibrios esenciales para un sistema eficaz de gobernanza demo-

crática. El informe sobre el Estado de derecho de 2020 también aborda la respuesta de los Estados 

miembros a la pandemia del COVID-19, que la CE calificó como una prueba de esfuerzo para la resi-

liencia del Estado de derecho.

La directiva de protección de los denunciantes también se adoptó a nivel de la UE y está pendiente de 

transposición a los Estados miembros antes de diciembre de 2021. Por primera vez se otorga protec-

ción no solo a los denunciantes del sector público, sino también a los del sector privado con una defi-

nición muy amplia de las personas que denuncian incumplimientos: empleados, becarios, candidatos, 

autónomos, empleados de un proveedor, antiguos empleados, socios comerciales o incluso terceros 

que estén estrechamente relacionados con un informante, como colegas o miembros de su familia. 

Protege a los denunciantes contra represalias y prevé el establecimiento de canales de denuncia.

La UE también está promoviendo políticas de datos abiertos y su digitalización, y ha aprobado la 

directiva sobre datos abiertos. Y la reutilización de la información del sector público introduce los 

conceptos de conjuntos de datos de alto valor y la publicación proactiva de información. Esto 
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supone que, a nivel nacional, la cultura de la transparencia está arraigada en el tejido social y que 

ahora podemos tomar más medidas para garantizar que los datos abiertos actúen como un motor 

para la buena gobernanza y ofrezcan oportunidades para el desarrollo. 

En términos de buena gobernanza, la pandemia del COVID-19 ha mostrado las limitaciones de las 

respuestas nacionales a la crisis, y los datos disponibles al público sobre las acciones guberna-

mentales fueron clave para evaluar las políticas públicas implementadas para hacer frente a la 

pandemia. Desafortunadamente, la práctica de los Estados miembros de la UE a la hora de pro-

porcionar datos ha sido desigual. 

Desde la perspectiva del desarrollo económico, la directiva define los “conjuntos de datos de alto valor” 

como “documentos cuya reutilización está asociada a considerables beneficios para la sociedad, el 

medioambiente y la economía, en particular debido a su idoneidad para la creación de servicios de valor 

añadido, aplicaciones y puestos de trabajo nuevos, dignos y de calidad, así como por el número de benefi-

ciarios potenciales de los servicios de valor añadido y aplicaciones basados en tales conjuntos de datos”. 

Esos conjuntos de datos deben estar disponibles de forma gratuita, en formato legible de forma automati-

zada y a través de API y, cuando corresponda, como descarga masiva. Todos estos son todavía trabajos en 

curso a nivel de la UE. En un estudio de julio de 202015 se hacen las siguientes recomendaciones:

1. Crear incentivos intrínsecos y extrínsecos, como recursos adicionales, para los proveedores de datos 

a fin de permitir y fomentar su participación en el proceso de especificar conjuntos de datos poten-

ciales de alto valor. 

2. Establecer expectativas claras sobre funciones, responsabilidades y recursos relevantes para los 

proveedores de datos. 

15. https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/5b20f52a-db7e-11ea-adf7-01aa75ed71a1/language-en

La financiación política transparente es esencial para 
garantizar que el público sepa quiénes son los que están 
detrás de un partido o movimiento político. 
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3. Estandarizar la evaluación y las especificaciones de datos de alto valor a nivel transfronterizo. 

4. Ofrecer orientación experta que respalde un proceso consistente y tenga en cuenta las diferencias en 

el idioma, la cultura, la política y las percepciones del impacto. 

5. Trabajar en rondas iterativas para permitir un progreso incremental y que las diferentes partes inte-

resadas alcancen la alineación y el consentimiento mutuo. 

6. Más allá de los proveedores de datos, los expertos con experiencia en reutilización específica del 

sector/industria/tema deben participar para llegar a una definición sólida de datos de alto valor po-

tenciales y sus especificaciones.

La política sancionadora durante el estado de emergencia vinculado a la 
pandemia del COVID-19 (estudio de caso de EFOR)

EFOR analizó el marco legal en cuanto a la aplicación de sanciones a personas naturales o jurídicas 

por el incumplimiento de obligaciones legales durante el estado de emergencia. Además, hemos 

solicitado a la Policía rumana y a la Gendarmería información relacionada con las sanciones im-

puestas y, cuando la información estaba incompleta, hemos iniciado acciones judiciales sobre la 

base de la Ley de la Libertad de la Información (FOIA). Hemos solicitado los siguientes datos: el 

valor y el número de sanciones civiles impuestas, desglosadas por: a) el periodo en que se impusie-

ron (15-31 de marzo de 2020, 1-15 de abril de 2020, 15-21 de abril de 2020); b) el lugar donde se 

impusieron (rural y urbano); y c) el tipo de infracciones de restricciones impuestas por las ordenan-

zas militares por las que se impusieron. También hemos preguntado cuántas sanciones eran multas 

y cuántas amonestaciones.

1. El marco legal que rige el estado de emergencia está obsoleto y no se ajusta a las crisis sanita-

rias. El Tribunal Constitucional anuló, en abril de 202016, las disposiciones legales que permitían 

la aplicación de sanciones en un estado de emergencia porque el acto jurídico no ofrecía ga-

rantías suficientes de accesibilidad, claridad, exactitud y previsibilidad. En ausencia de tales garan-

tías, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley pueden elegir libremente las sanciones 

con un margen de discreción demasiado amplio. 

16. Decisión n.º 152/2020.
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2. Los datos que recopilamos muestran que la Policía solo ofreció datos parciales e indicó que le 

era imposible desglosar las cifras agregadas en multas y amonestaciones, que no disponía de 

datos sobre el lugar donde se impuso la sanción (rural o urbano) y los motivos por los que se 

impuso la sanción. Esta es la única forma en la que pudimos ver si las sanciones se impusieron 

de hecho predominantemente cuando las infracciones eran graves o si estaban dirigidas más 

bien contra grupos vulnerables, si las amonestaciones y las multas dependían de la gravedad de 

las infracciones, si los distintos agentes del orden imponían multas alrededor del mismo valor 

promedio o si hubo discrepancias. Las respuestas recibidas de la Policía rumana revelan que no 

se recopilan tales datos en la práctica diaria con este nivel de detalle, a diferencia de la Gendar-

mería rumana, de la que recibimos datos desglosados para todos los condados. Allá donde fue 

posible adquirir datos comparativos después de los procedimientos judiciales, pudimos realizar 

un análisis de la forma en que la Policía y la Gendarmería actuaron dentro del ámbito territorial 

de un mismo condado. 

3. Hemos llevado a la Policía ante los tribunales en virtud de la Ley de la Libertad de la Información 

de 20 años de antigüedad, y ahora tenemos 42 juicios con un objeto casi idéntico en todo el país. 

La diferencia de criterio entre los Tribunales de Justicia es importante (ante el Tribunal de Pri-

mera Instancia, EFOR ganó 21 casos y la Policía 20 casos; en apelación, EFOR ganó 8 casos y la 

Policía 12 casos; los otros casos aún están pendientes). Tenemos incluso resoluciones divergen-

tes a nivel de un mismo Tribunal de Apelación procedentes de jueces de distintas secciones. Los 

datos anteriores revelan claramente que existen diversas interpretaciones de la Ley 544/2001, 

no solo a nivel de la Administración (como ya se ha ilustrado, dos autoridades encargadas de 

hacer cumplir la ley, la Policía y la Gendarmería, tienen diferentes perspectivas sobre el acceso 

a la información), sino que, además, las diferencias de opinión se extienden al sistema judicial, lo 

cual genera un entorno de gran inseguridad jurídica. 

Conclusión

La cultura de la transparencia no es algo que aparezca de la noche a la mañana, es una 
gran labor que requiere un esfuerzo constante y a largo plazo por parte de todas las partes 
interesadas. Si bien las normas internacionales ayudan a elevar el perfil de la transparen-
cia a nivel nacional, estas normas deben interiorizarse y formar parte de los procesos co-
tidianos para tener un impacto real. Todas las partes interesadas deben comprender y 
apreciar los beneficios de la transparencia para la sociedad a fin de que se instale la 
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cultura de la transparencia. Si falta alguno de estos ingredientes, la reversibilidad supone una 

seria amenaza. 

Por último, pero no por ello menos importante, la digitalización no es la panacea. La digitalización de 

malos procedimientos administrativos no hará que el sistema funcione mejor o sea menos permisivo 

con las malas prácticas y la corrupción. Definir adecuadamente los problemas que intentamos resol-

ver, diseñar procedimientos administrativos simplificados para abordarlos y asegurarnos de que cada 

actor comprenda sus funciones y responsabilidades debe ser prioritario. 

Yvonne Galligan 
Directora de la Unidad de Igualdad,  
Diversidad e Inclusión de la Universidad Tecnológica de Dublín, Irlanda

Participación política de las mujeres

Introducción

La igualdad de género es un valor esencial, un derecho fundamental y un compromiso bási-
co de la UE. Como valor esencial, está incorporado en el Tratado de Funcionamiento de la UE 

de la siguiente manera: “En todas sus acciones, la Unión se fijará el objetivo de eliminar las desigual-

dades entre el hombre y la mujer y promover su igualdad” (artículo 8).

La disposición del Tratado es la base para promover la igualdad entre mujeres y hombres. Se aborda 

de múltiples maneras, también a través de sucesivos planes estratégicos de igualdad de género. 

La Estrategia para la Igualdad de Género 2020-202517 tiene por objeto “lograr una Europa igualitaria 

desde el punto de vista de género en la que la violencia de género, la discriminación por razón de sexo 

y las desigualdades estructurales entre mujeres y hombres sean cosa del pasado”.

17. https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/aid_development_cooperation_fundamental_rights/gender_equa-
lity_strategy_factsheet_es.pdf (consultado el 20 de marzo de 2021).

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/aid_development_cooperation_fundamental_rights/gender_equality_strategy_factsheet_es.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/aid_development_cooperation_fundamental_rights/gender_equality_strategy_factsheet_es.pdf
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La Estrategia se implementa a través de: 1) acciones específicas y 2) la transversalidad de la perspec-

tiva de género en todas las etapas del diseño de políticas en todas las áreas políticas de la UE. Presta 

atención a la forma en que el género confluye con otras identidades personales y sociales para agra-

var la discriminación.

La presente Estrategia para la Igualdad de Género busca lograr “una Europa donde mujeres y hom-

bres, niñas y niños, en toda su diversidad, sean iguales”.

Un área de enfoque es la participación igualitaria y el liderazgo de la sociedad. En política, esto sig-

nifica impulsar y fomentar la participación de las mujeres como votantes y candidatas en las elec-

ciones europeas de 2024. También se presta atención al liderazgo en el ámbito económico, con la 

intención de adoptar objetivos a nivel de la UE para lograr el equilibrio de género en los consejos de 

administración. 

Situación actual en relación con la participación de las mujeres en la política

Aunque el 40% de los diputados al Parlamento Europeo (eurodiputados) son mujeres y las funciones 

de los comisarios europeos se comparten por igual entre mujeres y hombres, a nivel nacional, local y 

regional todavía queda mucho por hacer para lograr la igualdad de género.

La Estrategia para la Igualdad de Género 2020-2025 
tiene por objeto “lograr una Europa igualitaria desde 
el punto de vista de género en la que la violencia  
de género, la discriminación por razón de sexo y las 
desigualdades estructurales entre mujeres  
y hombres sean cosa del pasado”.

© DPP/Aliosha Márquez Alvear
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De media18, las mujeres constituyen: 

 ◗ El 33% de los Parlamentos de los Estados miembros.

 ◗ El 33% de los ministros de Gobierno. 

 ◗ El 34% de los miembros de los Gobiernos locales.

 ◗ El 22% de los líderes de partidos políticos (mujeres = 34, hombres = 124). 

 ◗ El 22% de los primeros ministros/presidentes (mujeres = 6, hombres = 21).

 ◗ El 17% de los alcaldes/líderes de Gobiernos locales.

Iniciativas que parecen haber marcado la diferencia

Durante las últimas dos décadas, se ha realizado un gran esfuerzo para aumentar la participación de 

las mujeres en la política y la toma de decisiones. 

Existen leyes de cuotas de género para candidatos en diez Estados miembros de la UE y en otros ocho 

países europeos19. Estas leyes generalmente requieren que al menos el 30% de los candidatos a las 

elecciones parlamentarias nacionales sean mujeres, aunque lo más común es un mínimo del 40%. En 

Francia y Bélgica, la cuota es del 50%. En los países con cuotas legisladas, la participación de las mu-

jeres en los escaños parlamentarios ha aumentado del 18% en 2004 al 34% en la actualidad.

Dinamarca (con un 40% de mujeres parlamentarias), Finlandia (con un 46%), Suecia (con 
un 47%) y Noruega, un país del Espacio Económico Europeo (con un 44%), son ejemplos de 
Parlamentos con equilibrio de género sin necesidad de leyes de cuotas20. Esto puede expli-

carse por la cultura de igualdad de género arraigada en sus sociedades y la aceptación por parte de 

los partidos políticos de la norma de igualdad de género durante muchas décadas. Las prácticas 

18. https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/wmidm/wmidm_pol (consultado el 20 de marzo de 
2021).
19. https://www.idea.int/data-tools/data/gender-quotas/database (consultado el 22 de marzo de 2021).
20. https://data.ipu.org/women-ranking?month=1&year=2021 (consultado el 22 de marzo de 2021).

https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/wmidm/wmidm_pol
https://www.idea.int/data-tools/data/gender-quotas/database
https://data.ipu.org/women-ranking?month=1&year=2021
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electorales, como la alternancia de mujeres y hombres en las listas electorales de los partidos, 

también ayudan a equilibrar la representación política entre hombres y mujeres. 

Otros países con Parlamentos en los que se da el equilibrio de género son España, Bélgica, 
Francia y Portugal. Las leyes nacionales de cuotas de género han ayudado a estos países a obtener 

una representación parlamentaria con equilibrio de género. En el caso de Austria, la adhesión de los 

partidos a esta norma genera un Parlamento con equilibrio de género. 

Las leyes de cuotas de género se apoyan en medidas y actividades que estimulan el interés de las 

mujeres en participar en las políticas. Estas medidas incluyen campañas publicitarias y en los medios 

de comunicación que promueven la necesidad de más mujeres en la política (como la campaña del 

Gobierno local “Power2Her”21), capacitación para posibles candidatas (como “Women for Election”22 y 

el proyecto GEPLE23 [liderazgo en política de género, por sus siglas en inglés]) e informes sobre la 

igualdad de género en los sistemas electorales y políticos (como el estudio del Parlamento Europeo 

sobre los procedimientos de los candidatos24), entre otros. En estas actividades se han involucrado 

Gobiernos, organizaciones de mujeres, partidos políticos y expertos en género. 

Las medidas nacionales complementan y refuerzan los esfuerzos paneuropeos. Estos incluyen la or-

ganización de una amplia variedad de actividades de capacitación en campañas electorales para mu-

jeres que buscan desarrollar una carrera política; la promoción de organizaciones no gubernamenta-

les por el derecho de las mujeres a presentarse a las elecciones; y la capacitación en evaluaciones de 

impacto de género para los principales responsables de la toma de decisiones a fin de abordar el 

sesgo estructural de género. He aquí algunos ejemplos:

 ◗ Alemania: el Helene Weber College, formado por diferentes partidos, tiene como objetivo una 

mayor presencia de mujeres en los Parlamentos. Ofrece escuelas de verano, programas de empo-

deramiento y concede un premio patrocinado por el Gobierno para mujeres políticas destacadas de 

los Gobiernos locales25.

21. https://charter-equality.eu/news/power2her-our-campaign-for-womens-political-empowerment.html 
(consultado el 20 de marzo de 2021).
22.  https://womenforelection.ie/training-events/ (consultado el 20 de marzo de 2021).
23. https://gepleproject.eu/ (consultado el 20 de marzo de 2021).
24. https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/519206/IPOL_STU%282015%29519206_
EN.pdf (consultado el 20 de marzo de 2021).
25. https://www.frauen-macht-politik.de/en/helene-weber-college/the-helene-weber-college/ (consultado el 
21 de marzo de 2021).

https://charter-equality.eu/news/power2her-our-campaign-for-womens-political-empowerment.html
https://womenforelection.ie/training-events/
https://gepleproject.eu/
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/519206/IPOL_STU(2015)519206_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/519206/IPOL_STU(2015)519206_EN.pdf
https://www.frauen-macht-politik.de/en/helene-weber-college/the-helene-weber-college/
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 ◗ Finlandia: capacitación en evaluaciones de impacto de género por parte de la Administración de 

la ciudad de Vantaa para su personal26.

 ◗ Malta: iniciativas del Partido Laborista de Malta para aumentar la representación política de las 

mujeres27.

 ◗ Países Bajos: grupos de mujeres abogan por el derecho de las mujeres a presentarse a las elec-

ciones28.

 ◗ Portugal: De Mulher Para Mulher (“De Mujer a Mujer”): tiene el objetivo de alentar a las jóvenes a 

participar en política29.

Estos y muchos más ejemplos de buenas prácticas se pueden encontrar en el sitio web del Instituto 

Europeo de la Igualdad de Género.

Fortalecimiento de la democracia y eliminación del déficit democrático

Muchas iniciativas, como las de los ejemplos anteriores, se han centrado en empoderar a las mujeres 

para que participen en la vida pública y abordar los desequilibrios estructurales de género en la toma 

de decisiones políticas. Ahora hay un enfoque renovado en el fortalecimiento de la democracia me-

diante la lucha contra los prejuicios de actitud profundamente arraigados en la sociedad y la política. 

He aquí algunos ejemplos:

 ◗ Francia: el informe Calvez (2020) sobre las mujeres en los medios de comunicación hace 26 reco-

mendaciones para aumentar y fortalecer la igualdad entre mujeres y hombres en los medios de 

comunicación30.

26. https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/good-practices/finland/training-gender-impact-as-
sessments (consultado el 21 de marzo de 2021).
27. https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/good-practices/malta/party-strategy-increase-womens-po-
litical-representation (consultado el 21 de marzo de 2021).
28. https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/good-practices/netherlands/advocacy-right-stand-election 
(consultado el 21 de marzo de 2021).
29. https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/good-practices/portugal/bringing-young-women-politics-
project-woman-woman (consultado el 21 de marzo de 2021).
30. http://traduction.culture.gouv.fr/url/Result.aspx?to=en&url=https://www.culture.gouv.fr/Espace-docu-
mentation/Rapports/Rapport-sur-la-place-des- femmes-dans-les-medias-en-temps-de-crise (consultado el 21 
de marzo de 2021).

https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/good-practices/finland/training-gender-impact-assessments
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/good-practices/finland/training-gender-impact-assessments
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/good-practices/malta/party-strategy-increase-womens-political-representation
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/good-practices/malta/party-strategy-increase-womens-political-representation
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/good-practices/netherlands/advocacy-right-stand-election
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/good-practices/portugal/bringing-young-women-politics-project-woman-woman
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/good-practices/portugal/bringing-young-women-politics-project-woman-woman
http://traduction.culture.gouv.fr/url/Result.aspx?to=en&url=https://www.culture.gouv.fr/Espace-documentation/Rapports/Rapport-sur-la-place-des-%20femmes-dans-les-medias-en-temps-de-crise
http://traduction.culture.gouv.fr/url/Result.aspx?to=en&url=https://www.culture.gouv.fr/Espace-documentation/Rapports/Rapport-sur-la-place-des-%20femmes-dans-les-medias-en-temps-de-crise
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 ◗ Suecia: la Politician’s Safety Survey (“Encuesta de Seguridad de los Políticos”) mide el alcance y 

las consecuencias del acoso, las amenazas y la violencia contra los representantes electos. Esto 

incluye el acoso sexual en línea y el abuso de mujeres representantes. En 2020 llevó a cabo una 

campaña de información contra el ciberacoso, vinculada a la participación e implicación en la so-

ciedad democrática31.

 ◗ España: el Consejo de Participación de la Mujer, creado en 2007, asesora al Gobierno español en 

materia de políticas32.

 ◗ Alemania: DaMigra, una organización coordinadora de asociaciones de mujeres migrantes, pro-

mueve los puntos de vista de las mujeres migrantes ante el Gobierno y apoya su acceso a los 

servicios y al empleo33.

 ◗ Irlanda: Citizens’ Assembly on Gender Equality (“Asamblea de Ciudadanos sobre la Igualdad de 

Género”) es un foro deliberativo de 100 ciudadanos creado por el Gobierno para hacer recomenda-

ciones sobre reformas constitucionales y políticas en esta área34.

 ◗ Parlamento Europeo: Estudio sobre la Reacción Violenta contra los Derechos de las Mujeres y 

las Niñas en la UE35.

 ◗ European Women’s Lobby (“Lobby Europeo de Mujeres”): aboga por la democracia paritaria y 

una Europa feminista36.

 ◗ Comisión Europea: el Plan de Acción para la Democracia Europea incluye medidas para involu-

crar más a los ciudadanos en la toma de decisiones públicas a través de foros deliberativos37.

31. https://www.bra.se/bra-in-english/home/publications/archive/publications/2019-11-13-the-politicians-sa-
fety-survey.html (consultado el 21 de marzo de 2021).
32. https://www.inmujer.gob.es/en/elInstituto/consejomujer/home.htm (consultado el 21 de marzo de 2021).
33. https://www.damigra.de/about-us/ (consultado el 21 de marzo de 2021).
34. https://www.citizensassembly.ie/en/ (consultado el 21 de marzo de 2021).
35. https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/604955/IPOL_STU(2018)604955_EN.pdf 
(consultado el 21 de marzo de 2021).
36. https://womenlobby.org/-Women-in-Politics-507-?lang=en (consultado el 21 de marzo de 2021).
37. https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/edap_communication.pdf (consultado el 21 de marzo de 2021).

https://www.bra.se/bra-in-english/home/publications/archive/publications/2019-11-13-the-politicians-safety-survey.html
https://www.bra.se/bra-in-english/home/publications/archive/publications/2019-11-13-the-politicians-safety-survey.html
https://www.inmujer.gob.es/en/elInstituto/consejomujer/home.htm
https://www.damigra.de/about-us/
https://www.citizensassembly.ie/en/
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/604955/IPOL_STU(2018)604955_EN.pdf
https://womenlobby.org/-Women-in-Politics-507-?lang=en
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/edap_communication.pdf
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Estas iniciativas nacionales y europeas (además de otras) contribuyen a la ambición de una sociedad 

europea “en la que [mujeres y hombres] tengan libertad para seguir el camino que elijan en la vida, 

gocen de las mismas oportunidades para prosperar y puedan participar en la sociedad europea y 

dirigirla en pie de igualdad” (Estrategia para la Igualdad de Género 2020-2025).

¿Qué podemos aprender de la experiencia europea?

Al reflexionar sobre la gran cantidad de experiencias, iniciativas y evaluaciones en Europa, se pueden 

extraer las siguientes recomendaciones sobre las medidas efectivas para involucrar más a todos los 

ciudadanos en los procesos democráticos y promover la igualdad de género:

1. Incluir un compromiso con la igualdad de género en la Constitución, respaldado por una visión de lo 

que significa ese compromiso.

2. Fortalecer las leyes y medidas de igualdad de género existentes e introducir nuevas, por ejemplo, 

cuotas, leyes electorales, representación de las mujeres en los medios de comunicación, lucha con-

tra el acoso y el abuso sexual en línea.

3. Asegurar el proceso de promoción de la participación de las mujeres en el Gobierno regional y 

local.

4. Empoderar e incluir a las ONG de mujeres; incluir voces intersectoriales, como organizaciones que 

representan las perspectivas de mujeres pertenecientes a minorías, mujeres migrantes y personas 

transgénero.

Estas iniciativas nacionales y europeas contribuyen  
a la ambición de una sociedad europea “en la que 
[mujeres y hombres] tengan libertad para seguir el 
camino que elijan en la vida, gocen de las mismas 
oportunidades para prosperar y puedan participar  
en la sociedad europea y dirigirla en pie de igualdad” 
(Estrategia para la Igualdad de Género 2020-2025).
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5. Los partidos políticos deben revisar sus prácticas de fichaje y selección de candidatos para garantizar 

la igualdad de género y dar a las mujeres el apoyo y los recursos que necesitan para lograr cargos.

6. Parlamentar para impulsar el cambio mediante el seguimiento de las acciones del Gobierno y la 

apertura de espacios de debate para el diálogo entre mujeres y representantes electos. 

Claudio Fuentes Saavedra 
Doctor en Ciencia Política y profesor titular en la Escuela  
de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales, Chile

Partidos políticos, democracia y Constitución

No cabe duda de que los partidos políticos cumplen un papel fundamental en un sistema democrático. 

Tal como la experiencia comparada ha demostrado, la democracia con partidos debilitados tiende a 

corroer al propio sistema democrático (Levitsky, 2003; Mair, 2005). En las democracias modernas los 

partidos políticos juegan un papel de agregar o coordinar las preferencias de la ciudadanía, posibilitar 

la formación de Gobiernos, proveer mecanismos de control respecto de los Gobiernos y generar es-

tructuras de competencia para el acceso al poder (Reigner y Stacey, 2014). 

Entonces, ¿deben los partidos ser incluidos dentro de una Constitución? ¿Qué debe incluirse entonces 

en una Constitución con referencia a los partidos políticos? 

¿Qué se define en una Constitución?

Antes de responder a las preguntas señaladas, debemos explicar lo que se considera una Constitu-

ción. En general, las Constituciones delimitan las reglas del juego del sistema político, eco-
nómico, social y cultural en una sociedad. Este marco regulatorio puede ser más o menos espe-

cífico dependiendo de cada sociedad y contexto histórico en el que se hayan escrito las Constituciones. 

En términos generales, entonces, las Constituciones suelen explicitar ciertos principios generales, 

mientras la ley define el modo en que tales principios se materializarán concretamente. En el caso 
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particular de la organización del poder, una Constitución suele como mínimo establecer el régimen 

político, el sistema de gobierno y algunas definiciones centrales sobre el modo en que se organizará 

la competencia política. 

¿Una Constitución que excluye a los partidos?

Tal como Reigner y Stacey indican (2014), existe un número muy pequeño de países donde en la Cons-

titución se establece una prohibición explícita dirigida a los partidos para que puedan participar de la 

competencia política (Arabia Saudita, Omán, Emiratos Árabes). En dichos países se manifiesta que 

cualquier persona que compita por un cargo de representación popular debe hacerlo en tanto indepen-

diente. La dificultad que tiene ese modelo, y que remarcan los autores, es que en general un sistema 

no partisano tiende a reducir la oferta electoral: se concentra la competencia en personas normal-

mente más adineradas que tienen capacidad de sustentar sus campañas, se incrementa la inestabili-

dad de los Gobiernos por la incapacidad de formar alianzas duraderas de Gobierno y se debilitan los 

mecanismos de control o accountability sobre el Gobierno.

¿Qué elementos incluir en una Constitución vinculada a los partidos políticos?

La mayoría de las Constituciones democráticas contienen preceptos sobre los partidos. En general, 

tales elementos aparecen en relación con la organización del poder y los derechos políticos. Entre 

otros elementos, las Constituciones incluyen (Reigner y Stacey, 2014):

 ◗ El derecho de libre asociación para los partidos políticos.

 ◗ La igualdad de oportunidades de hombres y mujeres para acceder a cargos públicos y directivos 

partidistas.

 ◗ Principios generales asociados con la igualdad de competencia, incluyendo regulaciones para ase-

gurar tal igualdad (acceso a medios, etc.).

 ◗ Principios de probidad y transparencia en su funcionamiento.

 ◗ Principios generales sobre el modo en que se definen las reglas de competencia (proporcionalidad, 

sistemas mayoritarios, etc.).
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 ◗ La existencia de órganos autónomos para regular las elecciones y el control de los partidos políticos.

 ◗ El papel de los partidos en la formación de Gobiernos.

Algunos ejemplos de estas definiciones las encontramos en Constituciones como la de Argentina. 

En ella se establece que para que exista una igualdad de oportunidades entre varones y mujeres 

para el acceso a cargos electivos y partidarios, se “garantizará por acciones positivas en la regula-

ción de los partidos políticos y en el régimen electoral”. Se indica además que “los partidos son 

instituciones fundamentales del sistema democrático”. En el caso de Brasil, se establece el derecho 

de los partidos de acceder a recursos públicos y acceso gratuito a radio y televisión de acuerdo con 

lo que establezca la ley. 

En el caso de Costa Rica, se establece que los partidos políticos “concurrirán a la formación y mani-

festación de la voluntad popular y serán instrumentos fundamentales para la participación política. Su 

creación y el ejercicio de su actividad serán libres dentro del respeto a la Constitución. Su estructura 

interna y funcionamiento deberán ser democráticos”. Además, establece la obligación del Estado de 

financiar ciertos gastos de los partidos políticos (procesos electorales, capacitación, organización). En 

dicha Constitución se establece que el Congreso establecerá comisiones que serán proporcionales al 

número de diputados de los partidos políticos que la componen. 

En el caso de México, la Constitución define explícitamente el papel de los partidos: “Tienen como fin 

promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos 

de representación política y como organizaciones de ciudadanos, y hacer político el acceso de estos al 

ejercicio del poder público”.

Prohibiciones

Las Constituciones establecen también ciertas prohibiciones:

 ◗ Prohibición de que algunos cargos públicos sean asumidos por militantes de partidos, por ejemplo, 

en España, Italia y Grecia entre otros, se le prohíbe a jueces y magistrados.

 ◗ Prohibición de deliberación y afiliación política de integrantes de las FF. AA. y fuerzas de orden 

público, que aparece en la mayoría de las Constituciones.
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 ◗ En el caso de Chile se prohíbe que cargos gremiales sean ejercidos por militantes de partidos polí-

ticos, cuestión que ha generado un gran debate.

 ◗ En Chile también se le asigna al Tribunal Constitucional la función de declarar inconstitucionalidad 

de organizaciones, movimientos o partidos políticos bajo ciertas circunstancias.

 ◗ Brasil establece la prohibición de utilizar organizaciones paramilitares.

¿Son los partidos los únicos vehículos de representación?

El hecho de que los partidos políticos sean fundamentales para la democracia no significa 
que sean los únicos vehículos para la representación política. De acuerdo con algunos autores, 

la representación puede expresarse también por la vía del fortalecimiento de otros canales institucio-

nales de participación, deliberación y decisión (Lucardie, 2015). En Bolivia, por ejemplo, la Constitución 

establece que los/as candidatos/as a cargos públicos electos podrán ser postulados/as a través de 

organizaciones de las naciones y pueblos indígenas, agrupaciones ciudadanas y partidos políticos. En 

la Constitución mexicana se explicita el papel de los partidos políticos, pero también se menciona la 

posibilidad de que los independientes puedan tener acceso a la competencia por cargos de elección 

popular en condiciones que establezca la ley. 
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Pueblos indígenas en Chile: propuestas  
para una Constitución plurinacional

El actual proceso constituyente en Chile es un hecho histórico por varias razones. Entre ellas, que la 

nueva Constitución será discutida a través de una convención integrada por representantes elegidos 

por la ciudadanía, paritaria y con participación de los pueblos indígenas, dando cuenta de la diversidad 

que caracteriza a la sociedad actual y que desafía los mecanismos de participación en la vida del Es-

tado. En el caso de los pueblos indígenas, estos han adquirido un papel relevante en las últimas 
décadas, promoviendo un mayor reconocimiento de sus derechos, pero, sobre todo, su repre-
sentación en los espacios públicos y de poder, en cuanto a actores políticos y culturales.

Por lo tanto, la nueva Constitución requiere ser definida desde una perspectiva sistémica que permita 

identificar y proponer nuevas formas de gobernanza, repensando cuáles serán el conjunto de reglas y 

acuerdos que regirán esta convivencia y cuáles serán los mecanismos de toma de decisiones más 

apropiados para dar cabida a las múltiples representaciones identitarias que representan los pueblos 

indígenas, para poder equilibrar (dentro de las reglas del juego democrático) la toma de decisiones 

efectiva de quienes han sido excluidos de manera permanente por el Estado de Chile. 

En ese sentido, resulta fundamental comprender las demandas y propuestas que los pueblos 
indígenas buscarán posicionar en el proceso de discusión constitucional, pero junto con ello 
los pilares que legitiman su derecho a participar en cuanto sujetos colectivos, cultural y 
políticamente diferenciados del resto de la sociedad chilena. 

Cabe señalar que Chile ha sido uno de los países que menos ha avanzado en materia de reconocimien-

to a los pueblos indígenas. Si bien ha ratificado una serie de pactos y convenios internacionales, esto 

no se ha reflejado en la implementación de adecuaciones internas que permitan un adecuado ejercicio 

de sus derechos legítimos. Es así como en Chile no existe reconocimiento constitucional a los pueblos 
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indígenas, no se han generado espacios para el reconocimiento de sus derechos colectivos o consue-

tudinarios, no existe representación política en ninguna de las instancias existentes para ello, no se 

cuenta con un ministerio o institución con atribuciones para formular políticas públicas indígenas y no 

se reconocen derechos lingüísticos, entre otros. Por lo tanto, la discusión en torno a la nueva Consti-

tución Política en Chile encuentra a los pueblos indígenas en una posición compleja de cara a partici-

par en igualdad de condiciones con el resto de la ciudadanía. 

En esta ponencia entregaré algunos elementos para la comprensión intercultural en el debate político 

que se avecina, pues por primera vez dejará de ser un debate homogeneizante para favorecer procesos 

de cambio integrales que emergen desde la diversidad que representan los pueblos indígenas. Ello 

hace necesario una discusión conceptual en torno al Estado y su carácter plurinacional, y también 

implica poner en tensión conceptos como democracia, ciudadanía y representación política. En ese 

sentido, el cambio a la Constitución Política de Chile se convierte en una oportunidad para favorecer 

un debate que incorpore las diferentes miradas y propuestas, más allá de aquellas que se han privile-

giado con más de dos siglos de existencia del Estado nación.

Cuestiones clave para la participación de los pueblos indígenas

Los valores instalados con fuerza desde el modelo de Estado nación chileno no solo han llevado a la 

marginación de los pueblos indígenas en los espacios de participación y debate político, sino que han 

legitimado modelos de ciudadanía que no dan cuenta de la diversidad jurídica, cultural y política que 

representan estos pueblos en las sociedades actuales. Como en otros países de América Latina, el 

Estado chileno se construyó siguiendo el modelo llamado “Estado nación”, dando lugar a un diseño de 

Estado y de sociedad sin los pueblos indígenas, donde la nación se entiende conformada por sujetos 

iguales, con las mismas aspiraciones, con las mismas demandas, donde la delegación de poder que 

hace esta ciudadanía igualitaria hacia las autoridades se entiende como una representación de unos 

deseos colectivos que es posible estandarizar, donde se pueden identificar con claridad cuáles son las 

reglas de convivencia y los valores que esta “comunidad nacional” quiere ver realizados. Con ello se 

legitima la acción de un Estado que responde, de manera homogénea, a dichas aspiraciones generan-

do un entramado institucional, político y administrativo igualmente homogéneo. 

Por otra parte, la “corrección” de las limitaciones que la democracia representativa presenta frente 

a las demandas de reconocimiento y participación de los pueblos indígenas resulta de gran relevan-

cia. Como respuesta a estas limitantes, desde la década de los noventa han surgido importantes 
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movimientos indígenas que han demandado a los Estados el reconocimiento de sus derechos como 

naciones preexistentes, presionando a la comunidad internacional para la aprobación de un marco 

que sirva de parámetro a los Estados para favorecer el desarrollo pleno de los pueblos indígenas. 

Se asume que una representación más equilibrada contribuiría a distribuir de mejor modo el poder, 

las decisiones y los resultados de política pública, y serían representantes de los pueblos indígenas, 

elegidos desde sus propios sistemas, culturas y cosmovisiones quienes “traerían” a la agenda polí-

tica los temas y demandas que les afectan, reduciendo así la injerencia de las instituciones occiden-

tales, que no recogen las particularidades de los pueblos indígenas.

En el caso de los pueblos indígenas, sin embargo, es el marco internacional de derechos el que 

permite justificar este tipo de mecanismos, especialmente al representar sus derechos de libre 

determinación y autonomía. Entre ellos, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Dere-

chos de los Pueblos Indígenas señala en su artículo 5.o que “los pueblos indígenas tienen derecho 

a conservar y reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y cultu-

rales, manteniendo a la vez su derecho a participar plenamente, si lo desean, en la vida política, 

económica, social y cultural del Estado”. Más adelante, en el artículo 18.o señala que “los pueblos 

indígenas tienen derecho a participar en la adopción de decisiones en las cuestionen que afecten 

a sus derechos, por conducto de representantes elegidos por ellos de conformidad con sus 

propios, así como a mantener y desarrollar sus propias instituciones de adopción de decisiones”. 

Otro instrumento relevante en esta materia es el Convenio 169 de la OIT, que indica la obligación 

que tienen los Gobiernos de “establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados 

Los valores instalados con fuerza desde el modelo 
de Estado nación chileno no solo han llevado a la 
marginación de los pueblos indígenas en los 
espacios de participación y debate político, sino 
que han legitimado modelos de ciudadanía que no 
dan cuenta de la diversidad jurídica, cultural y 
política que representan estos pueblos en las 
sociedades actuales.
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puedan participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la pobla-

ción, y a todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos 

administrativos y de otra índole responsables de políticas y programas que les conciernan”.

Propuestas de los pueblos indígenas a la nueva Constitución

Una propuesta sustantiva es el cambio de un Estado nación a un Estado plurinacional, lo que supone reco-

nocer la existencia en este territorio de diferentes naciones (no solo la chilena), lo que obliga al Estado a 

encontrar, definir y entregar nuevos espacios para que todas estas naciones se sientan representadas y 

partícipes de la construcción de un proyecto social y político como es, efectivamente, pensar el propio Es-

tado. A diferencia de lo que supone el Estado nación (una nación única y homogénea ejerce su derecho de 

autodeterminación en los límites territoriales del Estado), el principio plurinacional implica la posibili-
dad de que coexistan en el territorio de un mismo Estado múltiples naciones que ejercen su au-
todeterminación. Partiendo de esta premisa, los Estados plurinacionales asumen el reto de acomodar la 

diversidad social en esquemas institucionales que permitan lo anterior. La plurinacionalidad no supone, 
por tanto, la supremacía de una nación sobre otra, sino más bien la búsqueda de nuevas formas 
de participación y de definición de las reglas del juego basadas en el respeto y en la equidad. 

En ese sentido, la Constitución podría señalar que Chile es un Estado plurinacional, o es un Estado com-

puesto por una comunidad de naciones, o señalar que la soberanía recae en las naciones que habitan el 

territorio chileno compuesta por el pueblo de Chile y los pueblos indígenas. Asimismo, esto debe ir 

acompañado de la interculturalidad como un principio que rige a todos los derechos que se definan en la 

nueva Constitución, y que aseguren que se respete a todas las naciones bajo el mismo principio.

La plurinacionalidad del Estado permite, además, un adecuado ejercicio de los derechos de libre 

determinación y autonomía. La libre determinación como derecho humano se consagra en dos 

pactos internacionales de derechos humanos fundamentales, adoptados por la ONU en 1966: el 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económi-

cos, Sociales y Culturales. Igualmente, se recoge en la Declaración de las Naciones Unidas sobre 

los Pueblos Indígenas, obligando a los Estados a generar las adecuaciones internas que permitan 

a los pueblos indígenas establecer libremente su condición política y perseguir libremente su de-

sarrollo económico, social y cultura. Asimismo, respetar su derecho a promover, desarrollar y 

mantener sus estructuras institucionales y sus propias costumbres, espiritualidad, tradiciones, 

procedimientos, prácticas y, cuando existan, costumbres o sistemas jurídicos.
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La Constitución debería señalar explícitamente el reconocimiento del derecho a la libre determinación 

de los pueblos indígenas, señalando que ello se ejercerá de acuerdo con lo recogido en esta Constitu-

ción, o respetando la institucionalidad creada por esta Constitución. 

El derecho de determinación es fundamental para los pueblos indígenas porque les permite visualizar 

su propio futuro, establecer sus propios objetivos y tomar las decisiones necesarias que les permitan 

transformar esas visiones y objetivos en realidades. De esa forma, el ejercicio de la autonomía y la 

autodeterminación puede tener lugar dentro del Estado, pues es posible ejercer ese derecho dentro de 

sus límites. De ahí que sea importante redefinir los alcances de ese Estado y el concepto de plurina-

cionalidad se torna relevante. El reconocimiento constitucional desde un Estado plurinacional con 

autonomía (territorial y no territorial) permitiría avanzar en el reconocimiento de nuevos derechos 

políticos, derechos de representación, de consideración de nuestros sistemas educativos, de derechos 

culturales o lingüísticos, en la relación con la naturaleza y, por qué no, en cambios en el sistema judi-

cial y en la forma en la que reconoce las diferentes naciones que existen en este territorio. En ese 

sentido, podríamos plantear que para los pueblos indígenas el pleno ejercicio de sus derechos indivi-

duales radica en el reconocimiento y goce pleno de sus derechos colectivos. 

Palabras de cierre

El proceso de cambio constitucional en Chile se convierte en una oportunidad histórica para avanzar 

en el reconocimiento de derechos defendidos desde los pueblos indígenas, dando cabida a la emer-

gencia de nuevas ciudadanías, culturalmente diferenciadas, sustentadas en la autodeterminación 

como derecho legítimo de las naciones y pueblos indígenas, reconociendo su derecho a participar ac-

tivamente en la toma de decisiones. 

El proceso de cambio constitucional en Chile se convierte 
en una oportunidad histórica para avanzar en el 
reconocimiento de derechos defendidos desde los pueblos 
indígenas, dando cabida a la emergencia de nuevas 
ciudadanías, culturalmente diferenciadas, sustentadas  
en la autodeterminación como derecho legítimo de las 
naciones y pueblos indígenas, reconociendo su derecho  
a participar activamente en la toma de decisiones. 
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Por lo tanto, en este debate es importante reconocer las desigualdades que han caracterizado nuestra 

convivencia y las consecuencias que el despojo territorial, cultural y político han tenido en los pueblos 

indígenas como un punto de partida para definir cuáles serán los contenidos de este nuevo acuerdo. Es 

necesario buscar nuevas formas de hacer política, de gobernar, de decidir. Con ello, Chile puede comen-

zar a transitar un camino hacia la interculturalidad y la convivencia basado en el reconocimiento de estos 

“otros” invisibilizados, desconocidos e incomprendidos por siglos, que son los pueblos indígenas. 

Eugenio Guzmán 
Sociólogo, decano de la Facultad de Gobierno  
de la Universidad del Desarrollo de Chile

Algunos antecedentes políticos-electorales  
del proceso constitucional en Chile

A continuación, presentamos algunos antecedentes generales de la participación electoral en Chile 

que nos pueden alertar sobre los posibles niveles de esta en la próxima elección de la Asamblea Cons-

titucional38, que podrían restar legitimidad. Asimismo, se plantean de manera breve algunos de los 

desafíos políticos que deben tenerse presentes en el proceso mismo y que no sería conveniente desa-

tender con miras a la legitimidad del proceso y posterior cambio constitucional.

Evolución electoral

Desde el retorno a la democracia (1989) se aprecia una importante disminución en la participación 

electoral en Chile (gráfico 1). En efecto, cualquiera que sea el tipo de elección (presidencial, municipal, 

legislativa o plebiscitos), la participación ha experimentado una disminución considerable. Es así como 

en las primeras elecciones democráticas posdictadura, el 83% de las personas en edad de votar par-

ticiparon (VAP), mientras que en las elecciones de 2017 solo lo hizo el 47% (el 49% en la segunda 

38. En el momento en que se escribe esta nota el Congreso chileno discute un nuevo aplazamiento de la elec-
ción debido al aumento de los casos por COVID-19 en el país.
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vuelta presidencial). A mayor abundancia, si en el plebiscito de 1988 votó un 90%, en el de octubre de 

2020 (plebiscito constitucional) solo lo hizo el 51%.

Lo concreto es que la disminución de la participación ha sido constante, y aunque para algunas au-

toridades y analistas los resultados fueron notables, la verdad es que se han hecho comparaciones 

numéricas y no relativas como debe hacerse, es decir, que votaran 7,5 millones de personas en 2020 

y que en 1988 lo hicieran 7,3 millones indudablemente es un aumento, incluso se puede decir que el 

mayor en las tres últimas décadas, sin embargo, en 1988 la VAP era de 8,06 millones de personas, 

mientras que en 2020 superaba los 14 millones (un 83,6% más). 

Gráfico 1. Evolución de la participación electoral (VAP)
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Fuente: elaboración propia con base en SERVEL e INE.

Efectivamente pueden darse muchas explicaciones, pero tres son las más concurridas para abor-

dar esta tendencia. En primer lugar, el cambio de voto obligatorio a voto voluntario que se inaugu-

ró con las elecciones municipales de 2012. No obstante, la magnitud de la caída desde 1988 a 

2009 (voto obligatorio) fue de 30 puntos porcentuales. Ciertamente, en 2012 se produce un cam-

bio más agudo en la pendiente de caída, la que se recupera con las elecciones presidenciales y 

legislativas, pero no así en las municipales. Si bien no cabe duda de que ello tuvo un efecto, no 

explica completamente la caída en los últimos 30 años.

Una segunda línea de argumentación es que en Chile el voto era obligatorio una vez un ciudadano 

se inscribiera en los registros electorales, siendo la inscripción voluntaria. Luego se operaba con 
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un cuasi régimen de voluntariedad, al menos para la población no inscrita, que en su mayoría era 

joven. Si bien este argumento parece robusto, no nos dice por qué los grupos etarios más jóvenes 

no votaban39. De hecho, en el padrón electoral de 2009 (inscritos) los jóvenes entre 18 y 29 años 

representaban solo el 8%, mientras que censalmente llegaban al 26% aproximadamente.

Una tercera razón es el COVID-19, es decir, la epidemia habría generado una contracción de votan-

tes que habría impedido la participación en el plebiscito de 2020, a pesar de la relevancia de la 

elección. Sin perjuicio de ello y que los efectos de la pandemia podrían ser un factor, ello tampoco 

explica la tendencia, a lo sumo el hecho puntual de 2020. Cabe destacar que la evidencia disponi-

ble aún no permite aseverar con exactitud la magnitud del efecto del COVID-19. De hecho, un 

ejercicio básico y preliminar con base en la información disponible en IDEA Internacional (https://

www.idea.int/es) e IFES (https://www.ifes.org/), más información posterior de las elecciones que 

se realizaron durante 2019-2020, algunas de las cuales se postergaron y posteriormente se rea-

lizaron en 2020, en promedio la caída es de un 5,1%, para un total de 32 elecciones de diversa 

naturaleza (locales, legislativas y presidenciales). 

En general, sin perjuicio de las explicaciones mencionadas, uno de los factores que podría explicar 

también esta tendencia la debiéramos buscar en los altos niveles de desconfianza institucional que 

ha experimentado el país y que afecta principalmente a la política, y que responde entre otras mu-

chas causas a un inadecuado manejo de las expectativas por parte de distintos sectores políticos. 

Ello se evidencia en diversos estudios y encuestas de opinión pública. Todo ello ha afectado a la 

percepción de efectividad de la política y con ello el deseo de participación.

Ahora bien, el proceso constitucional, además de la tendencia electoral de participación, se ve afecta-

do por algunos elementos adicionales que hacen más compleja la situación. El primero de ellos es que 

con la elección de la Asamblea Constitucional también concurren otras elecciones, vale decir, no solo 

se elegirán los miembros de ella, sino también alcaldes, concejales (en 346 municipios) y gobernado-

res (en 16 regiones). Solo para tener un orden de magnitud estamos hablando de más de 15.500 

candidatos en tres papeletas distintas que en algunos casos (municipios) supone la elección de entre 

más de 90 candidatos. Dicha situación ocurre en un contexto de escaso conocimiento de los candida-

tos. Si bien en principio ello no sería un problema, pues finalmente los votantes pueden optar por 

“marcas” (partidos) ya conocidas, no es menos cierto que puede ser un disuasivo de participación, 

39. En 2012 solo un 23,4% de los ciudadanos entre 18 y 29 años votó en las elecciones municipales, las prime-
ras con voto voluntario.
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particularmente por el deterioro de la confianza en los partidos. En este último caso, cabe mencionar 

que la conformación de la oferta de candidatos en su mayoría (58%) se trata de candidatos indepen-

dientes, ya sea en listas propias o dentro de los partidos, lo que, si bien despejaría la desconfianza 

política, un contexto de desconocimiento y desconfianza hacia la política (las elecciones incluidas), 

podría confundir al electorado. Cabe señalar, además, que de ellos solo un 10% tiene experiencia de 

campaña, lo que, si bien en principio tampoco es un problema, sin embargo, abre dudas sobre el inte-

rés de los votantes en participar en un contexto de baja intensidad competitiva.

Por otra parte, además de los desafíos en materia de participación señalados más arriba, existen otros 

que guardan relación con el funcionamiento de la Asamblea una vez elegida, lo que podría afectar a la 

legitimidad del proceso constitucional. Dichos desafíos tienen que ver con la autonomía de sus miem-

bros para deliberar y evitar las presiones externas de grupos políticos y de interés. A ello se suma la 

necesidad de tener niveles adecuados de receptividad a las demandas sociales, pero con un manejo de 

expectativas que no vacíen de sentido de realidad el diseño constitucional. En este sentido, las expec-

tativas deben ser acotadas a los alcances de lo que un cambio constitucional puede proveer y no a lo 

que la política coyuntural desea obtener.

Finalmente, el gran reto del proceso constitucional podríamos decir que se encuentra en lo 
que se denomina “transición constitucional”, es decir, el proceso a través del cual se ade-
cuan los cambios legislativos a la normativa vigente. Es así por lo que tanto la celeridad como 

la prolijidad suponen la capacidad de los actores políticos de reducir los errores técnico-constitucio-

nales, de forma que se eviten reformas posteriores que resten legitimidad a la Carta Fundamental.

Uno de los factores que podría explicar también esta 
tendencia la debiéramos buscar en los altos niveles 
de desconfianza institucional que ha experimentado 
el país y que afecta principalmente a la política,  
y que responde entre otras muchas causas a un 
inadecuado manejo de las expectativas por parte  
de distintos sectores políticos.

© DPP/Aliosha Márquez Alvear 
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CONCLUSIONES DE LA SESIÓN

Anabelén Casares Marcos 
Catedrática de Derecho Administrativo  
de la Universidad de León, España

 

1. Presenta y modera Fernando Rey Martínez, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad 

de Valladolid (España), quien abre la jornada, tras expresar su solidaridad con Chile por el reciente 

recrudecimiento de la pandemia en el país, recordando su apertura a la participación del público por 

medio de varios canales, subrayando la intervención en ella de ponentes de muy alto nivel y la ins-

cripción de participantes provenientes de 15 países, dato que supone, sin duda, el interés con que se 

sigue mundialmente el proceso constituyente chileno, iter prodigioso que ilusiona a todos motivando 

una reflexión conjunta sobre el ius constitutionale commune.

La reflexión desarrollada en el contexto de esta primera mesa sobre el principio democrático se 

centra, en esta segunda sesión, en el alcance de la representación política y, en concreto, en las 

vías para mejorar los canales de comunicación entre representantes y representados, profundizan-

do, en particular, por un lado, en dos categorías especiales de ciudadanos, las mujeres, que pese a 

no ser una minoría en la sociedad padecen de cierto déficit democrático, y aquellos pertenecientes 

a las comunidades originarias de Chile, que habrán de ser escuchadas al elaborar la Constitución 

y, por otro lado, en un aspecto central de la representación, como es la transparencia como herra-

mienta para luchar contra la corrupción.

2. La primera ponencia corre a cargo de dos panelistas europeas, en concreto, D.a Laura Stefan, direc-

tora ejecutiva de Expert Forum (Rumanía), y D.a Yvonne Galligan, directora de la Unidad de Igualdad, 

Diversidad e Inclusión de la Universidad Tecnológica de Dublín (Irlanda).

La exposición de Laura Stefan gira, en lo sustancial, bajo el rótulo “Transparencia y lucha contra la 

corrupción”, en torno a un mecanismo, el de la transparencia, que si bien titubeante en sus comienzos 

y primeros pasos y, sin duda, con múltiples problemas que resolver e incógnitas que despejar en su 

aplicación práctica resulta, sin embargo, esencial para fortalecer la confianza política y la calidad 
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democrática, muy disminuidas en el ámbito internacional a raíz de la crisis económico-financiera 

desatada en 2007 y de nuevo cuestionadas a causa de los estragos socioeconómicos causados por la 

actual pandemia. Nadie ignora la crisis global en que se encuentra la democracia, atacada por ele-

mentos tanto exógenos como endógenos, o la incertidumbre planteada por estos ataques. Pese a 

todo, el democrático se revela como el mejor sistema diseñado hasta ahora para la organización so-

cial y el gobierno político. De ahí la necesidad de afrontar la singularidad de esta crisis y de articular 

los instrumentos necesarios para fortalecer el principio y la arquitectura democrática. Para ello se 

hace preciso no solo fortalecer el marco jurídico-constitucional e institucional, sino también el sus-

trato mismo de la democracia, la ciudadanía que al ejercer su soberanía debiera, idealmente, sentirse 

comprometida y dispuesta a participar activamente sobre el fundamento de una adecuada y buena 

información acerca de todos los asuntos que forman parte de la res publica.

La ponente ha dado cuenta, en tal sentido, de la experiencia europea, donde transparencia, lucha 

contra la corrupción y buen gobierno han sido contemplados como mimbres con los que entretejer 

una regulación orientada a reforzar y fortalecer la integridad y la responsabilidad, fundamentalmen-

te en el escalón o nivel nacional. La creación específica por el Consejo de Europa del Grupo de Esta-

dos contra la Corrupción (GRECO), órgano de control dirigido a mejorar la capacidad de los Estados 

miembros en su lucha contra la corrupción, ha resultado fundamental para articular recomendacio-

nes que permitan avanzar en la implementación y consolidación de la transparencia en los Estados 

miembros. Así, señaladamente, en los ámbitos concretos de la libertad o derecho de acceso a la in-

formación pública, que debe tomarse como regla general y no como excepción, justificándose e inter-

pretándose de forma sumamente restrictiva sus eventuales límites; la selección de los recursos hu-

manos del sector público, tanto empleados públicos en sentido estricto como titulares de órganos 

directivos, como forma no solo de evitar favoritismos y personalismos, sino también de aumentar de 

manera radical y significativa la eficacia y eficiencia de los servicios públicos financiados vía impositi-

va; la financiación de los partidos políticos; la gestión de los conflictos de intereses que pudieran 

plantearse respecto a estos últimos, con altos cargos o representantes electos, abogando por una 

mayor colaboración y coordinación transnacional; la protección de eventuales denunciantes; o la re-

ducción, en fin, de ámbitos exentos de control judicial en relación con altos cargos.

Son esenciales los avances, aun cuando se hagan con algún tropiezo y con las lógicas disquisicio-

nes acerca de aspectos especialmente complejos o conflictivos. Por citar tan solo algunos de los 

retos, interrogantes o aspectos necesitados de reflexión ulterior que se han planteado abiertamen-

te durante la exposición o que ha sugerido el discurso de la ponente, ¿hasta dónde alcanza la 
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libertad de acceso de los ciudadanos a la información pública?, ¿debe haber límites a la transpa-

rencia?, ¿exclusivamente fundados en derechos fundamentales o constitucionales de posibles 

afectados, por ejemplo, la protección de datos o su intimidad, o también en atención a otras nece-

sidades y conveniencias más amplias de las políticas y los servicios públicos?, ¿pueden o deben 

atenuarse los derechos de que son titulares representantes electos, altos cargos, órganos directi-

vos de los distintos poderes públicos, etc., en atención a su alta responsabilidad?, ¿hasta dónde 

deben atenuarse y dónde se debe marcar o situar el límite? 

En concreto, ¿cómo articular la participación de las nuevas tecnologías en el fomento de esta 

transparencia?, ¿cómo hacer que la información puesta a disposición de los ciudadanos sea real-

mente informativa y permita ejercer un adecuado contraste y control de la actuación y cometidos 

de sus representantes y no un mero volumen ingente e informe de datos difíciles de procesar y 

aprehender?, ¿cómo trasladar adecuadamente a la ciudadanía lo que supone, en términos tanto de 

derechos como de deberes, esta transparencia y lucha contra la corrupción sin generar expectati-

vas irreales e irrealizables? Todo ello sin olvidar los nuevos retos que de forma continua se van 

esbozando en la materia a consecuencia del alto nivel de aceptación social del riesgo tecnológico. 

Cabe recordar que sin haber solventado aún todas las dudas planteadas por la transparencia en 

relación con la actividad, el funcionamiento o la financiación tradicional de los actores políticos de 

nuestras democracias, se suscita ahora, por ejemplo, la dificultad y necesidad de articular respues-

tas específicas para los desafíos planteados al efecto por su utilización, más o menos abiertamen-

te declarada, de redes sociales, páginas web, blogs, foros de discusión, mecanismos o vías de fi-

nanciación online, etc.

La ponente cierra su disquisición profundizando, en concreto, en el estudio de campo realizado por 

Expert Forum acerca de la regulación y aplicación rumana de regímenes sancionadores en materia 

de transparencia durante el estado de emergencia declarado con ocasión de la pandemia motivada 

por el COVID-19.

Del catálogo de indicadores y experiencias europeas expuestas, algunas reveladoras de buenas 

prácticas, otras de prácticas que habrá que procurar, en todo caso, evitar para el logro de una ma-

yor transparencia y la prevención, por tanto, de la corrupción, concluye Laura Stefan la necesidad 

de mantener un compromiso y esfuerzo continuados a largo plazo por parte de todos los agentes 

implicados, de forma que los estándares nacionales en la materia puedan ser realmente interiori-

zados, adaptados al ámbito nacional, incorporados a los procedimientos cotidianos, de forma que 
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su normalización contribuya a disuadir de prácticas opacas, cuando no abiertamente corruptas, 

restaurando, de paso, la confianza de los representados en sus representantes.

Yvonne Galligan profundiza, por su parte, bajo el título “Participación política de mujeres”, en el 

examen del sistema electoral en sí y su reflejo de la diversidad social y de electorado, disertando 

sobre la experiencia europea en la promoción de una mayor paridad de género en relación con la 

representación política.

En su exposición destaca, tras subrayar los datos relativos al avance de la Unión Europea y los 

porcentajes actuales de participación política activa de las mujeres en los diversos niveles de re-

presentación, algunas de las iniciativas que, adoptadas a tal efecto en el ámbito europeo a lo largo 

de las dos últimas décadas, han contribuido de algún modo a marcar una diferencia al respecto. 

Resulta curioso constatar su variedad, su flexibilización y la diversa definición de su alcance en 

función del punto de partida social. Se hace inevitable concluir que su éxito dependerá, en buena 

medida, de que se tome en consideración el trasfondo cultural y la situación de la mujer en la so-

ciedad concreta de que se trate y se vean apoyadas desde la perspectiva de cada Estado por medi-

das específicas y particularizadas. 

En suma, de su exposición y del catálogo de experiencias que desgrana cabe concluir que la apuesta 

decidida por el fortalecimiento del principio democrático desde la perspectiva de género y la elimina-

ción, por ende, de cualquier déficit al respecto ha de partir de un doble compromiso. Por un lado, habili-

tar, apoyar, en definitiva, empoderar a la mujer para que participe activamente en la vida pública y polí-

tica, enfoque más tradicional a este efecto sobre el que cabe destacar la pluralidad de prácticas 

europeas concretas en cuanto a la adopción y aplicación de cuotas electorales, inexistentes en los paí-

ses más nórdicos y necesitadas, sin embargo, de complementos y medidas diversas en los países en 

que se aplican en función de su propia idiosincrasia, entre otros, la promoción y el fomento de la parti-

cipación política activa o la formación tanto de las propias interesadas en participar en ella como de 

aquellos, habitualmente hombres, que ocupan los puestos de mayor responsabilidad a efectos de que 

evalúen y tomen en consideración los impactos que desde la perspectiva de género puedan implicar sus 

decisiones. 

Por otro lado, como aspecto más reciente y novedoso, identificar de forma realista y certera aque-

llos desequilibrios estructurales que puedan impedir en la sociedad concreta de que se trate, en 

este caso la chilena, la ansiada paridad, a fin de contribuir de forma efectiva a remover o neutralizar 
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aquellos obstáculos, prejuicios o actitudes que la impiden en la sociedad y, por ende, en última 

instancia, también en política. 

El arco de medidas adoptadas al efecto en Europa es amplio y variado, si bien toda buena práctica 

va acompañada, simultáneamente, de advertencias o señales acerca de los ámbitos donde cabe 

encontrar mayor resistencia u obstáculos. Y así, la ponente alerta, entre otros, acerca de la espe-

cial atención que se habrá de ir prestando a la cuestión según se descienda en la escala de descen-

tralización territorial del poder, dado que resulta incontestable la menor permeabilidad a la paridad 

de género que presentan los ámbitos regional y local, a lo que cabría sumar, en concreto, el desafío 

abierto por la participación y representación política cuando la representante aúna la doble condi-

ción de mujer perteneciente a alguno de los pueblos originarios chilenos que, como quedó reflejado 

después en la ponencia de D.a Verónica Figueroa, cuentan con sus propias expectativas y anhelos 

de representación y reforma.

3. Se abre a continuación un primer turno de debate. Ambas pusieron sobre la mesa experiencias 

europeas concretas, subrayando sus puntos fuertes y débiles, las preocupaciones, sugerencias y 

deliberaciones que suscitan, acerca de cómo reforzar la relación entre representantes y represen-

tados, centrándose de manera específica en dos cuestiones centrales de este desafío: la transpa-

rencia en la casa de los representantes como forma de lucha contra la corrupción y de responsa-

bilidad frente a los representados; y el avance, en términos tanto cuantitativos como cualitativos, 

en cuanto al acceso y el ascenso de la mujer en los diversos niveles de representación política. 

Cabe apuntar al efecto la amplitud y la riqueza de las cuestiones planteadas por el público, entre 

otras:

a) La compleja interrelación entre transparencia y lucha contra la corrupción se subraya en el deba-

te al plantear la cuestión acerca de cómo medir la corrupción. Laura Stefan sintetiza la diversidad 

de los instrumentos que miden en Europa aspectos diversos, desde el impacto real de la corrup-

ción y sus consecuencias hasta el grado o nivel de su percepción por la ciudadanía o, en sentido 

estricto, la corrupción en sí atendiendo a la licitación contractual pública.

Refiere que los ciudadanos europeos se encuentran sumamente preocupados con la corrupción 

de los niveles políticos más elevados, sin que quepa considerar hoy en día a ningún país europeo 

como inmune a los efectos de la corrupción. De ahí la labor constante para desarrollar nuevos 

instrumentos orientados a allegar y comparar información pertinente y relevante al efecto. 
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Recuerda la belleza de los conceptos sobre los que se asienta, en tal sentido, la apuesta por la 

transparencia y, simultáneamente, la fealdad de algunos de los detalles ocultos tras el maqui-

llaje, profundizando en ello de forma concreta al hilo de la pregunta formulada posteriormente 

sobre la conveniencia de una posible limitación de mandatos de los representantes políticos.

b) Respecto a la conveniencia de incorporar la cuota electoral de género al texto constitucional o la 

mayor oportunidad, en su caso, de remitirla a regulación legal posterior, Yvonne Galligan se 

muestra partidaria de que la Constitución muestre de forma expresa su compromiso con la igual-

dad de género y la participación política de las mujeres, subrayando la innovación que ha supues-

to en ese sentido, al menos como compromiso inicial de arranque, la previsión de la paridad de 

género para la Convención Constituyente chilena.

Desde su punto de vista, la incorporación de la cuota electoral es una medida muy exitosa para 

aumentar la participación política de la mujer en cuanto difícilmente sucederá por el mero cur-

so natural de las cosas. Es, en este respecto, una medida instrumental necesaria para avanzar, 

si bien se hace preciso ir mucho más allá y plantear otros temas fundamentales, como, por 

ejemplo, la conciliación entre la vida personal y la política. La cuota es, a tal efecto, suelo pero 

no techo en la promoción de la participación y la representación política de la mujer. 

Resulta de gran interés la cuestión planteada acerca de qué otros mecanismos podrían arti-

cularse como coadyuvantes de las cuotas electorales para evitar la discriminación por géne-

ro en materia de representación política. Encaja aquí el debate abierto actualmente acerca de 

la conciliación de la vida familiar y política o la nueva concepción de la profesión o de la acti-

vidad política del representante, en tanto no cabe obviar que la edad media de las represen-

tantes femeninas suele ser superior a la de sus compañeros masculinos, reflejando, de algún 

modo, que las necesidades de conciliación de su actividad política con su vida privada han 

mejorado o incluso desaparecido. Pese a la variedad de experiencias planteadas en países y 

contextos diversos, la ponente subraya como nexo común, hilo transversal, en definitiva, la 

necesidad de promover un cambio en la propia sociedad, a fin de apuntalar la autoridad del 

discurso de la mujer en el espacio público. Se trata, por tanto, de mejorar el estatus de la 

mujer como ciudadana, fomentando el trabajo de la sociedad sobre sí misma, sobre su propia 

actitud, en última instancia, hacia la diversidad de género, hacia la igualdad, ya que la política 

no deja de ser sino un microcosmos intensificado, con poder, en relación con la sociedad en 

su conjunto.
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c) Se reflexiona, asimismo, sobre la posible oportunidad de limitar la reelección política para evitar 

eventuales abusos. Para Laura Stefan la medida contribuye no tanto a frenar la corrupción cuan-

to a evitar la captura del Estado y, por tanto, una posible deriva autoritaria. A su juicio podría 

considerarse como una medida saludable, sin que quepa ligarla en términos absolutos a la pre-

vención de la corrupción. Recuerda, en tal sentido, que la corrupción existe en todos los ámbitos 

y niveles institucionales, sin reducirse en exclusiva al nivel político superior.

Yvonne Galligan suscita, además, una cuestión de gran interés al efecto por cuanto considera 

la medida interesante si bien destacando, no obstante, que podría generar alguna disfunción 

desde la perspectiva de género, en tanto la limitación de mandatos a cargo de mujeres no ten-

dría por qué traducirse, necesariamente, en su reemplazo por otras mujeres. Destaca, por lo 

demás, la conveniencia de no limitar la reflexión tan solo a la limitación de mandatos, sino de 

ampliarla a la regulación de las denominadas “puertas giratorias” a otros ámbitos públicos que 

permiten perpetuar la carrera política en distintos niveles y puestos para volver, incluso, al 

que se ha ejercido en un momento cronológicamente anterior o, en algunos casos, acumular 

varios puestos públicos de forma simultánea en distintos niveles. 

4. La segunda ponencia cuenta, a su vez, con tres panelistas chilenos, D. Claudio Fuentes Saavedra, 

doctor en Ciencia Política y profesor titular en la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Die-

go Portales, D.a Verónica Figueroa Huencho, senadora universitaria en representación de los Insti-

tutos Interdisciplinarios de la Universidad de Chile para el periodo 2018-2022 e investigadora del 

Centro de Estudios Interculturales e Indígenas y profesora asociada del Instituto de Asuntos Públi-

cos, y D. Eugenio Guzmán, sociólogo y decano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del 

Desarrollo.

Claudio Fuentes Saavedra aborda “La relevancia de los partidos políticos en la democracia y la 

nueva Constitución” y subraya el papel que están llamados a desempeñar en el marco de crisis de 

credibilidad de los partidos y de desconfianza a la representación política en que se plantea y habrá 

de desarrollar necesariamente el debate constituyente.

Y así, ante la cuestión de si los partidos políticos deben estar recogidos en la Constitución, bajo qué 

principios y orientaciones generales, es de la opinión que no es posible una democracia sin partidos, 

ya sea en su concepción más tradicional o como movimientos políticos que de alguna forma se 

traducen en organizaciones para acceder al poder.
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A tal efecto, resulta esencial la misión constitucional de los partidos políticos, el papel que 

están llamados a desempeñar a fin de dar entrada a la diversidad de corrientes y opiniones, en 

definitiva, de preferencias políticas de la ciudadanía. Subraya no solo su función ascendente 

sino también descendente, su protagonismo en la formación de Gobierno, en concreto, en la 

selección y formación del personal que está llamado a formar parte, integrar y participar de 

los poderes públicos. Concluye por ello que las Constituciones tienen que establecer grandes 

principios al respecto, tanto en términos de derechos como también en cuanto a la propia li-

bertad de asociación y de conformación de las asociaciones resultantes, tema candente y 

esencial en términos de prohibiciones, esto es, de eventuales limitaciones a la libertad de 

asociación en relación con ideologías que podrían ir en contra de la propia democracia y soca-

var sus cimientos.

Por su parte, Verónica Figueroa Huencho diserta sobre los “Pueblos indígenas en Chile: pro-

puestas para una Constitución plurinacional”, reivindicando, en suma, una nueva perspectiva 

respecto a los pueblos originarios como enfoque metodológico desde el que afrontar los 

acuerdos constitucionales que vayan a permitir gobernar Chile, dentro de las reglas del juego 

democrático, los próximos 40 o 50 años. Destaca, como exigencia ineludible para facilitar el 

acceso de los pueblos indígenas a la Constitución, la necesidad de conocer sus demandas y 

requerimientos, así como los pilares sobre los que se fundamenta su posición para ser recono-

cidos como sujeto colectivo y las especialidades propias que condicionan el ejercicio adecuado 

de sus derechos.

Constata, como punto de partida, que Chile es el país que menos ha avanzado al respecto en el 

ámbito latinoamericano, en tanto carece en la actualidad de reconocimiento constitucional o legal 

de sus pueblos originarios, sin que estos cuenten con representación política, instancia ministerial 

o de otro tipo para formular políticas al efecto, y sin que se tomen en consideración sus especiali-

dades lingüísticas.

Su ponencia pivota sobre dos aspectos a su juicio esenciales y que habrán de mover a la re-

flexión durante el proceso constituyente. Por un lado, cuestiones claves relativas a los pueblos 

indígenas que se han revelado actualmente arduas y, por tanto, necesitadas de atención; y, por 

otro lado, propuestas concretas para plantear, debatir y, en su caso, incorporar al nuevo texto 

constitucional. 
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Así, destaca, en primer lugar, la complejidad y conflictividad a que ha movido en el marco constitu-

cional vigente la inclusión de estos pueblos de forma igualitaria en un colectivo completamente 

estandarizado y con respuesta estatal homogénea, su incorporación, en resumen, a un entramado 

institucional, político y representativo unitario y uniforme.

De ahí las correcciones reivindicadas, en segundo lugar, frente a las demandas de reconocimiento 

y participación de los pueblos indígenas (actualmente 10) y que cabe sintetizar, fundamentalmen-

te, en la mudanza del Estado nación actual a un Estado plurinacional, esto es, a un Estado que 

reconozca en su seno la existencia de diversas naciones con distintas culturas. Se trataría, por 

tanto, de que el texto constitucional permita y articule, de algún modo, el reconocimiento y la inte-

rrelación en el territorio del Estado chileno de distintas naciones ejercientes de su autodetermina-

ción, dando acomodo a esta nueva interculturalidad y convivencia en esquemas institucionales 

adecuados que sin consagrar la supremacía de unas naciones sobre otras ampare nuevas fórmulas 

institucionales de participación. 

Tal reconocimiento supone partir, necesariamente, de la libre determinación y la autonomía de 

los pueblos indígenas, admitiendo que establezcan libremente su representación, estructuras 

institucionales, costumbres, espiritualidad, tradiciones, desarrollo económico, social y cultural. 

Sostiene la ponente que la nueva Constitución debiera señalar explícitamente el derecho a la 

libre determinación, sujetando su ejercicio a lo dispuesto en el propio texto constitucional, en 

concreto, a los derechos humanos y la estructura institucional creada al efecto por la propia 

Constitución. 

No rehúye, en este sentido, un tema que califica expresamente de complejo pero que las propias 

comunidades afectadas anhelan situar en la agenda del proceso constituyente: la necesidad de 

que esta nueva autonomía sea no solo funcional, sino, además, territorial. Defiende que la Consti-

tución contemple, al efecto, el avance por la legislación en un plazo temporal relativamente breve 

de la construcción de espacios territoriales para el ejercicio del autogobierno declarado constitu-

cionalmente y de los consiguientes sistemas de transferencia de poderes para la definición de esa 

autonomía territorial.

Apunta, para cerrar, a la oportunidad de hacer frente a los desafíos actuales de las comunidades 

indígenas como oportunidad histórica para avanzar en sus derechos y en la emergencia de una 

nueva ciudadanía que se sustente en los derechos humanos y en el reconocimiento de estas 
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comunidades, buscando nuevas formas de gobernar a partir de la admisión de su explotación y 

discriminación históricas. Concluye la necesidad de aceptar el punto de partida para aprender a 

convivir desde el mismo.

Por último, Eugenio Guzmán profundiza en los “Antecedentes de la participación electoral en Chile: 

el proceso constituyente”. Plantea la trascendencia que tiene para el mismo proceso constituyente 

promover y alcanzar aquel nivel de participación que genere una mayor representatividad, entre 

otras cuestiones, para incorporar un mayor número de electores en el proceso. Diserta también, a 

este respecto, sobre aquellos aspectos prácticos que habrán de incidir de forma indudable y deci-

siva, problemática incluso, sobre la democracia y la participación en el proceso constituyente mis-

mo, entre otras, el impacto de la situación de emergencia sanitaria a causa de la expansión del 

COVID-19 (comparando la diversidad de experiencias electorales habidas en el ámbito internacio-

nal en el último año que no permiten concluir con certeza su posible incidencia en las elecciones 

constituyentes chilenas), el calendario electoral que habrá de regir en Chile a lo largo de los dos 

próximos años y que aboca a una fragmentación de procesos electorales en competencia o la pro-

pia oferta electoral habida en este sentido, heterogénea, amplia y necesariamente diversa en cuan-

to afecta a cuatro tipos de elecciones con un promedio de 46 candidatos por unidad electoral 

(15.597 candidatos en total).

Enumera, para terminar, los principales desafíos a los que se enfrenta, a su juicio, el proceso 

constitucional, dejando a un lado los referidos por el resto de ponentes que le han precedido 

en el uso de la palabra, señaladamente, cuánto de convicción y responsabilidad hay en el pro-

ceso mismo de la elección de los convencionales en tanto qué proceso político, cuánto hay de 

receptividad o de autonomía, la complejidad y dificultad de gestionar las expectativas (o su 

exceso) creadas a la ciudadanía o los riesgos inherentes al hecho de que se pudieran alcanzar, 

en su caso, ciertos niveles de violencia política, no necesariamente física, sino en términos, por 

ejemplo, de descalificación verbal o deslegitimación que pudiera trasladarse o afectar en al-

gún modo al texto final. Subraya, asimismo, la importancia del reto de la transparencia, la 

oportunidad de que existan, a su modo de ver, espacios para la discusión libre y reservada, en 

tanto la transparencia absoluta puede emplearse como herramienta para presionar y condicio-

nar el debate. De ahí que reivindique el equilibrio entre dos aspectos difíciles de conciliar para 

defender la necesidad de ser transparente atendiendo, no obstante, a las tensiones que gene-

ra la transparencia misma.
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Cierra su intervención apuntando, en fin, a otros retos también significativos a los que podría en-

frentarse el proceso constituyente en marcha y que habrán de ser objeto de cuidadosa atención, 

entre otros, la previsible y ya citada contingencia y conflicto político o la gran problemática, una vez 

acordado el texto constitucional resultante de los trabajos de la Convención Constituyente, etapa 

amplia y aún ampliable como consecuencia de la propia coyuntura y de aspectos concretos que 

puedan plantearse en la práctica, de la necesaria apertura posterior de una etapa de transición 

constitucional, crucial para el propio éxito de la nueva Constitución y del consenso que habrá de 

encarnar.

5. Se abre a continuación un segundo turno de debate con los ponentes chilenos. Cabe apuntar, en re-

lación con su amplitud y diversidad, algunas ideas y cuestiones concretas abordadas por los panelis-

tas, tomando como hilo conductor el interrogante motriz acerca de cómo reconectar a los ciudada-

nos con sus representantes políticos, ¿es posible volver a conectar a ambos y sanar las heridas 

abiertas?Toma la palabra, en primer lugar, Claudio Fuentes Saavedra, quien destaca el papel rele-

vante reservado a los partidos políticos en la Convención Constituyente, tomando en consideración 

la condición de paridad y los escaños reservados en ella a los pueblos indígenas. Entiende que la 

práctica no primará la independencia, sino que los partidos políticos tomarán el liderazgo y asumirán 

un protagonismo fundamental. De ahí que, en su opinión, la solución pase por generar mecanismos 

lo más transparentes posibles para la discusión misma del proceso constituyente y para la incorpo-

ración e inclusión ciudadana al respecto, aspectos que remiten necesariamente a la formulación del 

Reglamento de la Convención Constituyente, a su reconocimiento y desarrollo de los mecanismos 

institucionales más adecuados para viabilizar el interés ciudadano en el proceso constitucional.

Se pregunta, por lo demás, cómo definir la independencia al redactar un texto constitucional y 

previene frente al “buenismo” que pueda llevar a identificar independencia con ausencia de conflic-

to o de aliciente personal, de ahí que defienda la necesidad de reglamentar también el tema espe-

cífico de los conflictos de interés.

Defiende, asimismo, la necesidad de articular normas constitucionales concretas que ayuden a 

vincular de forma más directa y estrecha a los partidos políticos con los territorios, en concreto, 

normas más exigentes para enlazar territorialmente representante y representado.

Finalmente, incide en que existen mecanismos de democracia directa que resultan sumamen-

te complementarios con los de democracia representativa, si bien se muestra poco partidario 
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de aquellos que implican vínculo plebiscitario de arriba abajo, esto es, mecanismos de consul-

ta que concentran el poder en la élite, inclinándose, en cambio, por los que consagran la de-

mocracia de abajo a arriba, en suma, mecanismos de inclusión ciudadana que obligan a la ar-

ticulación social, como la iniciativa ciudadana de ley o el referéndum revocatorio, entre otros, 

que se erigen en válvulas de escape para momentos de tensión en que existe un debate signi-

ficativo.

Interviene, en segundo lugar, Verónica Figueroa Huencho, quien destaca que existen conceptos 

antiguos, como la plurinacionalidad, que si bien son conocidos no son fáciles de instalar en la 

realidad chilena. Recuerda que los partidos políticos chilenos han estado al frente de los suce-

sivos Gobiernos del país sin que se haya avanzado de forma significativa en el reconocimiento 

de los derechos de los pueblos indígenas. La idea del Estado plurinacional subyace desde hace 

tiempo, aunque ha emergido con fuerza a causa del empuje de los movimientos indígenas, 

consolidándose tras las revueltas sociales de otoño de 2019. Aunque los partidos más vincu-

lados a la izquierda han expresado su inclinación al reconocimiento de la plurinacionalidad, la 

ponente sostiene que es una cuestión que dependerá de cómo quede constituida la Convención 

Constituyente y, en última instancia, de que se alcancen en su seno los cuórums necesarios al 

efecto.

Por lo demás, entiende que, con relación a los niveles de autonomía y al reparto competencial que 

se pueda instaurar al efecto, la discusión constitucional debe tomar la plurinacionalidad como eje 

y regir el reconocimiento de la mayoría de los derechos constitucionales, no solo del derecho a la 

autonomía. Así, por ejemplo, ¿cómo dialoga este último con otras fórmulas de representación es-

pecial de los pueblos indígenas en el Congreso o en los distintos niveles de Gobierno, o con el re-

conocimiento del derecho propio de los pueblos indígenas, el establecimiento de una jurisdicción 

indígena o de sus límites? Entiende que la Constitución deberá dejar a la ley y establecer plazos al 

legislador para llevar a la práctica y articular la concepción de las autonomías funcionales y per-

mitirles tomar decisiones en materias que son esenciales para ellas, así como mandatar al legis-

lador para reconocer las organizaciones políticas indígenas, su derecho propio, sus temas cultura-

les, educativos o religiosos.

En todo caso, para la ponente el gran tema constitucional está en el reconocimiento de las autono-

mías territoriales, en establecer plazos para la negociación y el reconocimiento de las autonomías, 

para que el legislador apruebe leyes con los estatutos de autonomía correspondientes y las 
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fórmulas de control sobre el ejercicio de la autonomía, siempre en el bien entendido de que ningu-

na de estas propuestas está planteada en términos separatistas o excluyentes del resto de la po-

blación chilena no indígena.

Incide, por lo demás, en relación con la elección de la Convención Constituyente, en el problema 

concreto que supone la elaboración de un padrón específico al efecto para habilitar la votación a 

los escaños reservados en la misma a los pueblos indígenas, suscitando cuestiones de gran interés 

en cuanto a su participación y con las condiciones que se articen para que puedan hacerlo en igual-

dad de condiciones con el resto de la ciudadanía chilena.

Cierra el debate, por último, Eugenio Guzmán, quien sostiene, brevemente, que en un contexto 

como el actual los partidos políticos cuentan con una oportunidad inmejorable para atraer a los 

electores bajo la fórmula del voto voluntario, si bien entiende que la elección entre un sistema de 

voto obligatorio o voluntario remite, ante todo, a un tema normativo que admite argumentos a fa-

vor de ambas opciones.

Respecto de la oportunidad de transitar en Chile de un sistema bicameral a otro fundado en la 

existencia de una sola cámara, se muestra indeciso, declarándose partidario, en todo caso, de 

los regímenes parlamentarios sobre los presidencialistas. Sostiene que se trata de un tema 

que no tiene claro, normativa o técnicamente, sin que exista un argumento universal y cerrado 

al respecto.

Por último, en referencia a la cuestión planteada en conexión con el posible reconocimiento de un 

mecanismo revocatorio de cargos electorales durante el mandato, muestra su aprehensión en re-

lación con el empleo del plebiscito para la definición de temáticas más complejas que las mera-

mente locales, aun afirmando que en ocasiones puede ser óptima cuando por razones legislativas 

o de conflicto subyacente no se consigue avanzar. En todo caso, expresa sus dudas acerca de su 

conveniencia como solución en situaciones polarizadas.

6. El cierre de la mesa corre a cargo del moderador, Fernando Rey, que resalta la trascendencia del reto 

abordado durante la sesión, cómo estrechar el vínculo entre gobernantes y ciudadanos, emplazando 

a todos los asistentes a participar en las próximas sesiones de este ciclo de webinarios sobre el pro-

ceso constituyente en marcha en Chile.
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Mariano Ferrero 
Cientista político e investigador de la Sección de Estudios  
de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile 

Hace algún tiempo, la Unión Interparlamentaria (UIP), organización que reúne a los Parlamentos de 

todo el mundo, elaboró un estudio coordinado por el politólogo británico David Beetham sobre los 

desafíos a los que se enfrentan las instituciones representativas en el siglo XXI. En ese estudio, se 

identifican cinco criterios a los que debería atender todo Parlamento democrático, a saber: 

1. Ser representativo, de la pluralidad política y la diversidad social de la ciudadanía, garantizando igual-

dad de oportunidades y protección a todos los habitantes.

2. Ser transparente, esto es, abierto a la ciudadanía a través de diversos medios para acceder a toda la 

información relativa a su funcionamiento, el cual debe regirse por reglas de transparencia.

3. Ser accesible, lo que implica involucrar a los ciudadanos, incluyendo a sus asociaciones y movimien-

tos de la sociedad civil, en el trabajo parlamentario, dando cabida a sus demandas y preocupaciones.

4. Ser responsable de sus actos o responsivo, lo que requiere que los parlamentarios rindan cuentas al 

electorado del desempeño de sus funciones y de la integridad de su conducta.

5. Ser eficaz en el despliegue de sus funciones gubernativas, en sentido amplio, del Estado, organizando 

sus actividades y llevando adelante sus funciones legislativas y de control de modo que respondan a 

las necesidades de la población.

En el desarrollo de esta sesión, centrada en los desafíos de la democracia representativa que deberá 

abordar el proceso constituyente en Chile, las distintas ponencias se han hecho cargo de uno o más de 

uno de estos criterios. En ese sentido, la primera ponente europea, la profesora Stefan, se ha enfocado 

en la transparencia y la responsabilidad de los representantes. Por su parte, la profesora Galligan se ha 

centrado en la representatividad de la diversidad social de los Parlamentos y los partidos, atendiendo a 

las estrategias para generar igualdad de condiciones para la participación política de las mujeres.



Ciclo de Diálogos

130

A su turno, los ponentes chilenos han abordado igualmente buena parte de estos criterios que hacen 

al carácter democrático de las instituciones representativas. En primer lugar, el profesor Fuentes se 

hace cargo de ese conjunto de criterios al preguntarse sobre el vínculo entre los partidos políticos y la 

democracia, y el modo en que ello debiera reflejarse en una (nueva) Constitución. Sostiene que los 

partidos políticos cumplen un papel fundamental en un sistema democrático de gobierno, en línea con 

la afirmación de Schattschneider, en los años cuarenta del siglo pasado, de que “los partidos políticos 

crearon la democracia [...] la democracia moderna es inconcebible sin partidos”. Por otra parte, recuer-

da que la experiencia comparada muestra cómo la existencia de partidos debilitados —de lo que exis-

ten distintas manifestaciones en América Latina— es un factor que daña el funcionamiento del siste-

ma democrático. 

Todo ello obedece a los papeles que cumplen, o deben cumplir, los partidos políticos en las democra-

cias modernas. Según los sintetiza el profesor Fuentes, se trata al menos de: 1) la agregación o coor-

dinación de las preferencias de la ciudadanía; 2) la conformación de estructuras de competencia para 

el acceso al poder (del Estado); 3) la facilitación de la formación de Gobiernos; y 4) la provisión de 

mecanismos de control respecto de los Gobiernos. En este sentido, identifica funciones que responden 

a la bidireccionalidad que, en distintas formas, los sistemas de representación han conciliado históri-

camente. Tal como ha sostenido el profesor argentino Marcos Novaro, la representación política impli-

ca una mediación entre lo particular y lo general, al ser una “proyección de la sociedad en el Estado”, 

es decir, la representación ante el poder y, a la vez, constituir la representación del poder, “en tanto 

voceros del Estado ante la sociedad”. 

Así, mientras los roles de agregación y, en cierto modo, de control tienen un carácter ascendente, desde 

la sociedad, las funciones de (s)elección para cargos públicos y de formación de Gobiernos se orientan 

de manera descendente, desde el Estado. En otros términos, las primeras son de tipo expresivo, hacien-

do presente las opiniones e intereses de los ciudadanos (en su pluralidad social) en el proceso de toma 

de decisiones, las otras dos son de tipo gubernativo, dando forma al interés general en que se sintetizan 

las diferencias, según lo planteaba Hanna Pitkin. En este marco, como han señalado distintos autores, 

como Bernard Manin o Peter Mair, la crisis de representatividad que viven los partidos y, en general, las 

instituciones democráticas integradas por partidos, se remite fundamentalmente a la dimensión expre-

siva de su desempeño, o a la (des)vinculación entre las élites políticas y la ciudadanía. 

Estos cuestionamientos han sido parte del proceso constituyente chileno, como se manifiesta en las 

reivindicaciones ciudadanas desde octubre de 2019 y en el plebiscito de octubre de 2020 que opta por 
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una Convención Constitucional 100% electa por la ciudadanía. En ese contexto, el profesor Fuentes 

aborda un tema que será esencial para que la elaboración de la nueva Constitución pueda superar la 

desafección de las personas con los partidos, esto es, si el texto constitucional debe incluir a los par-

tidos políticos y en qué términos debe hacerlo. 

Al respecto, nos recuerda que una Constitución establece las reglas de juego del sistema político, 

como también económico, social y cultural de una sociedad. Es un marco regulatorio que, más allá de 

diferencias particulares de cada país, fija ciertos principios generales que, en la experiencia constitu-

cional comparada, en relación con la organización del poder suele centrarse en reglas básicas sobre 

el régimen político (república, monarquía constitucional, etc.), el sistema de gobierno (presidencialis-

mo, parlamentarismo, etc.) y líneas generales del modo en que se organiza la competencia política 

(principios del sistema electoral, etc.). 

En cuanto a las reglas en concreto, suelen incluir ciertos derechos y determinadas restricciones aso-

ciadas con la organización y el funcionamiento partidarios. En referencia a lo primero, la existencia de 

los partidos se liga al ejercicio de los derechos políticos y a las garantías de participación igualitaria en 

las organizaciones partidistas y en el desempeño personal de los papeles de los partidos. Entre ellos, 

el ponente identifica: 

 ◗ Libertad de asociación en partidos políticos.

 ◗ Igualdad de oportunidades de hombres y mujeres de acceso a cargos públicos y directivos partidistas.

 ◗ Principios para la competencia política igualitaria (p. ej., en acceso a medios).

 ◗ Principios que definen el sistema de competencia electoral (proporcionalidad, mayoritario, etc.).

Otras de las reglas básicas apuntan esencialmente a dimensiones institucionales que tienen relación 

con las funciones que desempeñan los partidos, las obligaciones de conducta para los cargos públicos 

y las instituciones de supervisión del funcionamiento de los partidos. En este apartado, el profesor 

Fuentes señala: 

 ◗ Principios de probidad y transparencia en su funcionamiento, en el desempeño de cargos públicos 

y, también, dentro de los partidos.
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 ◗ Existencia de órganos autónomos para regular las elecciones y el control de los partidos políticos.

 ◗ Papel de los partidos en la formación de Gobiernos.

Por otra parte, existen determinadas prohibiciones que remiten a asegurar una actuación partidaria 

a través de canales y medios exclusivamente pacíficos (sin recurso al uso de la fuerza), como también a 

proteger la independencia —y carácter apolítico— de ciertas instituciones del Estado, y, en ocasiones, 

establecer ciertos límites al tipo de conductas o ideas promovidas por los partidos. A saber: 

 ◗ Prohibición de deliberación y afiliación política de integrantes de las FF. AA. y fuerzas de orden 

público (aparece en la mayoría de las Constituciones).

 ◗ Prohibición de utilizar organizaciones paramilitares, como en el caso de Brasil.

 ◗ Prohibición de que algunos cargos públicos sean asumidos por militantes de partidos (p. ej., jueces 

y magistrados), por su carácter apartidista.

 ◗ Prohibición de la conformación de ciertos partidos por profesar ideologías que atentan contra la 

democracia, lo que generará un debate constitucional sobre la legitimidad de establecer esta limi-

tación —y con qué alcances— a la libertad de asociación.

Atendiendo a la estrecha relación entre partidos y sistemas democráticos mencionada inicialmente, el 

profesor Fuentes constata que la mayoría de las Constituciones democráticas contienen preceptos 

sobre los partidos en los términos señalados. Por otra parte, la importancia de los partidos para 

la democracia no se traduce, a la inversa, en la afirmación de que solo los partidos pueden ejercer la 

representación política democrática. En ese sentido, el ponente sostiene que, como lo indica la expe-

riencia comparada, es posible fortalecer otros canales institucionales de participación, deliberación y 

decisión. De ese modo, la representación puede expresarse, también, a través de agrupaciones ciuda-

danas, de candidaturas o listas de independientes, mediante organizaciones de pueblos/naciones indí-

genas, etc.

Estas consideraciones nos enfrentan, por lo demás, a un aspecto central en la crisis de representati-

vidad de los partidos, que es el carácter histórico de los distintos sistemas de representación política. La 

conformación de los partidos políticos modernos como consustanciales a los sistemas democráticos 
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corresponde a la consolidación y difusión de las democracias de masas en las sociedades del siglo 

XX. A ese respecto, distintos autores han planteado que los partidos están experimentando una 

metamorfosis (Manin) o una transformación (Mair) que conduce a fortalecer sus funciones guberna-

tivas a la vez que, en términos relativos, ven debilitadas sus funciones expresivas —o propiamente 

representativas—, lo que se traduce en la desconexión entre élites políticas y ciudadanía. Para ce-

rrar con una nueva pregunta, reabriendo la conversación, tal vez debiéramos preguntarnos sobre los 

modos en que las reglas constitucionales en torno a los partidos pueden incidir para fortalecer 

los roles expresivos permitiendo la accesibilidad y responsividad de las organizaciones partidarias 

para la ciudadanía.

Esta desconexión entre la ciudadanía y los partidos se manifiesta en las tendencias abstencionistas 

que muestra la participación electoral en Chile, en la cual se enfoca el profesor Guzmán. La participa-

ción electoral es uno de los elementos básicos de un sistema democrático representativo, ya que le 

otorga legitimidad de origen a sus reglas e instituciones. Si bien no existe consenso respecto a qué 

niveles de participación resultan necesarios y/o suficientes para ello, lo cierto es que un alto y persis-

tente grado de abstencionismo electoral genera debate público. Desde el punto de vista institucional, 

esa participación electoral estará intencionada de forma diversa según cuál sea el carácter del voto, 

así como los procedimientos requeridos para el efectivo ejercicio de los derechos políticos a elegir y 

ser elegido. 

En línea con una de las preguntas del debate abierto, es posible que el debate constituyente podría 

retomar la consideración de la disyuntiva entre voto voluntario y voto obligatorio que se desarrolló en 

la antesala del cambio normativo hacia la inscripción automática y voto voluntario a partir de 2012. La 

adopción de uno u otro diseño institucional y, en particular, la dispar concepción del carácter del voto 

es objeto de importantes debates político-ideológicos. Desde una perspectiva de inspiración liberal, se 

tiende a entender el voto fundamentalmente como un derecho, manifestación de libertad individual, 

respecto al cual no cabe la intervención del poder del Estado, privilegiando así el carácter voluntario 

del voto. Por su parte, desde una perspectiva de inspiración republicana, se define el voto no solo como 

un derecho individual, sino, además, como una obligación hacia el colectivo, como una responsabilidad 

cívica que contribuye a una más efectiva protección de la libertad personal de todos de conformar las 

decisiones públicas, por lo que el voto es obligatorio.

Tras haber manifestado su opción por el voto voluntario, el ponente destaca la relevancia de que los 

partidos logren movilizar electoralmente a los votantes en el contexto del proceso constituyente. 
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En ese sentido, señala sus preocupaciones por lo que entiende como una participación electoral que 

no se ha incrementado significativamente en el plebiscito de octubre de 2020, pese a constatar una 

cierta alza relativa. Asimismo, considera que la tendencia abstencionista del electorado chileno 

podría verse reforzada por los efectos de la pandemia, así como por la complejidad de una oferta 

electoral sobrecargada y con un gran número de candidaturas independientes y con bajo conoci-

miento público. 

Todos esos factores le hacen albergar inquietud por el desarrollo del proceso constituyente, y en es-

pecial de la próxima elección de convencionales, lo que podría tener consecuencias en términos de 

legitimidad. Por otra parte, también manifiesta preocupaciones en torno al desarrollo general del pro-

ceso constituyente que deberá hacer frente a lo que considera una serie de desafíos respecto a su 

mecanismo de funcionamiento, el nivel de expectativas ciudadanas, el contexto político en que sesio-

nará la Convención y los márgenes de autonomía que tendrán los convencionales. 

La crisis de representatividad y legitimidad de las instituciones políticas, y en particular del Congreso, 

tienen relación con la convicción de la ciudadanía respecto a la marginación y exclusión de las voces y 

los intereses de muchos grupos sociales. Entre ellos, existe conciencia en la opinión pública de que 

afecta especialmente a la representación de los pueblos indígenas originarios. El actual proceso cons-

tituyente en Chile, sostiene la profesora Figueroa Huencho, en una ponencia que aborda precisamente 

la representatividad de la diversidad social, es una oportunidad histórica para abordar esta secular 

exclusión. Entre otras cosas, por el hecho de que la nueva Constitución será discutida en una Conven-

ción que contará con la participación de representantes electos por los pueblos indígenas a través de 

mecanismos de escaños reservados, lo que permitirá dar cuenta de mejor manera de la diversidad que 

caracteriza a la sociedad actual.

Nos recuerda que los pueblos indígenas han adquirido un papel relevante en las últimas décadas, 

promoviendo un mayor reconocimiento de sus derechos, pero, sobre todo, su representación en los 

espacios públicos y de poder, en cuanto actores políticos y culturales. Estas reivindicaciones han sido 

impulsadas en el plano internacional, logrando el establecimiento de un estándar internacional de 

derechos a través de un marco normativo (Convenio 169, Declaración de las Naciones Unidas sobre 

los Derechos de los Pueblos Indígenas) que consagra sus derechos de libre determinación y autono-

mía. Se trata de derechos colectivos a la participación en cuanto sujetos colectivos, cultural y política-

mente diferenciados del resto de la sociedad chilena, preservando su identidad, su cultura y sus for-

mas organizativas. 
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Reitera la ponente que, pese a que Chile ha suscrito todos estos compromisos internacionales, es uno 

de los países que menos ha avanzado en materia de reconocimiento a los pueblos indígenas. En ese 

sentido, puntualiza las asignaturas pendientes del país: 

 ◗ No existe reconocimiento constitucional a los pueblos indígenas. 

 ◗ No se han generado espacios para el reconocimiento de sus derechos colectivos o consuetudina-

rios.No existe representación política en ninguna de las instancias existentes (a nivel nacional, re-

gional o local).

 ◗ No se cuenta con un ministerio o institución con atribuciones para formular políticas públicas indí-

genas.

 ◗ No se reconocen derechos lingüísticos.

Por otra parte, señala que la propia instalación del modelo de Estado nación chileno no solo significó 

la marginación de los pueblos indígenas en los espacios de participación y debate político, sino que 

también generó un modelo legitimado de ciudadanía de carácter homogeneizante, que no considera la 

diversidad jurídica, cultural y política que representan estos pueblos, y que se refleja también en las 

formas de representación política y en políticas públicas homogéneas por parte del Estado.

Por ello, un aspecto sustancial del proceso constituyente debiera ser, para la profesora Figueroa 

Huencho, la discusión conceptual en torno al Estado y su carácter plurinacional, que conduciría a re-

conocer la existencia en este territorio de diferentes naciones (no solo la chilena), que debieran encon-

trar su encaje en la organización del poder en el Estado. De esa manera, todas estas naciones se po-

drían sentir representadas y partícipes de la construcción de un proyecto social y político como es, 

efectivamente, pensar el propio Estado. En este contexto, como lo desliza en su valoración de la com-

posición que tendrá la Convención, resulta fundamental que los pueblos indígenas cuenten con una 

representación no solo descriptiva —es decir, personas de ese origen—, sino sustancial —esto es, que 

sean elegidos de manera autónoma como producto del ejercicio de derechos grupales o colectivos—. 

La marginación histórica que han experimentado los pueblos originarios, convertidos en “minorías” en 

las tierras de sus ancestros, requiere ser reparada mediante los mecanismos de representación indí-

gena que implican el reconocimiento de ciertos derechos colectivos, entre los cuales está el de 
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participación política en el Estado, y en especial en los órganos deliberativos y de decisión como los 

Parlamentos. Su propósito es redistribuir el poder social para romper el ciclo que los ha constituido en 

grupos “minorizados”, es decir, que con independencia de su número efectivo —en ciertos casos, ma-

yorías demográficas— quedan en una posición de sometimiento y marginalización en el acceso a los 

recursos, al poder y a la influencia respecto a decisiones que afectan sus vidas.

De hecho, no es casual que el diseño institucional escogido para su integración en la Convención sea 

el de escaños reservados, toda vez que —a diferencia de otros instrumentos como las cuotas— favo-

rece un modo de integración colectivo. Así, los escaños reservados buscan garantizar la existencia, la 

permanencia en el tiempo de un grupo (una identidad colectiva) específico, posibilitando una integra-

ción legítima a un ámbito de deliberación pública respetando su particularidad y su diferencia. A su 

vez, facilita la autonomía organizativa de los pueblos —como colectivos diferenciados— a través de 

partidos propios (indígenas), en los partidos convencionales o a través de organizaciones indígenas 

tradicionales y/o comunitarias (PNUD, 2015). Esto genera un estímulo a la agregación de intereses, la 

deliberación autónoma y la representación colectiva, lo que implica un modo de integración multicul-

tural —se admite la existencia de grupos o comunidades culturales/nacionales distintas, pero sin alte-

rar los patrones de poder preexistentes— o incluso intercultural —se fomenta un diálogo entre comu-

nidades culturales/nacionales distintas en un plano de mayor horizontalidad para una convivencia 

equitativa—. 

Este horizonte intercultural está presente en toda la presentación de la ponente, quien destaca que “una 

representación más equilibrada contribuiría a distribuir de mejor modo el poder, las decisiones y los re-

sultados de política pública, y serían representantes de los pueblos indígenas, elegidos desde sus propios 

sistemas, culturas y cosmovisiones quienes “traerían” a la agenda política los temas y demandas que les 

afectan, reduciendo así la injerencia de las instituciones occidentales que no recogen las particularida-

des de los pueblos indígenas”. En efecto, valora la posibilidad de una representación indígena sustancial 

—no meramente descriptiva— que otorgue cabida al reconocimiento de las diferencias con la sociedad 

chilena, permitiendo que la cosmovisión de estos pueblos originarios incorpore “miradas, saberes y prác-

ticas hasta ahora no valoradas o invisibilizadas pero que, si fueran reconocidas, permitirían enriquecer los 

resultados de las decisiones y avanzar hacia la construcción de una verdadera sociedad intercultural, 

respetuosa de sus pueblos originarios” (Figueroa Huencho, 2016: 149).

En ese entendido, defiende que la interculturalidad debe ser un principio que rija a todos los derechos 

que se definan en la nueva Constitución, asegurando que se respete a todas las naciones bajo el 
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mismo principio. Asimismo, el nuevo texto constitucional debiera, según la profesora, establecer de 

manera explícita el reconocimiento del derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas, se-

ñalando que se ejercerá de acuerdo con los criterios fijados en la misma Constitución o respetando la 

institucionalidad por ella creada. Esta concepción de la libre determinación es, por lo demás, consis-

tente con el derecho internacional contemporáneo ya que, como señalaba el profesor Díez de Velasco, 

tiene “una dimensión externa, consistente en poder afirmar su identidad en el ámbito internacional 

(adquiriendo cualquier condición política libremente decidida por el pueblo), y una dimensión interna, 

íntimamente vinculada con el concepto de democracia”, que opera especialmente “en los supuestos 

de pueblos constituidos en Estado o integrados en un Estado democrático que reconozca su existencia 

y les permita participar plenamente en la expresión de la voluntad política y el Gobierno” (Díez de 

Velasco, 2006: 182-184). De hecho, los Estados están obligados a generar las adecuaciones internas 

que permitan a los pueblos indígenas establecer libremente su condición política y perseguir libre-

mente su desarrollo económico, social y cultural. En otras palabras, se trata de establecer las condi-

ciones para que puedan ejercer el derecho a la libre determinación, que es el derecho colectivo a la 

participación en sus dimensiones interna y externa. 

De acuerdo con el relator especial James Anaya (2010: 13-14), la dimensión externa del derecho a la 

participación es aquella que implica la intervención indígena en “la adopción de decisiones por parte 

de actores que son externos a las comunidades indígenas y las preocupaciones conexas” y, por tanto, 

en ella se incluye la representación indígena en el Parlamento, como también en instancias de Gobier-

no regional o local. Por su parte, la dimensión interna “se refiere al ejercicio de la autonomía y el auto-

gobierno por parte de los pueblos indígenas, y al mantenimiento de sus propios sistemas jurídico y de 

justicia”, e incluye todas las prácticas y mecanismos que les permitan tener mayor incidencia y/o 

control en los procesos de autodesarrollo que afectan a los territorios indígenas y a sus comunidades.
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El propósito de la mesa fue reflexionar sobre la constitucionalización de los derechos sociales y, 

en este marco, qué tipo de modelo de bienestar social debería consignarse en la Constitución y cuál 

es el grado de precisión deseable de las reglas constitucionales que consagren dichos derechos. En 

estrecha relación se encuentra el debate en torno a los modos en que la Constitución debería 

sentar los pilares del modelo socioeconómico del país.

Como insumo central se consideró el denominado “modelo social europeo” (MSE), una materia 

en la cual Europa se ha convertido en referencia mundial. El MSE “no es un concepto unitario, 

sino una mezcla de valores, logros y aspiraciones, variando en forma y grado de realización entre 

los distintos Estados europeos”40. El welfare state, o estado de bienestar, es parte del modelo 

social y puede definirse como aquel que crea estándares mínimos de ingresos, alimentación, 

salud, vivienda, educación garantizada a todos los ciudadanos como un derecho político, no como 

caridad41.

Aunque sus orígenes son más remotos, los sistemas de welfare y los derechos sociales se fueron 

construyendo paulatinamente en Europa entre el final del siglo XIX y la primera parte del XX 

como respuesta a la cuestión social, en el marco de la industrialización y de la presión de los 

movimientos sociales. Por tanto, el welfare no nace como producto constitucional y es anterior 

a las llamadas Constituciones sociales que acompañan el giro del Estado liberal monoclase al 

Estado democrático pluriclase, después de la Segunda Guerra Mundial. Es en este periodo pos-

bélico cuando se producen convergencias en el plano de los sistemas de gobierno (afirmación de 

la democracia representativa a sufragio universal) y en las políticas sociales, con el desarrollo 

de los modernos sistemas de welfare. Derechos sociales y principio democrático se afirman al 

mismo tiempo bajo la premisa común de la dignidad de toda persona. Suponen y reclaman tam-

bién una interpretación del Estado como entidad consagrada a la satisfacción de necesidades e 

intereses sociales. Los derechos sociales (o de segunda generación, para diferenciarlos de los 

derechos civiles) se basan en la visión por la cual la libertad formal ha de completarse como 

igualdad sustancial de todas las personas, o sea como libertad, en el doble sentido de ausencia 

de impedimentos/constricciones para actuar y posibilidad de elegir y hacer, en una palabra, au-

todeterminación (Bobbio).

40. Giddens, A. (2007). L’Europa nell’età globale. Laterza: Roma-Bari.
41. Bobbio, N. y Matteucci, N. Diccionario de la política.
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La conquista de derechos se configura como adquisición de medios para ejercer la libertad y 

espacio de crecimiento de la libertad. De aquí que la igualdad incluye necesariamente la igual-

dad de oportunidades, y el Estado debe procurar condiciones básicas equitativas para todos  

y todas.

Las Constituciones europeas que surgen en el periodo de la reconstrucción posbélica incorporan 

y desarrollan estos conceptos, pero no de la misma manera. Por ejemplo, la Constitución alema-

na resuelve la cuestión de los derechos sociales con la llamada “cláusula social” con el art. 20 de 

su Constitución: “La República Federal de Alemania es un Estado federal, democrático y social”. 

Los países del sur de Europa (Italia, España, Portugal), en cambio, abundan en reconocimientos 

constitucionales. De hecho, la constitucionalización en estos últimos países ha sido un factor de 

impulso del desarrollo democrático y una “superficie” sobre la cual construir progreso económico 

y social.

En todo caso, la distinta extensión y precisión de la codificación constitucional de los derechos 

sociales responde a los elementos contextuales de carácter histórico y a las condiciones socioeco-

nómicas iniciales, pero no incide en la amplitud y eficiencia de los sistemas de bienestar desarro-

llados en los distintos Estados europeos.

Aunque con variaciones importantes, en los llamados “30 años gloriosos” después del 2.º conflicto 

mundial se estructuran la arquitectura básica del welfare europeo y su impronta universalista. Las 

mismas que inspirarán España y Portugal a la vuelta a la democracia. Estas bases resisten hasta 

el día de hoy —prueba de ello es que en promedio los países de la UE destinan el 28% del PIB a la 

protección social—, aunque se han multiplicado los cambios adaptativos.

Hay dos causas principales de la crisis del welfare europeo que empezó en los años ochenta y 

que ha causado en algunos casos su debilitamiento, sin que se llegase nunca a situaciones de 

quebranto: la primera ha sido el fuerte cuestionamiento de la deriva asistencialista del gasto 

social, en el marco de las ideas y políticas neoliberales, que llegaron a influenciar también a las 

fuerzas socialdemócratas. La segunda tiene relación con los cambios estructurales de las eco-

nomías y de las sociedades a raíz de la globalización y de otros procesos (la revolución tecno-

lógica, la individualización de los estilos de vida y el envejecimiento de la población, entre otros), 

que en conjunto han convertido en obsoleto el paradigma “ocupacional” del welfare europeo 

tradicional (la seguridad social de tipo contributivo, la marginalidad laboral de la mujer y los 
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seguros de desempleo diseñados en un horizonte de pleno empleo son un ejemplo de este pa-

radigma).

Más recientemente, otras cuestiones de mucha relevancia para los sistemas de welfare se han 

sumado a las anteriores. Todas ellas pueden llevar a una revisión de las Constituciones: la irrup-

ción que se espera definitiva de la igualdad de género, la sostenibilidad ambiental, el pacto inter-

generacional y la interacción y acomodo entre la dimensión nacional (espacio fisiológico de las 

Constituciones) y la supranacional.

Las reformas del siglo XXI en Europa intentan recalibrar los sistemas de welfare resguardando 

principios fundamentales (enfoque de derechos, universalismo, deber del Estado de desempeñar 

funciones que aseguren el disfrute de los derechos) y garantizando buenos niveles de bienestar 

colectivo. Se trata de cambios complejos porque, pese al papel protector del welfare europeo, ha 

aumentado la desigualdad y la región ha perdido el poder económico a nivel global que tuvo hasta 

el siglo pasado.

Se puede observar que el debate constituyente en Chile sobre derechos y modelo social en-

cuentra en Europa un punto de referencia. Hay parecidos, y también las coordenadas concep-

tuales con las que se aborda el tema son las mismas. A la luz de todo lo anterior, la presente 

mesa se estructuró en dos sesiones articuladas en torno a los siguientes ejes de reflexión e 

intercambio:

 ◗ Constitucionalización de los derechos sociales y modelos de bienestar social en Europa: evolución 

histórica y desafíos actuales.

 ◗ Crisis y reorganización de los sistemas de bienestar social ante la aparición de nuevos riesgos y 

demandas en el marco de las macrotendencias planetarias de cambio: revolución tecnológica, 

globalización, cambio climático y envejecimiento de la población. 

 ◗ Exploración de instrumentos tales como, por ejemplo, la renta básica universal, las medidas de 

acompañamiento de las transiciones laborales, etc. 

 ◗ La equidad intergeneracional como eje rector de las políticas de bienestar social, especialmente en 

el ámbito de los sistemas de pensiones y de salud.
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 ◗ Los conceptos de Estado social vs. Estado subsidiario frente al reto de la garantía universal de 

protección de la ciudadanía.

 ◗ Mecanismos para garantizar el ejercicio de los derechos sociales a partir de la experiencia 

europea.

En concreto, en la primera sesión se abordaron los siguientes puntos:

 ◗ El Estado social en las Constituciones europeas.

 ◗ El modelo social europeo a través de sus principales expresiones nacionales: evolución histórica y 

desafíos actuales.

 ◗ Los conceptos de Estado social vs. Estado subsidiario frente al reto de la garantía universal de 

protección de la ciudadanía.

 ◗ Mecanismos para garantizar los derechos sociales a la luz de la experiencia europea y latinoame-

ricana.

En la segunda sesión se abordaron, por su parte, los temas que siguen:

 ◗ Crisis y reorganización de los sistemas de bienestar social ante la aparición de nuevos riesgos y 

demandas en el marco de las macrotendencias planetarias de cambio: revolución tecnológica, 

globalización, cambio climático y envejecimiento de la población.

 ◗ Exploración de instrumentos tales como, por ejemplo, la renta básica universal, las medidas de 

acompañamiento de las transiciones laborales, etc.

 ◗ La equidad intergeneracional como eje rector de las políticas de bienestar social, especialmente en 

el ámbito de los sistemas de pensión y de salud.
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5.1. LA CONSTITUCIONALIZACIÓN DE LOS DERECHOS  
SOCIALES Y LOS MECANISMOS PARA SU GARANTÍA42

Clarisa Hardy 
Psicóloga de la Universidad de Chile  
y experta en políticas sociales. Fue ministra de Planificación  
en el primer Gobierno de Michelle Bachelet

La nueva Constitución y el reconocimiento de la garantía de los derechos 
sociales para avanzar hacia un estado de bienestar

En Chile estamos viviendo un momento histórico probablemente sin precedentes en muchas déca-

das. Hay quienes plantean que este es el hito político más importante desde el retorno a la demo-

cracia, sin embargo, a mí me parece que es el hito más importante que vivimos desde los años se-

tenta, cuando Chile hizo un esfuerzo por una transformación radical de la sociedad en democracia. 

Me refiero al Gobierno de Salvador Allende, que quiso abordar los fenómenos que hoy persisten en 

la sociedad chilena, que eran de desigualdades estructurales, en donde buena parte de la sociedad 

estaba absolutamente fuera de lo que hoy estamos discutiendo, que son los derechos sociales ga-

rantizados.

Por ello creo que trasciende incluso a los momentos de la posdictadura. Nos remite a una herida his-

tórica, biográfica, de la construcción de la sociedad chilena. Basta mirar cómo están vigentes hoy re-

clamos de los pueblos indígenas que tienen vetada su inclusión y que nos transporta a la conforma-

ción de la nación de los últimos dos siglos.

Así de importante es este hito político, por lo que provoca mucha expectación a nivel internacional. En 

el mundo europeo es particularmente llamativo un proceso constituyente con una Convención Cons-

titucional, que es una Asamblea Constituyente para todos los efectos por el mecanismo amplio de 

participación que lo convoca, inédito en su composición paritaria y con representación de pueblos ori-

ginarios. Digo inédito, no solo desde el punto de vista político, sino también porque repara la llaga de 

inclusión social en una sociedad que estructuralmente se conforma con este modelo de desigualdad 

42.  Vídeo de la sesión: https://youtu.be/nw-IHQJC1js

https://youtu.be/nw-IHQJC1js
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y en donde la situación de las mujeres y de los pueblos indígenas es la expresión máxima de la segre-

gación que se vive en la sociedad chilena.

Se da además este proceso como fruto de una revuelta, un estallido, una masiva movilización social —hay 

discusiones aún sobre cómo definir lo que ocurrió en el último trimestre del año 2019— que expresaron la 

acumulación de tensiones de décadas, que explotaron en ese momento y que, si bien se congelan a partir 

de la pandemia por la imposibilidad que impone la situación sanitaria, siguen latentes. La pandemia le 
puso una suerte de lupa de aumento a estos fenómenos y a esta realidad social que se expresó 
en el estallido. En ese sentido, tenemos un compromiso de no frustrar las expectativas que hoy 
están instaladas en la sociedad chilena con el proceso constituyente y la próxima Convención que 

se habrá de elegir. Por eso es muy importante generar estas conversaciones con el Congreso de la Repú-

blica, que es el espacio que habilitó el proceso constituyente, porque la expectativa ciudadana volcada al 

resultado tiene que estar reflejada en qué significa este proceso y cómo la nueva Constitución puede dar 

cuenta de este fenómeno. Allí hay una tarea política de responsabilidad mayor. 

En este marco debemos situar la discusión: qué es propio de la Constitución que va a abordar mo-

delos de bienestar y derechos sociales y qué cosas van a quedar fuera de la Carta Fundamental y 

van a estar en la arena del debate político y la deliberación democrática, porque eso es parte de lo 

que no está muy claro en el debate nacional.

Qué debe contener la Constitución y cómo las Constituciones son las que habilitan los procesos de delibe-

ración democrática para que las sociedades traduzcan estas grandes normas constitucionales en políti-

cas nacionales y en políticas públicas que tienen que ser cambiantes, como cambiantes son los tiempos.

Por lo tanto, el marco constitucional es un marco normativo, valórico, de definiciones y orientacio-

nes sustantivas que habilitan a la política. Lo señalo porque hay un par de discusiones puestas en el 

debate en Chile sobre lo esencial de la Constitución que tenemos que explicitar y resolver, enten-

diendo que en ella se va a recoger un nuevo pacto social, un nuevo pacto que logre esta 
sociedad cohesionada que no tenemos, que no hemos logrado construir. Somos una socie-
dad fragmentada, fracturada y hoy en día particularmente tensionada políticamente, por lo 
que el nuevo pacto social y político es una exigencia ineludible.

La primera de estas discusiones se da en torno a si debe o no ser una Constitución mínima, una que 

simplemente establece grandes principios y orientaciones. Probablemente la experiencia de los 
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europeos es la tradición de Constituciones menos explícitas, entre otras cosas, porque su trayecto de 

instalación de estados de bienestar precedió la constitucionalización de estos Estados. Son sociedades 

que tienen una cultura con valores internalizados de cohesión social en donde las Constituciones menos 

explícitas no son una amenaza, porque son las propias sociedades las que ya han construido acuerdos 

políticos previos, modelos de bienestar, arreglos institucionales que están operando y que pueden luego 

encontrar un marco normativo constitucional que recoge esa tradición y trayectoria.

En Chile enfrentamos exactamente lo opuesto, no existe una tradición de cohesión social, tenemos 

una llaga estructural de desigualdad y, simultáneamente, tenemos desde la vigencia de la actual 

Constitución del ochenta, la instauración de un modelo neoliberal, no solo económico y social, sino 

también cultural. Por tanto, carecemos de una tradición de cohesión social que se constituya en la 

base de una fuerza social y política cuyo impacto permita suplir lo que la Constitución no dicta.

Todo esto es para decir que es impensable una Constitución mínima en Chile. Cuanto menos explícita, 

más librado está el bienestar a decisiones circunstanciales y discrecionales que quedan fuera del 

marco normativo en una sociedad que no tiene una cultura instalada en la materia. Por lo tanto, creo 

que es muy importante que en la Constitución esté lo más explicitado posible el cómo queremos de-

finir el bien común, porque el bien común retóricamente formulado, sin una explicitación de cómo esto 

se traduce, en qué tipo de derechos, qué derechos y cuáles son sus mecanismos, deja libre a las dis-

crecionalidades políticas de las instituciones, cuánto se avanza o se retrocede, que es la situación ac-

tual. Por ello, una de las cuestiones centrales es cuán explícitos van a tener que estar formulados los 

derechos esenciales (en este caso sociales y económicos) garantizados en la Constitución.

Por otra parte, una segunda discusión es la que aparece si observamos las nuevas Constituciones que 

han surgido recientemente en América Latina. Estas son exhaustivas en materia de derechos, incluso 

mucho más exhaustivas que las Constituciones europeas que tienen estados de bienestar instalados y 

operando hace décadas. Sin embargo, en esos países no hay evidencia del ejercicio de esos derechos, por 

lo que se mantienen inalteradas las situaciones de desigualdad social y pasan a ser enunciados consti-

tucionales retóricos.

Es importante llamar la atención en un aspecto no suficientemente abordado cuando se nos invita a 

dialogar sobre el bienestar y los derechos sociales en la Constitución. Discutir el tipo de sociedad y el 

pacto social para una sociedad cohesionada no puede restringirse al capítulo de derechos de la Cons-

titución.
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Quiero ser muy explícita en esto, el estado de bienestar, el modelo social, el sello de cohesión 

social que queremos darle a la Constitución no se juega solo y exclusivamente en el acápite de 

derechos constitucionalizados. Se juega en lo que probablemente es el centro del debate consti-

tucional, que son las reglas de distribución del poder y de las instituciones políticas de este país.

Si tenemos un decálogo de derechos, pero descuidamos este otro debate —que es central por lo de-

más en la Constitución— referido al modelo político institucional, el cómo se va a ejercer y cómo va a 

funcionar el equilibrio de poderes en el país, cómo va a ser la democracia en Chile, los derechos podrán 

ser finalmente un enunciado retórico. Tenemos que darle una importancia central a lo que los espe-

cialistas constitucionales llaman “la sala de máquinas”. Es ahí donde la declaración de derechos socia-

les va a encontrar su viabilidad.

Discutir nuestro régimen político; poner en discusión el excesivo presidencialismo y el papel menor del 

Congreso, que limita el equilibrio de poderes y por lo mismo el ejercicio de la deliberación democrática; 

y hacernos cargo de la ausencia de espacios de participación democrática ciudadana vinculantes que 

permite que las sociedades también participen activamente en el ejercicio de la democracia y del 

bienestar es parte de las limitaciones. Régimen político, instituciones y sus atribuciones, formas 
e instrumentos de democracia participativa (iniciativa popular de ley, capacidad de revoca-
toria de mandato, plebiscitos) son la base y el sustento para hacer viable e institucionalizar 
la posibilidad del desarrollo efectivo de los derechos sociales.

En Chile enfrentamos exactamente lo opuesto, no existe 
una tradición de cohesión social, tenemos una llaga 
estructural de desigualdad y, simultáneamente, tenemos 
desde la vigencia de la actual Constitución del ochenta, 
la instauración de un modelo neoliberal, no solo 
económico y social, sino también cultural. Por tanto, 
carecemos de una tradición de cohesión social que se 
constituya en la base de una fuerza social y política cuyo 
impacto permita suplir lo que la Constitución no dicta.

© Ignacio-Amenabar
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Cuando se firmó el pacto del acuerdo constitucional se llegó a algunos consensos básicos. El 

primero, la página en blanco, esto significa que no rige la Constitución vigente, que se reescribe 

de cero, es decir, está abierto y sujeta a la discusión de la Convención Constitucional su contenido. 

Pero que, dada la segunda regla pactada en el acuerdo de la necesidad de dos tercios para poder 

aprobar las normas constitucionales, aquello que no esté contenido en la Constitución queda 

fuera de ella, no rige la anterior y queda liberado al debate político legislativo. Por lo tanto, le 

entrega la responsabilidad de aquello que no contiene la Constitución a la política, a la delibera-

ción democrática. El modelo o tipos de bienestar y los derechos que queremos garantizar van a 

requerir la norma constitucional que los establezca, pero también el juego democrático que per-

mita incorporar lo que la propia Constitución no logre generar como acuerdo en su Convención 

Constitucional y, adicionalmente, se le entrega al ejercicio de la democracia enriquecer aquello 

que no ha sido puesto en la Constitución.

Dichas estas consideraciones, si observamos la actual Constitución constatamos cuan limitados 

están los derechos sociales. En lo formal, de sus 100 páginas en su última versión actualizada, solo 

15 de ellas están referidas a derechos. Todo el resto aborda otras materias especialmente concen-

tradas en el ejercicio de la institucionalidad política y donde se plasman las limitaciones, generan-

do la impotencia de la política para poder transformar la realidad social. Está ahí la gran traba 

institucional.

Pero, además, en materia de contenidos, en lo que se refiere a los derechos sociales, no están tra-

tados como tales. Lo que aparece asociado a los clásicos derechos de salud, educación, seguridad 

social y trabajo es la opción o “libertad” de elegir entre la provisión pública y privada de estos ser-

vicios. No hay efectivamente una declaración de derechos sociales sustantivos a ser garantizados, 

está ausente el papel de lo público. Es una Constitución que entroniza a los individuos y al merca-

do como los responsables del bienestar, por lo que carece de la esencia de lo que debiera ser una 

Constitución que es la declaración del tipo de sociedad que queremos construir como comunidad y 

del pacto que tal mirada nos compromete. 

La actual es una Constitución descarnada de sujeto, no existe la sociedad ni la comunidad organizada, 

no existe el sujeto, existe el individuo y la opción de elegir entre Estado y mercado. Esa supuesta op-

ción libre entre Estado y mercado, cuando no hay garantía de derechos esenciales es la conculcación 

misma de la libertad de elección. Por lo tanto, lo que sanciona la Constitución es, en rigor, aunque no 

lo dice exactamente así, lo que se ha llamado el Estado subsidiario, y por lo tanto el papel 
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predominante y fundamental del mercado en la provisión de servicios. Aquí radica el corazón del de-

safío que representa la constitucionalización de los derechos sociales.

Hay una mayoritaria adhesión en el país a que los derechos esenciales como educación, sa-
lud, seguridad social, vivienda y trabajo tengan reconocimiento constitucional y se garanti-
cen. Sin embargo, las complejidades de la actual sociedad implican asumir dos retos que no están 

presentes en la Constitución actual:

En primer lugar, señalar que el enunciado independiente y autónomo de cada uno de estos derechos 

aisladamente, sin una articulación que establezca una relación de interdependencia, constituye una limi-

tación.

A modo de ejemplo, para todos es evidente que las pensiones están íntimamente ligadas a la trayectoria 

laboral de las personas. En la medida en que son tratadas separadamente, su disociación no es parte de 

la solución, sino del problema del ejercicio de ambos derechos. Como lo es un tratamiento separado 

de la salud, la educación y el trabajo. Si no hay una concepción sistémica, lo que podríamos llamar un 

sistema de protección social relevado en la Constitución, que recorra el ciclo de vida y que, por lo tanto, 

aborde la integralidad de los derechos y su interdependencia, la garantía puede no ser efectiva. 

Mencionar una protección social fundada en derechos garantizados en el ciclo de vida nos remite a una 

segunda complejidad. La identificación de los distintos sujetos y actores a lo largo del ciclo de vida pone 

de relevancia no al individuo, sino a colectivos, la mayor parte de los cuales son subordinados y requieren 

un reconocimiento explícito en la Constitución, como es el caso de la niñez, los trabajadores y los adultos 

mayores. Pero, sobre todo, las mujeres (desde la infancia hasta la vejez) y los pueblos indígenas. Y como 

nuevo fenómeno relevante en nuestro país, los migrantes. Todos ellos aparecen en su desprotección de 

derechos de manera agravada en esta pandemia.

La actual Constitución, más allá de la declaración retórica de que todas las personas nacemos iguales 

en derechos y dignidad, que es letra muerta para todos los efectos, precisamente evade el reconocimien-

to explícito de que hay colectivos estructuralmente subordinados y que la igualdad sustantiva requiere 

su reconocimiento y no su evasión bajo una denominación genérica común, como “personas”.

Y dentro de esto, me quiero detener en particular en las mujeres, que representan algo más de la 

mitad de nuestra población. Si la nueva Constitución no logra transversalizar la plena y efectiva 
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igualdad de las mujeres, va a dejar fuera el tipo de bienestar, el sello social que va a tener nuestra 

sociedad. En pandemia hemos experimentado agudamente la desigualdad de derechos que castiga a 

las mujeres por su sola condición de tal. Y esto no solo es lesivo para las mujeres, sino que lo es tam-

bién para la sociedad en su conjunto y para nuestro desarrollo y bienestar.

Tan problemático como lo anterior, por los cambios demográficos, es el envejecimiento. En Chile 

no tenemos propiamente un régimen de seguridad social, tenemos solo un sistema contributivo 

de ahorro forzoso y un aún incipiente pilar solidario. Los principios de la seguridad social no exis-

ten, no están presentes en la salud ni en el sistema de pensiones y, además, está totalmente 

omitido un fenómeno crucial en la estrategia de desarrollo de las sociedades, que son las políticas 

de cuidado. Esto no solo atañe a quien ejerce el cuidado, sino también a quienes son cuidados, por 

ello, al hablar de protección social de derechos lo hacemos reconociendo a los distintos sujetos a 

lo largo del ciclo de vida. 

Debiera ser parte sustantiva en la nueva Constitución el reconocimiento del cuidado como 
un derecho a ser garantizado, lo cual, por un lado, aborda uno de los fenómenos de desigual-
dad más fuertes que afecta a las mujeres, quienes en su mayoría son las que realizan tareas 
domésticas de cuidados, y por otro lado, a los niños, personas con discapacidad y adultos 
mayores que deben tener el derecho a ser cuidados. Esto, de la mano con una concepción de los 

derechos del trabajo que sea independiente a si este es remunerado o no remunerado. Aquí hay un 

punto esencial que también atañe principalmente a las mujeres, que es el reconocimiento del trabajo 

invisible y gratuito de cuidado y doméstico que realizan.

Son dos dimensiones que no podrían estar omitidas, y agrego una tercera que, sabiendo que es 

polémica, estimo de la mayor urgencia abordar. Muchas Constituciones establecen con di-

ciones mínimas sociales a ser garantizadas, incluyendo un ingreso básico a ser asegurado. 

Si no hay una concepción sistémica, lo que podríamos 
llamar un sistema de protección social relevado en la 
Constitución, que recorra el ciclo de vida y que, por lo 
tanto, aborde la integralidad de los derechos y su 
interdependencia, la garantía puede no ser efectiva.
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Dadas las transformaciones económicas y productivas a nivel global, los cambios estructura-

les en las formas de trabajar, de producir, de los empleos, la irrupción de la inteligencia artifi-

cial, los cambios tecnológicos, la robotización, el aumento de la desigualdad, por mencionar 

fenómenos globales que están fuertemente presentes en Chile, el debate de la renta básica 
universal se está abriendo terreno y creo que no puede estar ausente en el debate 
constitucional como una respuesta de protección de los ingresos de los hogares y 
como parte integral de los derechos sociales.

Enrique Navarro Beltrán 
Profesor de Derecho Constitucional  
de la Universidad de Chile.  
Ministro del Tribunal Constitucional entre los años 2006 y 2012

Protección constitucional de los derechos sociales

Primeros textos constitucionales

Los primeros textos constitucionales chilenos del siglo XIX no contienen mayores disposiciones refe-

ridas a derechos de contenido social y económico, sino más bien a las libertades públicas, aunque 

ocasionalmente se hace referencia a la educación pública. 

En general, el énfasis se pone en las libertades más que en los derechos. Así, es frecuente la alusión 

a la libertad de enseñanza, mientras que en materia laboral se reconoce en general la libertad de 

trabajo, sujeta a ciertas restricciones.

Constitución de 1925

La Constitución de 1925 establece que la educación pública es una atención preferente del Estado. En 

materia laboral se protege el trabajo y las obras de previsión social. A su vez, se impone al Estado el 

deber de velar por la salud pública. 
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Con las reformas de 1971 se profundiza el Estado social de derecho al otorgarse al Estado un papel 

fundamental en materia educacional, además de regularse por primera vez el derecho a la seguridad 

social y la justicia de la remuneración laboral. La función social de la propiedad, inicialmente recono-

cida en el texto, se profundiza con las reformas de 1963, 1967 y 1971. 

Constitución de 1980

El actual texto constitucional refuerza la servicialidad del Estado y su finalidad de promover el bien co-

mún. Asegura nuevos derechos, como el derecho a vivir en un medioambiente libre de contaminación y 

resalta el papel fundamental del Estado en relación con las diversas acciones vinculadas a la salud 

(preventivas y rehabilitadoras), a la promoción del derecho a la educación en sus diversos niveles y al 

acceso a las prestaciones básicas uniformes en materia de seguridad social.

Recurso de protección

El artículo 20 de la Constitución Política permite que cualquier afectado por un acto u omisión ilegal o 

arbitraria recurra de protección a las Cortes de Apelaciones en caso de que sean amenazados, pertur-

bados o privados sus derechos fundamentales. 

Entre estos últimos no se encuentran tutelados con la acción de protección los derechos de conte-

nido social, de modo que frente a situaciones abusivas de particulares o de la autoridad la Corte 

Suprema ha dado amparo a través de otros derechos, como el derecho de propiedad y la igualdad 

ante la ley. En algunos casos, incluso, se ha invocado expresamente la protección de la vida de las 

personas.

Tribunal Constitucional

El Tribunal Constitucional ha tenido la oportunidad de efectuar diversos pronunciamientos en relación 

con los derechos de contenido social y económico, particularmente a través de la acción de inaplica-

bilidad. 

Así, ha señalado que infringe la Carta Fundamental la disposición legal que autoriza modificaciones en 

los planes de salud en atención a factores vinculados a la edad o sexo del cotizante, declarándose in-

cluso recientemente la inconstitucionalidad de la normativa. 
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Por su lado, en el ámbito de la seguridad social no ha estimado como contrarias a la Constitución el 

decretar órdenes de arresto en contra de empleadores que no han enterado cotizaciones previsionales 

que son de propiedad de sus trabajadores. 

También se ha resaltado el acceso de los ciudadanos a las playas, como bienes nacionales de uso público. 

Del mismo modo, se ha considerado recientemente como vulneratorio de la libertad de trabajo una dispo-

sición legal que deja al arbitrio del empleador los tiempos de espera de los conductores de autobuses. 

En el ámbito educacional ha reconocido como legítima la finalidad perseguida por el legislador de 

mejorar la calidad de la educación, lo que además es una exigencia para el Estado. Finalmente se ha 

precisado que los verdaderos titulares del derecho a la educación son los alumnos. 

Derechos tutelados

En diversos textos y proyectos de reforma constitucional se ha efectuado un análisis crítico de la pro-

tección constitucional de los derechos sociales. 

En general, se trata de disposiciones programáticas que imponen un mandato a ser desarrolladas por 

el legislador y en las que debe tener un papel preponderante el Estado. 

Pero, además, se da la circunstancia de que no se encuentran directamente amparadas a través del 

recurso de protección. En todo caso, ello no es tan distinto de lo que sucede en las jurisdicciones de 

derechos humanos en América y Europa.

De cualquier manera, parece existir consenso en cuanto a la necesidad de que el nuevo texto cons-
titucional, junto con asegurar los derechos, establezca mecanismos efectivos de tutela judicial. 

Las últimas Constituciones dictadas en América del Sur 
(Colombia, Venezuela, Bolivia o Ecuador) reconocen 
ampliamente los derechos sociales y les conceden 
mecanismos de exigencia directa a través  
de los Tribunales de Justicia.
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Nuevos derechos

Los derechos sociales por primera vez adquieren categoría y reconocimiento constitucional con las 

Constituciones de México (1917) y Weimer (1919).

Las Constituciones más clásicas europeas, en general, suelen tener escasas disposiciones referidas a 

los derechos sociales, e incluso en algunas estos no se encuentran tutelados con la acción de amparo 

constitucional.

Sin embargo, las últimas Constituciones dictadas en América del Sur (Colombia, Venezuela, Bolivia o 

Ecuador) reconocen ampliamente los derechos sociales y les conceden mecanismos de exigencia di-

recta a través de los Tribunales de Justicia. Especialmente relevante ha sido la jurisprudencia emana-

da de la Corte Constitucional de Colombia.

Finalmente, parece necesario que el nuevo texto constitucional, junto con dar protección a dichos de-

rechos (educación, salud o previsión social), incorpore nuevos derechos, como es el caso del derecho 

a la vivienda.

La reciente jurisprudencia de la Corte Suprema también ha aludido a derechos especialmente consa-

grados en las declaraciones americanas de derechos, como es el caso del derecho al agua. 

Gøsta Esping-Andersen 
Profesor emérito en la Universidad de Barcelona Pompeu Fabra (España)  
y miembro del Comité Científico del Instituto Juan Marc  
y del Instituto de Ciencias Sociales IMDEA (Madrid).  
Profesor en la Universidad Bocconi de Milán, Italia

Los tres diferentes modelos sociales.  
Su evolución y los desafíos contemporáneos

Es posible distinguir tres enfoques políticos principales en relación con los riesgos sociales de los 

ciudadanos.
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En primer lugar, el enfoque más antiguo y también el que más amplia adaptación ha tenido es el mo-

delo de la seguridad social, inaugurado con las reformas trascendentales de Bismarck hace más de un 

siglo. El modelo está basado en la relación laboral, con derechos condicionados a la participación en 

el sistema laboral. Las primas generalmente se comparten entre empleador y empleado. El modelo 

de seguridad social llegó a dominar el desarrollo del estado del bienestar en toda Europa continental 

y más allá de sus fronteras. Dado que los derechos están condicionados a las primas de contratación, 

se trata de un enfoque que implícitamente asume una carrera laboral para toda la vida. Este es espe-

cialmente el caso del derecho a la jubilación. Tradicionalmente, la seguridad social se relacionaba con 

principios corporativistas, distinguiéndose por categoría de empleo. Así, recogía por una parte los dife-

rentes tipos de riesgos sociales (p. ej., los riesgos particulares a los que se enfrentan los mineros); y, 

por otra parte, las diferencias de estatus social (p. ej., obreros versus empleados de oficina o emplea-

dos públicos). Por esta razón, a menudo se considera al modelo del estado del bienestar un régimen 

corporativista. Una limitación obvia de este modelo es la suposición de una carrera estable para toda 

la vida, en la que el bienestar de toda la familia depende de la situación laboral continua del sostén 

familiar (hombre). Retomaremos estos temas más adelante. 

El segundo modelo dominante, a menudo denominado régimen universalista (o socialdemócrata), his-

tóricamente está basado en el principio de prestaciones uniformes idénticas financiadas por el Gobier-

no para todos los ciudadanos, independientemente de su situación laboral. Este enfoque está estre-

chamente relacionado con los estados del bienestar escandinavos. Su origen se remonta a los 

comienzos del dominio político de la socialdemocracia en la década de 1930. A pesar de que los países 

escandinavos originalmente se inclinaban hacia el modelo de la seguridad social, los socialdemócra-

tas necesitaban construir una coalición con las clases rurales (que podrían acceder a la seguridad 

social) y, por ello, optaron por un enfoque universalista (el cual se identificó como modelo popular o 

people home model, y la jubilación universal como pensión popular). Las políticas sociales se financia-

ron de manera acorde a través de impuestos generales en lugar de contribuciones sociales. La gran 

ventaja de este régimen se basa precisamente en su cobertura universal: todos los ciudadanos disfru-

taban de derechos idénticos independientemente de su género, situación laboral, carreras profesiona-

les o ingresos. Promovía un estado del bienestar construido a partir de (y que a su vez inculca) la 

premisa de la solidaridad y la inclusión social. Una carencia importante del modelo único y universa-

lista consiste en los niveles de beneficios comparativamente modestos que debe brindar. Mientras 

que, por ejemplo, la pensión popular puede haber parecido adecuada para un obrero, es poco proba-

ble que satisfaga a los estratos sociales de mayor estatus (e ingresos). Como antes, retomaremos 

estos temas más adelante.
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Finalmente, el tercer enfoque, basado en la asistencia social, era esencialmente minimalista desde 

el punto de vista de los compromisos de las políticas sociales públicas. El modelo de asistencia 

social llegó a dominar las políticas de bienestar de los países anglosajones liberales, de ahí la eti-

queta de “régimen de asistencia social liberal” (liberal en el sentido de mínima intervención guber-

namental). El modelo se basa en el supuesto dominante de que la mayoría de los riesgos —ya sea 

que estén relacionados con la salud, el desempleo, la discapacidad o la tercera edad— que pueden 

afectar a la vida de la mayoría de los ciudadanos se pueden asegurar de manera adecuada en el 

mercado: las personas y las familias simplemente pueden comprar la cantidad de protección social 

que consideren necesaria o conveniente. En este contexto, el papel del Gobierno es el de último 

recurso: los programas de asistencia social están diseñados para abordar las necesidades de los 

ciudadanos que no pueden pagar su propia asistencia. Y como los beneficios sociales están destina-

dos a los estratos más pobres, las políticas de asistencia social generalmente no reciben un amplio 

apoyo electoral. Y esto, a su vez, significa que siguen siendo comparativamente modestas en cuanto 

a alcance y generosidad. De hecho, el estigma social relacionado con la “dependencia de la asisten-

cia social” limita la cobertura significativamente. Y esto implica un porcentaje de los ingresos posi-

blemente significativo para las familias pobres que, a su vez, tendrá efectos indirectos negativos en 

las oportunidades de vida de los niños.

La debilidad obvia del modelo de asistencia social es que sus supuestos subyacentes son poco realis-

tas: si una gran proporción de la población trabaja por salarios bajos, se enfrenta a altos riesgos de 

desempleo o enfermedades durante el curso de su vida. Estos ciudadanos son por definición incapaces 

de pagarse su propio seguro, y el modelo ignora el impacto de los ciclos económicos de la población 

e, incluso peor, de una crisis económica profunda y prolongada como la Gran Depresión de la década 

de 1930. Así, como lo ejemplifica el caso de EE. UU., la presidencia de Roosevelt introdujo el seguro de 

jubilación y, en la década de 1960, introdujo la atención médica (limitada) —Medicare y Medicaid— para 

las personas mayores y la población de bajos ingresos. Gran Bretaña, en cambio, optó por un sistema 

de atención médica universal (bastante similar al de los países escandinavos). 

Tal como se señaló, los tres modelos de protección social presentan deficiencias inherentes. Estas se 

han hecho evidentes principalmente debido a dos cambios sociales decisivos asociados con el desa-

rrollo económico: 1) la estructura variable de la fuerza laboral, con el dominio creciente concomitante 

de los estratos técnicos, profesionales y ejecutivos, y la caída de la clase trabajadora rural y urbana; y 

2) la revolución del papel de la mujer y, especialmente, su creciente protagonismo en el mundo labo-

ral, con carreras de largo alcance. 
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Desde las décadas de 1970 y 1990 en adelante, vemos dos oleadas de principales reformas en res-

puesta a estos cambios sociales: una que enfatiza la adaptación de esquemas de mantenimiento de 

ingresos ante la nueva estructura de empleo; y otra que enfatiza la conciliación laboral y familiar con 

los permisos parentales y los servicios sociales, en particular, el cuidado de los menores.

El modelo nórdico universalista basado en prestaciones uniformes se vio modificado, desde la década 

de 1960 en adelante, por la introducción de esquemas de seguridad social (principalmente para pen-

siones por jubilación) que garantizarían beneficios relacionados con ingresos laborales previos. Los 

países escandinavos ahora tienen pensiones de la seguridad social completamente desarrolladas, 

además de la pensión popular universal. En consecuencia, introdujeron un grado de convergencia con 

el enfoque europeo continental mientras se prolonga de manera simultánea su adhesión al modelo 

“popular” universalista.

Y los países escandinavos se presentan como pioneros y líderes mundiales en la adaptación del esta-

do del bienestar a los nuevos roles de las mujeres. Con una aceleración desde la década de 1980 en 

adelante, y encabezados por Dinamarca y Suecia, los sucesivos Gobiernos (ya sean socialdemócratas 

o no) priorizaron la creación del acceso universal al cuidado de menores para niños de entre 6 meses 

y 6 años (incluido). Como la vanguardia de la revolución femenina se concentró en los estratos semi-

profesionales y profesionales de educación superior, los Gobiernos enfatizaron estándares de calidad 

muy elevados de forma generalizada en términos de formación del personal y de proporción entre 

pedagogos y niños. Para garantizar el acceso económico a todas las familias, el Gobierno financia la 

mayor parte de los gastos (dos tercios en Dinamarca, aproximadamente 80-90% en Suecia). Las fami-

lias de bajos recursos no deben abonar los copagos parentales en Dinamarca. 

Estas políticas han garantizado que todas las mujeres puedan seguir carreras profesionales de tiempo 

completo de manera continua, mientras se sienten seguras de que sus hijos reciben cuidados de cali-

dad. Y, efectivamente, este es ahora el caso para la gran mayoría de las mujeres escandinavas. Los 

programas de cuidado infantil para las edades de 0 a 6 años son costosos, ya que corresponden apro-

ximadamente al 2% del PIB, pero se compensan en un triple sentido: 1) como las mujeres pueden se-

guir trabajando sin interrupción, sus ingresos laborales serán mucho más altos, lo cual implica que 

aportarán mayores ingresos fiscales43; 2) como los programas preescolares ofrecen estándares 

43. Se han calculado los ingresos de toda la vida de una mujer, y el impuesto al valor agregado que ella abona 
compensa el coste inicial de la prestación del servicio de cuidado infantil. Es posible consultar mi publicación 
Families in the 21st Century (2016).
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pedagógicos de calidad, el beneficio marginal para los niños de familias menos privilegiadas es muy 

elevado en términos de garantizar mayor igualdad en la preparación escolar posterior (la investigación 

sugiere que los niños que participan en dichos programas estarán un año adelantados en la escuela en 

comparación con aquellos que no participaron); y 3) dichos programas preescolares son muy efectivos 

a la hora de promover la igualdad de género. 

La mayoría de los países de Europa continental respondieron lentamente a los nuevos retos. Sus es-

quemas de seguridad social garantizaron la adecuación en el reemplazo de ingresos en relación con la 

estructura de empleo variable. Durante las décadas de la posguerra, sin embargo, vimos una tenden-

cia clara de integrar los esquemas de seguridad corporativistas específicos de cada profesión bajo un 

denominador común. Merece la pena mencionar el INPS (Instituto Nacional de Seguridad Social), en 

Italia, como ejemplo. 

Pero, dejando de lado a Francia y Bélgica, Europa continental se tomó mucho tiempo para abordar el 

nuevo papel de la mujer. De hecho, las estructuras del estado del bienestar en realidad dificultaron la 

carrera profesional de las mujeres. Los esquemas de permisos por maternidad ofrecían periodos muy 

largos de ayuda con los ingresos, y así incentivaban a las mujeres a quedarse en el hogar. Los sistemas 

tributarios también tendían a penalizar a las parejas con dos ingresos. Y la falta de cobertura para 

cuidado infantil también ha sido un gran impedimento para el empleo femenino. Esto se ve claramen-

te en los ejemplos de Alemania (y Holanda), en los que este modelo ayudó a prolongar el papel de ama 

de casa tradicional y, a lo sumo, brindó incentivos para que las madres optaran por trabajos de media 

jornada, es decir, con un pie en el viejo modelo de ama de casa y el otro en el mercado laboral. Y mien-

tras la revolución de los roles de las mujeres permanezca firme en dichos lineamientos, no habrá un 

impulso determinante que apunte a la igualdad de género. Debemos tener en cuenta que en los últi-

mos años Alemania ha iniciado un gran esfuerzo por imitar el enfoque nórdico sobre la cobertura 

universal de cuidado infantil. 

¿Y qué pasa con el régimen de asistencia social? En los países más “liberales” la adhesión al dogma 

clásico del mercado liberal comenzó a decaer durante la Gran Depresión de la década de 1930, como 

se indicó anteriormente. Su legitimidad también fue cuestionada durante la Segunda Guerra Mundial 

(p. ej., el Plan Beveridge en Reino Unido). Presenciamos una relajación gradual del dogma “los merca-

dos son perfectos” en las décadas de la posguerra. En Australia, las políticas de asistencia social muy 

limitadas se ampliaron gradualmente, apuntando a un sector más grande de la población. El redescu-

brimiento de la pobreza (de hecho, alarmantes altas tasas de pobreza, especialmente en EE. UU.) en 
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la década de 1960 y posteriores condujo, paradójicamente, a políticas contradictorias. Por un lado, en 

algunos casos (EE. UU.) los criterios de recepción de la asistencia social en realidad se endurecieron 

(durante la administración de Clinton); por otro lado, también observamos algunos intentos de lograr 

un modelo de protección social más universalista (Canadá y Reino Unido ya gozaban de atención mé-

dica universal, y los Estados Unidos fueron cambiando lentamente hasta lograr la expansión de su Ley 

de Atención Médica Asequible, conocida como “Obamacare”). 

En general, lo que se aprecia en nuestras comparaciones de regímenes es un grado no trivial de 

convergencia política. Dentro del grupo de economías avanzadas, no hay ya ningún caso que se 

aferre claramente a los principios fundantes de un pasado ya terminado. Los países escandinavos 

flexibilizaron el antiguo principio democrático social de iguales beneficios para todos; los países 

de Europa continental están moviéndose gradualmente en la dirección nórdica, si bien a veces de 

forma reticente. Esto tal vez es más evidente en la ampliación de los servicios de cuidado infantil 

y en el fomento del empleo femenino. Y los antiguos partidarios del liberalismo fundamental se 

están moviendo (si bien a veces dubitativamente) hacia los principios de derecho a la ciudadanía 

social.

Los países escandinavos flexibilizaron el antiguo 
principio democrático social de iguales beneficios 
para todos; los países de Europa continental están 
moviéndose gradualmente en la dirección nórdica, 
si bien a veces de forma reticente. Esto tal vez  
es más evidente en la ampliación de los servicios 
de cuidado infantil y en el fomento del empleo 
femenino. Y los antiguos partidarios del 
liberalismo fundamental se están moviendo 
(si bien a veces dubitativamente) hacia los 
principios de derecho a la ciudadanía social.

© Ignacio-Amenabar
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Las tres tradiciones políticas actualmente se enfrentan a una serie de nuevos y extraordinarios retos. 

Además de la actual crisis del COVID-19, los principales desafíos se reducen al grado en el 
que el estado del bienestar es sustentable dada la sostenida disminución de la población. 

Aquí, las respuestas radican en: a) el fomento de la natalidad y b) la inmigración. Debemos dejar bien 

claro que en nuestro pensamiento político, la norma de dos o más hijos sigue siendo claramente do-

minante. Si, como en Italia o España, observamos índices de natalidad de aproximadamente 1,2-1,3 

durante décadas, esto no se debe tomar como un indicador de disminución del deseo de tener hijos. Se 

trata, fundamentalmente, de un déficit de natalidad debido a las dificultades para conciliar la natali-

dad con el empleo femenino. La ampliación de la cobertura de cuidado infantil ayudará parcialmente. 

Pero está claro que, por sí sola, no es una medida política suficiente. Para comenzar, debe equilibrarse 

con políticas de permisos parentales. 

La combinación ideal es un esquema de permiso de maternidad/paternidad que (con vacaciones, etc.) 

garantice que el niño esté principalmente con los padres durante su primer año. ¿Por qué esto es im-

portante? Porque el apego con los padres es determinante para el desarrollo cognitivo posterior del 

niño. Y como nos dice la psicología del desarrollo, las capacidades cognitivas deben consolidarse du-

rante los primeros 6 a 10 años de vida del niño. Aquí reside la importancia del cuidado infantil univer-

sal de alta calidad para niños de entre 1 y 6 años. El tema de la inmigración, si lo abordáramos, reque-

riría de varias páginas. Por lo tanto, lo omitiremos. 

Según registros bien documentados, la disminución de la población asociada con el envejecimiento no 

se concretará realmente sino hasta después de mediados de siglo, al punto que la aceleración podría 

ser muy rápida en sociedades con muy baja natalidad. Y aquí estamos nuevamente ante el reto ante-

rior. El objetivo no debería ser aumentar la natalidad como un fin en sí mismo. Como ya se dijo, lo que 

realmente se ignora en los debates políticos actuales es la estabilidad histórica de los ciudadanos en 

cuanto a su deseo de tener hijos. Paradójicamente, invertir en la infancia es la mejor política 
para combatir los problemas asociados con el envejecimiento de la población. 

Conclusión: la principal prioridad de las iniciativas de política social actuales debe ser diseñar 
un estado del bienestar favorable para el niño y la familia.
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El planteamiento ideal y pragmático del MSE

Anthony Giddens describe el modelo social europeo (MSE) como basado en un conjunto general de va-

lores: un amplio reparto de los riesgos en la sociedad; la contención de las desigualdades que podrían 

amenazar la solidaridad social; la protección de los más vulnerables mediante una intervención social 

activa; la promoción de la consulta en lugar de la confrontación en las relaciones laborales; y un amplio 

marco de derechos de ciudadanía económica y social para el conjunto de la población (Giddens, 2006).

Su mérito, según Luciano Gallino —en comparación con otros sistemas marcados por el liberalismo—, 

es que toda la sociedad asume la responsabilidad de producir seguridad económica y social para cada 

individuo, sea cual sea su posición social y los medios que posea, mediante la construcción de siste-

mas de protección social y teniendo en cuenta una serie de acontecimientos que pueden alterar en 

cualquier momento la vida de cada persona (Gallino, 2021). 

Un modelo, hay que decirlo, tanto ideal como muy pragmático, en el que se mezclan elementos del 

liberalismo y de la democracia pluralista. Basta con recordar cómo el Plan Beveridge (basado en una 

mejor distribución de la renta y en incentivos al empleo), considerado el antecesor del MSE, nació no 

solo porque Churchill y Beveridge tenían intenciones humanitarias, sino también para contrastar el 

avance del comunismo ruso. El Estado social, en definitiva, también puede responder a elementos de 

“conveniencia” política.

Sin embargo, lo más importante en la práctica es que se debe evitar la desigualdad excesiva porque 

impide que el vínculo político se consolide. Desde el punto de vista económico, además, la 
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acumulación en pocas manos de grandes patrimonios se convierte en un obstáculo para la 
movilidad social, de la que depende el crecimiento global de los sistemas sociales y econó-
micos. Como afirmó Ferdinand Tönnies, en una comunidad, las desigualdades “no pueden extenderse 

más allá de un cierto límite, porque más allá de ese límite se suprime la esencia de la comunidad 

como unidad de los diferentes” (Tönnies, 1979). 

Por tanto, la opción constitucional debe estar a favor de una alianza y no de una alternancia entre el 

mercado y el Estado social; en estrategias políticas de largo alcance; en un despertar de la conciencia 

social de los ciudadanos; y en el control político y jurisdiccional. 

Los fundamentos del Estado social en las Constituciones europeas

Aunque con fórmulas diferentes y de distinta intensidad, podríamos decir que de las Constituciones 

europeas posteriores a la Segunda Guerra Mundial surge una estrecha relación entre la democracia, 

la forma de Estado y los derechos fundamentales. 

El Estado social, de hecho, también puede desarrollarse en Estados autoritarios (como el fascismo en 

Italia), pero en estos casos es el poder el que decide desde arriba lo que el pueblo necesita, es decir, no 

hay democracia, no hay un proyecto de desarrollo de la libertad de las personas. Solo la democracia 

lo garantiza. Solo la democracia garantiza que los derechos sociales se conviertan en una fuerza mo-

triz para el desarrollo de la libertad de las personas. Una libertad que es la liberación de las cadenas 

de la desigualdad (Amartya Sen). 

El mérito del Modelo Social Europeo, —en comparación con 
otros sistemas marcados por el liberalismo—, es que toda  
la sociedad asume la responsabilidad de producir seguridad 
económica y social para cada individuo, sea cual sea su 
posición social y los medios que posea, mediante la 
construcción de sistemas de protección social y teniendo  
en cuenta una serie de acontecimientos que pueden alterar en 
cualquier momento la vida de cada persona (Gallino, 2021). 
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En las Constituciones, esto debe convertirse en el objeto de un pacto social: el Estado reconoce (y se 

obliga a realizar) el valor de la dignidad de la persona y la igualdad entre sus ciudadanos, y estos deben 

demostrar su lealtad a este proyecto, que prevé la adquisición de derechos y la restitución de deberes 

en solidaridad. 

Los temas centrales 

a. El estatus constitucional de la fórmula del Estado social 

¿Deben las Constituciones contener la referencia a la fórmula del Estado social? ¿O deberían enume-

rar específicamente los diversos y variados derechos sociales?

En cuanto a la primera opción, el caso de referencia es el alemán: los artículos 20 y 28 describen a 

la República Federal de Alemania como un Estado democrático y social. Con la reforma constitucio-

nal de 1992, relativa a la integración comunitaria, se introdujo otra cláusula social, en el apartado 1 

del artículo 23. Todos los actos de las autoridades públicas deben respetar el principio del Estado 

social. Aunque los derechos sociales no se mencionan, siguen estando cubiertos por la cláusula del 

Estado social. Desventaja: no hay derechos específicos; ventaja: extrema adaptabilidad a las dife-

rentes necesidades. En cualquier caso, los tribunales alemanes equilibran esta fórmula con “la re-

serva de lo posible” (la sostenibilidad económica). 

La otra opción, a falta de una cláusula específica, establece los derechos sociales de dos mane-

ras diferentes. La primera (por ejemplo, los países escandinavos, el Benelux) consiste en la 

enunciación de los derechos sociales clásicos con referencia al legislador y la jurisprudencia 

para crear otras situaciones de derecho. En la segunda (las Constituciones de la llamada tercera 

ola, entre las que se encuentra la de Portugal), la atención del legislador constitucional se dirige 

a una especificación muy analítica de los derechos relativos a las distintas fases de la vida hu-

mana (derechos de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes, de los ancianos, etc.), así como 

de los derechos derivados de condiciones particulares de desventaja (discapacidad, embarazo, 

etc.). 

Entre los países del este, muchos han adoptado la idea de la “cláusula alemana”: Polonia introdujo en 

1997 la cláusula de justicia social que el legislador debe cumplir continuamente; la Constitución de 

Eslovenia de 1991 contiene la cláusula de bienestar social.
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Nota bene: no es posible imaginar que una Constitución que quiera perdurar en el tiempo pueda con-

tener la enunciación de todos los derechos tutelables, y en todo caso las enunciaciones demasiado 

detalladas se prestan fácilmente a la impracticabilidad de su aplicación. Es inevitable un cierto grado 

de discrecionalidad por parte del legislador y la jurisprudencia. Sin duda, es aconsejable contar con 

una fórmula de protección general, al estilo de Alemania, o basada en el principio de igualdad (“Todos 

los ciudadanos tienen la misma dignidad social”). 

b. El estatus constitucional de los derechos sociales individuales

¿Deben las Constituciones enumerar todos los derechos sociales? Además de enumerarlos, ¿deben 

definir con precisión su contenido? ¿O deben contener una referencia al contenido mínimo esencial, 

dejando luego al legislador y a los tribunales la tarea de completar esas definiciones? 

Bélgica (1994) solo enumera algunos, pero ha desarrollado mucho el Estado social. Dinamarca solo 

enumera dos (empleo y educación), pero el legislador ordinario ha creado una densa red de derechos 

sociales. Del mismo modo, Austria no enumera los derechos sociales, pero tiene una de las legislacio-

nes sociales más eficaces de la UE. En Francia, asimismo, la Constitución es limitada en definiciones 

y enumeraciones y remite al legislador ordinario. La Constitución neerlandesa (revisada en 1983) exi-

ge al Estado que fomente el empleo y garantice la redistribución. 

En cambio, Grecia (1975, modificada en 1986) tiene una enumeración muy larga, pero el legislador no 

la ha aplicado y el Estado no tiene obligaciones específicas al respecto. También Italia tiene una larga 

enumeración, pero deja la aplicación al Poder Legislativo, con la consecuencia de que los derechos 

sociales no siempre se hacen efectivos. Por ello, el Tribunal Constitucional desempeñó un papel im-

portante, pero los extendió sin tener en cuenta las necesidades presupuestarias, generando un au-

mento muy importante de la deuda pública. 

c. El estatus constitucional de los deberes

La conexión entre welfare y ciudadanía no se deriva, como sugiere la tesis clásica de Thomas H. Mar-

shall, únicamente de la ampliación de los derechos, sino de una integración de derechos y deberes. 

Marshall planteó desde el punto de vista sociológico lo que hace que un ciudadano sea un buen ciuda-

dano e imaginó, por tanto, un camino de expansión desde la esfera civil a la política y finalmente a la 

social (Marshall, 1950). Sin embargo, cuando pasamos del discurso sociológico al “normativo”, el 
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asunto cambia, y en el sentido “normativo” de la noción de ciudadanía existen dos elementos funda-

mentales universalmente reconocidos a los que referirse: “hay una dimensión vertical que vincula al 

individuo con el Estado a través de una relación de sujeción [...] y otra horizontal que hace del ciudada-

no un miembro de una comunidad política” (Grosso, 1992). En la noción de ciudadanía, por tanto, hay 

derechos y deberes. ¿Por qué los deberes? Porque son una expresión de solidaridad e instrumentos de 

“integración” social. La solidaridad es la relación profunda que une a las personas sobre una base 

distinta del mero utilitarismo; se refiere a los vínculos que mantienen unidas a las personas, a los 

compromisos que contraen entre sí y con el Estado. 

Este planteamiento de carácter general tiene un profundo efecto en la forma de entender los particu-

lares derechos. Por ejemplo, las prestaciones pasivas en caso de desempleo se han definido casi en su 

totalidad como derechos, y han demostrado ser disfuncionales sobre todo por esta razón: al no pedir 

nada a cambio a quienes, por ejemplo, tienen derecho a la renta mínima de ciudadanía, se pierde el 

vínculo con la solidaridad respecto a la comunidad. 

Las políticas activas del mercado laboral introducidas dejan claro que los desempleados no discapa-

citados y los beneficiarios de subsidios públicos están obligados a buscar trabajo, y también prevén 

sanciones para garantizar el cumplimiento de estas políticas.

En las Constituciones conviene centrarse también en un catálogo de deberes:

 ◗ Deber de solidaridad.

 ◗ Deber tributario.

 ◗ Deber de educación.

 ◗ Deber contributivo (aunque sea poco, todo el mundo tiene que dar algo, a cambio de lo que recibe 

en prestaciones sociales, excepto quienes están por debajo del umbral de pobreza).

d. La tarea del Estado

La fórmula del Estado social implica tres formidables tareas para el Estado: universalidad, 
redistribución y sostenibilidad.
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 ◗ Universalidad: exige la fórmula constitucional de la igualdad. 

 ◗ Redistribución: exige la fórmula constitucional de la fiscalidad progresiva (de hecho, muy progre-

siva) para implementar la igualdad y, por tanto, la universalidad.

 ◗ Sostenibilidad: exige un fuerte compromiso estatal con el empleo y el desarrollo de políticas 

sociales activas (educación, empleo juvenil). 

Según Hemerijck, estos modelos se han hibridado en gran medida (Gran Bretaña, por ejemplo, ha au-

mentado el nivel de impuestos), y los modelos de welfare state que mejor se han adaptado a los cam-

bios son los que han creado sistemas híbridos. 

En general, es preferible que el Estado se implique más en garantizar un alto nivel de em-
pleo, con un salario decente (por encima del mínimo): cuanto mayor sea el porcentaje de 
personas empleadas, mayores serán los recursos financieros disponibles —en igualdad 
de condiciones— para la inversión y la protección social. 

e. La descentralización del gasto social como “control” de las comunidades locales  
sobre el Estado

La descentralización y el reparto del poder deben estar consagrados en la Constitución.

La descentralización es democracia y participación. Es “reparto” político de las decisiones del Estado 

central, y es un “límite” al poder del Estado.

La descentralización de los servicios necesarios para los derechos sociales hacia las comunida-

des locales promueve una mejor prestación de servicios; su cercanía real a las necesidades de 

las personas; y permite a las comunidades locales elegir lo que prefieren y “cómo” adaptar el 

servicio a sus necesidades (una comunidad urbana tiene necesidades diferentes a las de una 

comunidad rural y una comunidad con muchas mujeres y jóvenes debe preferir unos servicios a 

otros). 

La mejor fórmula es la de Alemania: legislación a los órganos centrales para principios comunes 

y gestión administrativa totalmente descentralizada a las comunidades locales. 
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No se deben solapar las competencias de las autoridades, sino que hay que separarlas y hacerlo 

de forma racional. El Estado (los Parlamentos en este caso) es el órgano más facultado para es-

tablecer principios destinados a equiparar las condiciones de vida de los ciudadanos en todo el 

territorio, establecer niveles de prestaciones iguales (y adecuadas) y garantizar que el lugar de 

nacimiento de los ciudadanos no afecte negativamente al disfrute de los derechos. 

En cambio, las comunidades locales, por su tamaño y cercanía a los ciudadanos, están 
mejor legitimadas para gestionar las prestaciones, que pueden llevar a cabo de forma 
más eficiente, rápida y adecuada a las necesidades de la población —porque la cono-
cen mejor y pueden interpretar mejor sus necesidades—. Naturalmente, este reparto de 

responsabilidades debe ir acompañado de la correspondiente asignación de recursos financie-

ros: si las finanzas siguen siendo derivadas, es esencial que el Estado transfiera realmente los 

recursos para garantizar la eficacia de los servicios. Si, por el contrario, se descentralizan  

los impuestos, hay que tener mucho cuidado de que el gasto público no se dispare y de que los 

impuestos se utilicen para prestar servicios y no para organizar estructuras públicas. De hecho, 

las comunidades locales pueden tener un interés (electoral) en aumentar incluso de forma 

desproporcionada los beneficios, o en crear estructuras administrativas con el único fin del in-

tercambio electoral.

La descentralización de los servicios necesarios  
para los derechos sociales hacia las comunidades 
locales promueve una mejor prestación de servicios;  
su cercanía real a las necesidades de las personas;  
y permite a las comunidades locales elegir lo que 
prefieren y “cómo” adaptar el servicio a sus necesidades 
(una comunidad urbana tiene necesidades diferentes  
a las de una comunidad rural y una comunidad con 
muchas mujeres y jóvenes debe preferir unos servicios  
a otros).
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f. La relación público-privado 

Esta relación puede ser una buena herramienta para garantizar la operatividad de los sujetos privados 

que quieran operar en el ámbito social: cooperativas sociales de sujetos que ofrezcan servicios (asis-

tencia a la tercera edad, a los menores, etc.) en las condiciones en las que la Administración pública 

los ofrecería, dotándoles de recursos para ello. 

El marco constitucional óptimo debería prever una coexistencia casi fisiológica de los poderes públi-

cos y de los sujetos privados, únicos o asociados, dentro de un mismo sector de administración de los 

intereses generales, e incluso en algunos sectores sugerir una posible fungibilidad de las intervencio-

nes públicas y privadas, en determinadas condiciones y en los mismos ámbitos.

El principio debería aplicarse al desempeño de funciones públicas: educación, sanidad y asistencia, por 

ejemplo. 

La existencia de escuelas no estatales tendría que garantizarse, pero al mismo tiempo se deberían 

respetar ciertos vínculos impuestos por el Estado (programas adecuados, personal competente, exá-

menes finales validados por el Estado). Las entidades privadas también deberían poder realizar activi-

dades en el ámbito de la salud y la asistencia, pero respetando las normas establecidas por el Estado: 

personal adecuado, instalaciones adecuadas, tarifas equivalentes a las estatales. 

Distinta sería la garantía de la libertad de iniciativa económica privada: los particulares deben poder 

realizar actividades económicas para obtener beneficios. Pero las Constituciones deben impedir que 

esto ocurra en el ámbito de los derechos sociales, donde la libertad de mercado no puede aplicarse. 

Libertad de mercado significa que los sujetos privados no tienen vínculos en el ejercicio de su acti-

vidad; la libertad de iniciativa económica privada significa que los sujetos privados también están 

sujetos, en su actividad, a los vínculos que el Estado pone para evitar que el mercado se imponga en 

los sectores sociales. 

g. El papel de los Tribunales Constitucionales

En muchos países de la UE, los Tribunales Constitucionales han demostrado ser esenciales para pro-

teger, y han de serlo, ya que obligan a los legisladores y al Gobierno a respetar la Constitución. 
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Pero no pueden dominar plenamente la dinámica entre afirmación de los derechos sociales —integra-

ción política— y problemas presupuestarios.

Según Massimo Luciani, es necesario utilizar la jurisprudencia constitucional para un control más 

estricto del respeto de los derechos sociales por parte del legislador. Las decisiones sobre la 

distribución de los recursos son decisiones políticas y deben seguir siéndolo, pero los tribunales 

pueden controlarlas y someterlas a un juicio crítico cuando conduzcan a la violación de los dere-

chos humanos. 

Por lo tanto, si el tribunal determina la violación de un derecho social que compete al legislador, se le 

debería permitir pronunciar y dirigir al legislador mismo una advertencia —digamos— cualificada, exi-

giéndole que halle los recursos necesarios en el ejercicio financiero siguiente o en un determinado 

número de ejercicios financieros siguientes.
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CONCLUSIONES DE LA SESIÓN

Fernando Rey Martínez 
Catedrático de Derecho Constitucional  
de la Universidad de Valladolid, España

Clarissa Hardy, profesora de Sociología de la Universidad de Chile, comenzó su ponencia valorando el 

proceso constituyente chileno como el hito político más importante desde los setenta por la oportuni-

dad de convertirse en bálsamo para “la herida autobiográfica de la construcción de la sociedad chile-

na”, creando un modelo “inclusivo” frente al de desigualdad tradicional. En general y, de modo particu-

lar, por lo que concierne a la exclusión vigente de los pueblos originarios. El origen del proceso 

constituyente es el estallido social del otoño de 2019, que explotó las tensiones de décadas, y que, en 

este periodo de pandemia, se ha visto necesariamente congelado, pero, a la vez, se le ha puesto “una 

lupa de aumento”. El proceso ha generado una enorme expectativa tanto internacional como, sobre 

todo, ciudadana, que no puede defraudar. 

La profesora Hardy distingue entre el modelo europeo de reconocimiento de derechos sociales, escue-

to o mínimo, y el latinoamericano, de extensas declaraciones. Ahora bien, en Europa los modelos de 

bienestar social precedieron a la aprobación de sus Constituciones, lo que no ocurre en América. En 

Chile hay numerosas “llagas de estructuras de desigualdad” en la construcción del Estado y ha prima-

do el modelo cultural individualista de corte neoliberal. Actualmente en Chile no hay un reconocimien-

to de los derechos sociales como tal, sino de la garantía de la elección privada de tales derechos: se 

remiten los derechos sociales al mercado, no al Estado. No hay pacto social subyacente en favor de 

los derechos sociales que supla lo que la Constitución no diga. Y, por eso, en Chile, es imposible una 

“Constitución de mínimos” en este punto. Los derechos fundamentales, también los sociales, deben 

reconocerse con amplitud. Hay que explicitar constitucionalmente el “bien común”.

En América Latina el modelo dominante actual es el del reconocimiento constitucional exhaustivo 

de derechos. Pero estos derechos luego no se aplican del todo en la realidad. El reconocimiento consti-

tucional puede convertirse en mero enunciado retórico. ¿Cómo evitar eso en Chile? La clave es, 

según la ponente, conectar el reconocimiento de los derechos constitucionales con el entramado 
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constitucional, la forma de gobierno, la “sala de máquinas” de las políticas públicas. Esto es, convertir 

esa arquitectura institucional, que hasta el momento es un muro que impide la aplicación real de los 

derechos sociales, en su mejor aliada. Y, en este contexto, es fundamental, por un lado, potenciar to-

dos los instrumentos de la democracia participativa para que los derechos sociales sean una realidad 

y no una promesa incumplida; y, por otro lado, asegurar la igualdad sustantiva de los colectivos socia-

les en desventaja, empezando por la igualdad real entre mujeres y hombres. 

Enrique Navarro, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Chile, en primer lugar 

repasó en su intervención la evolución histórica y el marco actual de los derechos sociales en el 

constitucionalismo chileno, tanto en el plano normativo como en el judicial.En segundo lugar, recor-

dó la falta de consenso doctrinal sobre la naturaleza jurídica de los derechos sociales, que algunos 

consideran auténticas reglas jurídicas, pero otros tan solo principios, cuando no simples declaracio-

nes programáticas. El profesor Navarro puso en duda la simple y tradicional equivalencia entre de-

rechos sociales y derechos de prestación, puesto que todos los derechos fundamentales y no solo 

los sociales cuestan importantes cantidades de dinero. Y también hizo patente el relevante papel 

del legislador en la concreción de los derechos sociales a partir de su reconocimiento en la Consti-

tución. 

Por último, el ponente sostuvo que sí existe consenso sobre la necesidad de que la nueva Constitución 

reconozca los derechos sociales, pero con dos importantes matices: 1) junto con el reconocimiento de 

los derechos, hay que incluir también los mecanismos de tutela exigibles ante los Tribunales de Jus-

ticia para que sean reales y efectivos; y 2) además del reconocimiento de los tradicionales derechos 

sociales (educación, salud, seguros sociales, etc.) hay que incluir otros nuevos, como los derechos a la 

vivienda y al agua, entre otros. 

Ana Maria Poggi, profesora de Derecho Público de la Universidad de Turín (Italia) comenzó analizando 

el modelo social europeo, que es una combinación de elementos liberales y también sociales que 

surge como intento de alternativa democrática a la Revolución rusa de 1917. Supone un equilibrio 

entre Estado y mercado: ambos colaboran, no compiten; es una alianza, no una alternativa. El Estado 

social europeo responde a un modelo ideal de justicia, pero también es un modelo pragmático porque 

se funda en el principio de que una desigualdad excesiva entre ciudadanos impide crear estabilidad 

política, social y económica, impide crear “comunidad” e impide por completo establecer un régimen 

democrático. El Estado social asume deberes de universalidad, de redistribución económica (sobre 

todo por la vía fiscal) y de sostenibilidad. Lo ideal es un sistema con un alto nivel de empleo, con 
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salarios decentes, un sistema fiscal justo y progresivo y la prestación de servicios públicos de calidad 

para todos. 

La profesora Poggi concretó esta tesis general con un enfoque jurídico del siguiente modo: 1) El Esta-

do social supone el reconocimiento de derechos en favor de los ciudadanos, pero también de respon-

sabilidad y deberes de solidaridad de los ciudadanos hacia los demás. 2) Es interesante que la Consti-

tución recoja expresamente la fórmula del Estado social, de la igualdad real y de los derechos sociales, 

tanto con una fórmula principal del tipo “Todos los ciudadanos tienen la misma dignidad social”, como 

con el reconocimiento de los derechos sociales concretos. 3) En el constitucionalismo europeo com-

parado, el reconocimiento de los derechos sociales varía de un país a otro, pero suele ser escueto. 4) 

Para la concreción real de los derechos sociales, resultan claves tanto el legislador, para desarrollar 

tales derechos, como el Tribunal Constitucional, a través de su jurisprudencia expansiva. 5) Otro factor 

clave para asegurar la efectividad de los derechos sociales es una descentralización territorial (local, 

sin ignorar la regional) que no haga disparar el gasto público. 6) Es interesante la colaboración pública-

privada en la prestación de los servicios públicos. 7) El argumento de los recursos económicos dispo-

nibles como límite de los derechos sociales debe justificarse estrictamente y no al por mayor. 

Gøsta Esping-Andersen, profesor de Sociología de las Universidades Pompeu Fabra, de Barcelona, y 

Bocconi, de Milán, presentó, en primer lugar, tres modelos de bienestar social: el europeo-continental, 

fundado en el principio contributivo (que presupone una vida laboral estable y larga); el de asistencia 

social o liberal anglosajón (sobre todo, estadounidense), que prevé la intervención social del Estado 

solo para los más necesitados y únicamente lo mínimo (lo que provoca segregación social); y el mode-

lo universalista escandinavo. 

A continuación, planteó la necesaria adaptación de tales modelos a los cambios sociales relevantes 

de nuestra época, como son la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo, la necesidad de 

personal altamente cualificado en la nueva economía y la nueva estructura ocupacional. Y su conclu-

sión es que el modelo escandinavo es el que mejor se está adaptando, principalmente porque está 

promoviendo de verdad el empleo femenino y la educación infantil de alta calidad a partir del primer 

año de vida. Los otros dos modelos se estarían adaptando más lentamente y no bien del todo, sobre 

todo el modelo estadounidense. 

Ahora bien, se está produciendo, con carácter general, una cierta convergencia entre los modelos: el 

escandinavo se abre a la colaboración privada, el estadounidense introduce elementos de Estado 
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social y el europeo-continental tiende a imitar el modelo escandinavo. A juicio del ponente, es urgente 

crear guarderías de alta calidad pedagógica en la etapa infantil, asegurar la igualdad de género y fo-

mentar la natalidad en Europa. 

5.2. REFORMA E INNOVACIÓN DE LOS SISTEMAS  
DE BIENESTAR SOCIAL ANTE LOS RIESGOS  
Y DEMANDAS SOCIALES EN LAS SOCIEDADES  
CONTEMPORÁNEAS44

INAUGURACIÓN 

Sofía Cid 
Diputada de la Cámara de Diputadas  
y Diputados de Chile

Muy buenos días a todas y todos:

Como integrante de la Comisión Mixta Parlamentaria Congreso Nacional-Parlamento Europeo, desta-

co esta gran iniciativa de la representación de la Unión Europea en Chile. Me es muy grato iniciar esta 

segunda mesa en un tema tan apasionante como son los sistemas de bienestar social ante los riesgos 

y demandas sociales en las sociedades contemporáneas y las experiencias europeas, para incorporar 

en nuestra nueva Carta Magna aquellas prácticas que han resultado exitosas.

Quién puede dudar hoy de que los sistemas digitales han sido una herramienta indispensable para 

sortear los efectos de la pandemia. Sin ir más lejos, en nuestro Parlamento hemos incorporado el te-

letrabajo, o la telemedicina tan necesaria e indispensable, por nombrar algunas de las ventajas que 

ello reporta.

44. Vídeo de la sesión: https://youtu.be/oOeGKdv8H5s

https://youtu.be/oOeGKdv8H5s
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Asimismo, la globalización que se ha impuesto con fuerza se ha podido llevar a cabo en gran medida 

gracias al intercambio de la tecnología y el aporte de la ciencia.

Sin lugar a duda, un factor muy importante es la inmediatez de la información, que ha permitido el 

aumento de la participación ciudadana, pero al mismo tiempo también presenta algunos desafíos 

importantes, como son la privacidad y la protección de los datos personales o la pornografía que llega 

a nuestros niños y niñas.

Estos webinarios se llevan a cabo como un aporte a lo que será nuestra nueva Carta Funda-
mental, la que regirá durante los próximos años, y por tanto debe establecer una senda que 
permita garantizar una mejor calidad de vida y otorgue mayores oportunidades en un mundo 
cambiante en el que la tecnología y la ciencia han pasado a tener un papel esencial.

Es así como las mujeres hemos debido abrirnos camino en roles que normalmente estaban asignados 

a los hombres, pero que desde hace un tiempo estamos trabajando por una mayor incorporación en las 

distintas áreas del quehacer nacional e internacional.

En este sentido, la elección de los convencionales ha impuesto un importante criterio de igualdad y de 

una representación más equitativa e igualitaria.

Especial preocupación tenemos por la familia, los hijos, las personas de la tercera edad, que duran-

te años han sido de nuestra exclusiva responsabilidad, pero que hoy por hoy estas labores se están 

distribuyendo de otra forma. Las nuevas generaciones entienden que las labores del hogar deben 

necesariamente compartirse para que, de esta manera, podamos hacer una contribución a los pre-

supuestos familiares y, a la vez, realizarnos en aquellas materias que sean de nuestro interés.

El cambio climático es un fenómeno que también nos afecta a nivel mundial, pero mayoritariamen-

te a aquellas poblaciones de menores ingresos o de una situación geográfica determinada, a la 

agricultura y, por cierto, a la productividad, lo que se ha traducido en corrientes migratorias de mag-

nitud.

Son muchos los desafíos pendientes para lograr una mejor calidad de vida, empezando por nuestros 

adultos mayores, que ya cumplieron su cometido en el campo laboral y que hoy reciben pensiones 

que no son dignas, al tiempo que nuestras poblaciones presentan un alto grado de longevidad. Es 
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por este motivo por el que nos encontramos en medio de la discusión parlamentaria sobre una re-

forma previsional.

Es por ello que el Gobierno ha creado un sistema de apoyo financiero para las personas más despo-

seídas y de clase media, como ha sido la aprobación del proyecto de un nuevo bono destinado a la 

clase media, que mejora el ingreso familiar de emergencia y un préstamo solidario para el mismo 

segmento durante esta difícil situación causada por el COVID que beneficiará a un gran sector de la 

población.

Por otra parte, en momentos tan difíciles como el actual, con la pandemia, ha sido imperioso el imple-

mentar un sistema de salud que asegure una atención expedita y posibilite la vacunación de la pobla-

ción, y recientemente se han adoptado medidas más exigentes, como ha sido el cierre de fronteras.

Como verán, los temas que nos convocan hoy son de la mayor importancia y serán enfocados desde 

los siguientes puntos de vista:

 ◗ Crisis y reorganización de los sistemas de bienestar social ante la aparición de nuevos riesgos y 

demandas en el marco de las macrotendencias planetarias de cambio: revolución tecnológica, 

globalización, cambio climático y envejecimiento de la población.

Son muchos los desafíos pendientes para lograr 
una mejor calidad de vida, empezando por 
nuestros adultos mayores, que ya cumplieron su 
cometido en el campo laboral y que hoy reciben 
pensiones que no son dignas, al tiempo que 
nuestras poblaciones presentan un alto grado  
de longevidad. 

© Chillixlaef
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 ◗ Exploración de instrumentos tales como la renta básica universal, las medidas de acompañamien-

to a las transiciones laborales, etc.

 ◗ La equidad intergeneracional como eje rector de las políticas de bienestar social, especialmente en 

el ámbito de los sistemas de pensión y de salud.

Para estos efectos, contaremos con la participación del destacado profesor constitucionalista Javier 

Cousso, de Maurizio Ferrera, catedrático de las Universidades de Milán, Lombardia y Piemonte, de la 

reconocida economista y ex ministra de Asuntos Sociales, Salud y Derechos de la Mujer, de Francia, 

la señora Marisol Touraine y de la doctora Sandra Ponce de León.

Doy la más cordial bienvenida a nuestros expositores, excusándome de haber reducido sus presenta-

ciones, en virtud del tiempo que corre. Los insto a tener un diálogo que enriquezca nuestro conoci-

miento al tener de las experiencias europeas.

Maurizio Ferrera 
Profesor de Teorías y Políticas del Estado Social y Modelos  
de Bienestar Comparados en la Universidad de Milan, Italia.  
Presidente del Network para el Avance de los Estudios Políticos  
y Sociales (NASP) para las Universidades de Lombardía y Piamonte

 

Rediseñar la ciudadanía social para el siglo XXI

Resumen

Las sociedades occidentales están experimentando una gran transformación que abre nuevos escena-

rios de progreso en términos de oportunidades de vida, tanto a nivel colectivo como individual. Sin 

embargo, el flujo de oportunidades y riesgos se ha vuelto más fluido e imprevisible, la probabilidad de 

acceso a las oportunidades y la exposición a los riesgos están muy desigualmente distribuidas. Como 

sucedió durante la Revolución Industrial, asistimos a rupturas, turbulencias, desorden e inseguridad. 

El reto para el futuro es claro. Es menester dar un orden a la nueva constelación de riesgos y oportu-

nidades. Un orden capaz de fomentar el desarrollo económico y social, o mejor el desarrollo “humano”, 
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de garantizar el consenso y la estabilidad de las garantías liberal-democráticas. Para avanzar en esta 

dirección, es imprescindible contar con algún tipo de proyecto de macrorreforma, capaz de aportar 

“visiones claras” del presente y del futuro y de apoyar su aplicación a través de instituciones inteligen-

tes. Un macroproyecto que esté inspirado en principios compartidos de justicia distributiva, para ser 

percibido y aceptado como justo y legítimo en sus fundamentos por todos los ciudadanos.

Constituciones y derechos sociales

Las Constituciones no son solo un conjunto de principios y reglas, son ante todo proyectos normativos y 

“comunitarios”. Expresan el “espíritu” de una comunidad política, su conjunto de valores fundamentales, 

el ethos en el que se basa la unión nacional, inspirado a su vez en algún concepto de “sociedad buena”.

Este concepto tiene siempre dos dimensiones: una vertical y otra horizontal. La primera tiene que ver 

con la organización democrática del poder. La segunda tiene que ver con la organización de la vida 

social y las relaciones entre los ciudadanos. En la intersección de ambas dimensiones se encuentra la 

creación y la protección constitucional de un “espacio de igualdad” dentro del cual, y con respecto al 

cual, todos los ciudadanos disfrutan de los mismos derechos civiles, políticos y sociales.

Esta tríada de derechos es el núcleo de la ciudadanía en su definición moderna. Los derechos civiles y polí-

ticos garantizan un conjunto de libertades, facultades y poderes. Los derechos sociales confieren esencial-

mente titularidades, es decir, garantías de protección —a cargo de la comunidad en su conjunto— en forma 

de transferencias y servicios públicos para satisfacer un catálogo predefinido de riesgos y necesidades so-

ciales. Los derechos sociales se expresan y manifiestan en la solidaridad entre ciudadanos, la 
aspiración de evitar que las desigualdades legítimas del mercado conlleven también desigual-
dades inaceptables en la capacidad de responder a las necesidades consideradas esenciales.

Las Constituciones no son solo un conjunto de principios  
y reglas, son ante todo proyectos normativos y 
“comunitarios”. Expresan el “espíritu” de una comunidad 
política, su conjunto de valores fundamentales, el ethos  
en el que se basa la unión nacional, inspirado a su vez en 
algún concepto de “sociedad buena”.
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No todas las Constituciones contienen una enumeración detallada de las titularidades, ni especifican 

si estas deben adoptar la forma de derechos subjetivos justiciables. Muchas Constituciones se limitan 

a establecer cláusulas generales y transversales, mientras que otras contienen enumeraciones deta-

lladas de principios programáticos. En este último caso, el alcance, la forma y el contenido se dejan a 

la discreción de las mayorías gubernamentales.

En el contexto europeo, la última ola de constitucionalización (la que afectó primero a los países del 

sur de Europa —Italia, y sobre todo Grecia, Portugal y España— y posteriormente los antiguos países 

socialistas) fue muy ambiciosa tanto en términos de enumeración como de subjetividad y justiciabili-

dad de los derechos sociales enunciados (véanse los cuadros en el apéndice).

Sin embargo, la evolución más destacada del constitucionalismo europeo reciente en el ám-
bito social se refiere al creciente activismo de la Unión Europea. Como es sabido, la UE de-
sempeña un papel directo en la definición y protección de los derechos sociales, adoptando 
directivas y reglamentos (la llamada hard law), recomendaciones y comunicaciones (la lla-
mada soft law) y dictando sentencias a través del Tribunal de Justicia. El Tratado de Lisboa 

contiene numerosas disposiciones sociales en forma de principios generales y normas programáticas, 

tanto en el texto del Tratado como en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea 

anexa al Tratado, con carácter vinculante para todos los actos de la UE.

La innovación más reciente es el Pilar europeo de derechos sociales (PEDS)45, un documento 
que contiene veinte derechos —en forma de normas programáticas— agrupados en tres ca-
pítulos: “Igualdad de oportunidades y acceso al mercado de trabajo”, “Condiciones de traba-
jo justas” y “Protección e inclusión social”. Proclamado en 2017, el pilar no tiene valor vinculante, 

pero la Comisión Europea lo ha convertido en su referencia para definir la agenda social de la Unión, 

que incluye la adopción de diversas iniciativas legislativas para aplicar los veinte principios.

El carácter innovador del pilar se refleja, como veremos, en la enumeración de nuevas titularidades de 

protección no incluidas tradicionalmente en las Constituciones nacionales. No resulta exagerado afir-

mar que el pilar representa hoy la formulación codificada más avanzada de los principios que 

45. https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-inves-
tment/european-pillar-social-rights_es
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deberían inspirar los sistemas nacionales de protección social: principios para responder al 
abanico de nuevos desafíos sociales existentes en los países democráticos avanzados.

Nuevos desafíos, nuevos derechos: el camino europeo

La transición posindustrial y el creciente peso de los servicios, la globalización y la llamada cuarta 

revolución tecnológica se han convertido en los motores de una segunda gran transformación de las 

economías y sociedades europeas, amplificada por el rápido cambio sociodemográfico46. Estos cam-

bios están provocando una verdadera subversión de la estructura tradicional de riesgos y oportunida-

des. Los territorios, los grupos sociales, las familias y las personas se enfrentan a situaciones impre-

vistas de necesidad e inseguridad: depauperación y marginación geoeconómica de la zona en la que se 

vive y trabaja, obsolescencia de los recursos y habilidades que antes eran suficientes para garantizar 

unos ingresos y un empleo estables, contratos de trabajo atípicos y precarios, gran dificultad para 

conciliar las responsabilidades laborales y la vida familiar y nuevas formas de competencia por los 

recursos escasos (trabajo, bienestar) a raíz de los flujos migratorios.

Al menos para la mayoría de los ciudadanos europeos, los sistemas de protección tradicionales siguen 

proporcionando protección contra algunos riesgos estándar: vejez, enfermedad y maternidad, acci-

dente, discapacidad, desempleo o pobreza extrema. Pero la escasez de protecciones y servicios frente 

a las nuevas y cada vez más intensas vulnerabilidades produce —comprensiblemente— una ansiedad 

social generalizada y genera desigualdades sin precedentes y una nueva pobreza, no necesariamente 

alineada con las posiciones socioeconómicas tradicionales (las definidas por el empleo, la educación, 

los ingresos, el contexto familiar, etc.).

La pluralización de los factores de riesgo, por un lado, y de las características individuales o grupales 

que mitigan/amplifican su impacto, por otro, sugiere el uso de categorías interpretativas menos enfo-

cadas en el concepto de “clase” y en el trasfondo socioeconómico de partida y más orientadas al 

concepto de “grupos de riesgo”, identificados sobre la base de la dinámica de todo el ciclo de vida y sus 

fluctuaciones contingentes. En lugar de (o además de) compensar las pérdidas, el nuevo abordaje 

debería centrarse en asegurar y promover las oportunidades de vida, una noción central en el 

46. He ilustrado las características, la naturaleza y las implicaciones de la “segunda gran transformación” en mi 
volumen La società del Quinto Stato (2019), Laterza, Roma-Bari. Por “primera gran transformación” se entiende la 
que tuvo lugar en correspondencia con la primera ola de industrialización del siglo XIX. Véase Polanyi, K. (2001). 
The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Time (2.a ed.). Prólogo de Joseph E. Stiglitz. 
Boston: Beacon Press.
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pensamiento de Max Weber y sus partidarios, especialmente Ralph Dahrendorf47. Las oportunidades 

de vida son el número total de posibilidades u oportunidades de que pueden disponer las personas en 

las distintas etapas de su vida. Más posibilidades implican más opciones de elección, más margen de 

libertad individual.

Sabemos que las elecciones están muy influidas por los recursos disponibles en las distintas situacio-

nes. Y el abanico de posibilidades entre las cuales elegir está siempre relacionado con las estructuras 

sociales y su cambio a lo largo del tiempo, tanto endógeno como exógeno. De ahí la necesidad de 

centrar la atención en las condiciones que hacen que las oportunidades sean concretamente accesi-

bles: la disponibilidad de recursos materiales e inmateriales, considerados en su secuencia de interde-

pendencia temporal. ¿En qué medida y de qué manera el PEDS (y la agenda para su aplicación adop-

tada por la Comisión Europea) avanza(n) precisamente en esta dirección?

El preámbulo del PEDS hace referencia explícita a la necesidad de abordar la inseguridad económica y 

social de los ciudadanos y de reforzar y actualizar los derechos sociales para producir efectos positivos 

en las oportunidades de las personas a corto y medio plazo. Este planteamiento lleva implícito el objeti-

vo de superar dos distorsiones institucionales especialmente notables en la actualidad. Hacia abajo —y 

especialmente en algunos contextos nacionales, como los del sur de Europa— faltan filtros y políticas 

adecuadas para mitigar los riesgos y las necesidades de apoyo. Hacia arriba siguen existiendo tanto cue-

llos de botella que dificultan la movilidad social como normas/prácticas cerradas que faciliten la capta-

ción de oportunidades y alimenten la transmisión intergeneracional de las desventajas.

El paradigma de la “inversión social” ha insistido recientemente en la adopción de una perspectiva 

basada en el ciclo vital, orientada en lo posible a prevenir más que a compensar, a preparar más que a 

reparar, empezando por la primera fase de la vida, es decir, la infancia48. Este paradigma también indi-

ca los criterios que deben guiar las políticas sociales, la llamada fórmula de las “seis A”: availability, 

accessibility, affordability, adequacy, area-specificity y age-orientation (“disponibilidad, accesibilidad, 

asequibilidad, adecuación, especificidad del área y orientación a la edad”).

El PEDS adopta una perspectiva de ciclo vital y la lógica de las “seis A”. Un elemento fundamental de 

la ciudadanía social se refiere a la atención a la infancia y el apoyo a los menores:

47. Dahrendorf, R. (1979). Life Chances: Approaches to Social and Political Theory. University of Chicago Press.
48. Hemerijck, A. y Vandenbroucke, F. (2012). Social Investment and the Euro Crisis: The Necessity of a Unifying 
Concept. Intereconomics. Review of European Economic Policy, 47(4), julio/agosto.
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Artículo 1, capítulo III

Asistencia y apoyo a los niños

a. Los niños tienen derecho a disfrutar de una educación y asistencia infantil asequibles y de 
buena calidad.

b. Los niños tienen derecho a la protección contra la pobreza. Los niños procedentes de entor-
nos desfavorecidos tienen derecho a medidas específicas destinadas a promover la igualdad 
de oportunidades.

La reducción de las desigualdades en el punto de partida, y de la pobreza infantil en particular, debe ir 

seguida de otros derechos, relativos a las etapas posteriores de la vida y destinados a facilitar la mo-

vilidad individual y a limitar en lo posible los cuellos de botella —a veces reales— situados cerca de 

las transiciones de una posición social a otra. Sabemos que las posiciones sociales se distribuyen en 

forma de pirámide. Es una forma inherente a la división del trabajo y a la necesidad de coordinación 

social. El número de los que coordinan (y, por tanto, ocupan posiciones jerárquicamente dominan-

tes, en cualquier tipo de organización) es inexorablemente inferior al de los “coordinados”. El meca-

nismo más eficaz para seleccionar el acceso a las posiciones superiores es la libre competencia 

sobre la base de los títulos más adecuados para desempeñar las funciones de coordinación. Al 

tratarse de una competencia posicional, los cuellos de botella deben filtrar a las personas en fun-

ción de los talentos y títulos relativos, no absolutos. Cuanto mejor funcionen los filtros, mejor para 

todos; y lo bien que funcionen es en gran medida una cuestión de diseño, concretamente, de normas 

inteligentes, bien aplicadas y, sobre todo, justas y no discriminatorias.

Hoy en día, la mayoría de las discriminaciones directas se han eliminado, o al menos se han mi-

tigado, gracias también al papel de la Unión Europea. Sin embargo, sigue habiendo mucha discri-

minación indirecta, es decir, la relacionada con situaciones en las que una disposición, criterio o 

práctica aparentemente neutros pueden perjudicar de hecho a las personas de un grupo de ries-

go concreto en relación con otras. El primer frente en el que hay que trabajar es, pues, el de la 

igualdad de condiciones, el del refuerzo de las garantías para proteger la igualdad de oportuni-

dades.

El PEDS insiste correctamente en el principio liberal tradicional (pero aún no plenamente realizado) de 

la igualdad de oportunidades y, en particular, de la igualdad de género.
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Artículo 2, capítulo I

Igualdad de género

a . La igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres debe garantizarse y refor-
zarse en todos los ámbitos, incluso en lo que respecta a la participación en el mercado labo-
ral, las condiciones de trabajo y de empleo y la carrera profesional.

b. Las mujeres y los hombres tienen derecho a la igualdad de retribución para un trabajo equi-
valente.

Artículo 3, capítulo I

Igualdad de oportunidades

Con independencia de su sexo, origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u 
orientación sexual, toda persona tiene derecho a la igualdad de trato y de oportunidades en relación 
con el empleo, la protección social, la educación y el acceso a los bienes y servicios a disposición 
del público. Debe fomentarse la igualdad de oportunidades para los grupos infrarrepresentados.

La igualdad de trato ante la ley es fundamental, pero insuficiente. Es necesario complemen-
tar la igualdad formal con alguna forma de igualdad sustancial de oportunidades, en parti-
cular, aquellas oportunidades que cuentan una vez que se entra en el (nuevo tipo de) merca-
do laboral. Hoy en día, muchas personas con títulos terciarios y universitarios tienen grandes 

dificultades para encontrar su primer empleo y no tienen otra alternativa que emprender el calvario de 

la precariedad. A menudo, las competencias adquiridas no se ajustan a las necesidades del mercado. 

Del mismo modo, las personas de 45 años que han perdido su empleo como consecuencia de las crisis 

y las reestructuraciones o deslocalizaciones sectoriales no pueden obtener un empleo alternativo 

porque se considera que son demasiado costosas o incluso demasiado viejas para poder reinsertarse. 

En resumen, un número cada vez mayor de personas corre el riesgo de quedar excluida del trabajo 

remunerado, por no hablar de un trabajo de calidad, y este fenómeno se ha agravado enormemente 

durante la gran recesión y, más recientemente, con la pandemia del COVID-19.

Estos cambios ponen en primer plano el reto de la formación, especialmente la permanente, a lo largo 

de toda la vida. Lo que se ha aprendido en la educación formal tendrá que ser actualizado y comple-

mentado regularmente. Las transiciones entre el trabajo remunerado, la formación y el trabajo no 

remunerado (o solo parcialmente remunerado) dentro de la familia serán más frecuentes y complejas, 
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e incluirán diversos intervalos de desempleo o de no empleo. Es esencial que estos cambios reciban el 

apoyo adecuado, mucho más de lo que ocurre hoy en día, incluso para los trabajadores autónomos, 

que son especialmente vulnerables en la actualidad (como ha puesto de manifiesto recientemente la 

pandemia del COVID-19 y sus efectos en la economía). También hay que reforzar y recalibrar las redes 

de seguridad básicas. A este respecto, el PEDS indica las siguientes acciones:

Artículo 4, capítulo I

Apoyo activo para el empleo

a. Toda persona tiene derecho a recibir asistencia personalizada y oportuna a fin de mejorar sus 
perspectivas de empleo o trabajo autónomo. Esto incluye el derecho a recibir apoyo para la 
búsqueda de empleo, la formación y el reciclaje. Toda persona tiene derecho a la transferencia 
de la protección social y el derecho a la formación durante las transiciones profesionales.

b. Los jóvenes tienen derecho a una educación continua, una formación como aprendices, un pe-
riodo de prácticas o una oferta de empleo de buena calidad en los cuatro meses siguientes a 
quedar desempleados o finalizar los estudios.

c. Las personas desempleadas tienen derecho a recibir una ayuda personalizada, continuada y 
adecuada. Los desempleados de larga duración tienen derecho a una evaluación individual de-
tallada, a más tardar, a los 18 meses de desempleo.

Artículo 12, capítulo III

Protección social

Con independencia del tipo y la duración de su relación laboral, los trabajadores por cuenta ajena 
y, en condiciones comparables, los trabajadores por cuenta propia tienen derecho a una protec-
ción social adecuada.

Artículo 13, capítulo III

Prestaciones por desempleo

Los desempleados tienen derecho a ayudas adecuadas a la activación por parte de los servicios 
públicos de empleo para (re)integrarse en el mercado laboral y a prestaciones de desempleo 
adecuadas de duración razonable, en consonancia con sus propias contribuciones y los criterios 
de concesión nacionales. Estas prestaciones no deben desincentivar un retorno rápido al trabajo. 
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Artículo 14, capítulo III

Renta mínima

Toda persona que carezca de recursos suficientes tiene derecho a unas prestaciones de renta 
mínima adecuadas que garanticen una vida digna a lo largo de todas las etapas de la vida, así 
como el acceso a bienes y servicios de capacitación. Para las personas que pueden trabajar, las 
prestaciones de renta mínima deben combinarse con incentivos a la (re)integración en el merca-
do laboral.

La igualdad sustancial de oportunidades debe aplicarse también a los límites entre la vida laboral y la 

vida personal, donde todavía acechan muchas desigualdades entre hombres y mujeres. La organiza-

ción espaciotemporal del trabajo puede (podría) liberarse ahora de las viejas jaulas de la sociedad 

fordista. Se abren posibles escenarios en los que las personas (parejas) se vuelven más libres para 

definir y negociar paquetes de ingresos-tiempo más coherentes con las fases del ciclo vital que atra-

viesan (especialmente cuando nacen los hijos), más eficientes con respecto a sus propias necesidades 

(menos “tiempos muertos”), más acordes con las aspiraciones y los deseos individuales y de la pareja. 

Sin embargo, para avanzar en esta dirección, es imprescindible reforzar los derechos de conciliación 

entre las esferas laboral y familiar. El PEDS sitúa estos derechos en la lista de los veinte principios.

Artículo 9, capítulo II

Equilibrio entre vida profesional y privada

Los padres y las personas con responsabilidades asistenciales tienen derecho a los permisos 
adecuados, a unas condiciones de trabajo flexibles y a servicios de asistencia. Las mujeres y 
los hombres deben tener igualdad de acceso a permisos especiales para cumplir con sus res-
ponsabilidades asistenciales y debe animárseles a utilizarlos de forma equilibrada.

Para muchos de los nuevos riesgos sociales, la transferencia monetaria no es suficiente ni adecuada. 

Para “concretarse” necesita servicios, ya que los beneficios monetarios por sí solos no son suficientes. 

En los dos sectores de la educación y la sanidad, el acceso a los servicios ya es universal y está garan-

tizado en los países de la UE. Sin embargo, hay una serie de brechas marginales, precisamente donde 

se concentran los nuevos riesgos. Además de la asistencia a los niños (mencionada anteriormente), se 
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encuentran el cuidado de las personas no autosuficientes, el acceso a toda la gama de servicios que 

ya forman parte de las expectativas y los hábitos de los ciudadanos, incluidos los servicios digitales. 

En este último frente, el PEDS dice:

Artículo 17, capítulo III

Cuidados de larga duración

Toda persona tiene derecho a cuidados de larga duración asequibles y de buena calidad, en 
particular de asistencia a domicilio y servicios comunitarios.

Artículo 19, capítulo III

Vivienda y asistencia para las personas sin hogar

a. Debe proporcionarse a las personas necesitadas acceso a viviendas sociales o ayudas a la 
vivienda de calidad. 

b. Las personas vulnerables tienen derecho a una asistencia y una protección adecuadas frente 
a un desalojo forzoso.

c. Deben facilitarse a las personas sin hogar un alojamiento y los servicios adecuados con el fin 
de promover su inclusión social.

Artículo 20, capítulo III

Acceso a los servicios esenciales

Toda persona tiene derecho a acceder a servicios esenciales de alta calidad, como el agua, el 
saneamiento, la energía, el transporte, los servicios financieros y las comunicaciones digitales. 
Debe prestarse a las personas necesitadas apoyo para el acceso a estos servicios.

Aunque, a primera vista, los derechos enumerados en el PEDS no parecen diferir mucho de los ya 

previstos en los ordenamientos nacionales de los países miembros (normas constitucionales o actos 

legislativos), una lectura más cuidadosa de los principios enumerados en los cuadros anteriores reve-

la muchos elementos nuevos e importantes, al menos en dos frentes: el de la titularidad de los dere-

chos y el de su contenido. Una cosa es garantizar a todos recursos suficientes a través de los regíme-

nes de renta mínima, que actualmente está prevista en casi todos los Estados miembros; y otra cosa 
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es otorgar un derecho específico a los niños y menores para que estén protegidos contra la pobreza. 

En la mayoría de los países, este derecho no está previsto y no existen medidas específicas, a pesar de 

que la pobreza infantil (incluida la pobreza educativa) es un problema dramático y creciente. Del mis-

mo modo, una cosa es el derecho a recibir asistencia en la búsqueda de empleo y otra es otorgar un 

derecho específico a los jóvenes para que tengan acceso a prácticas o aprendizajes, así como para 

recibir una oferta de trabajo cualitativamente válida a los cuatro meses de abandonar el sistema edu-

cativo. Entre otras innovaciones del PEDS, es posible mencionar el derecho a una vivienda digna o a 

servicios digitales.

Nuevos derechos, nuevos instrumentos: el neouniversalismo

Derechos y universalismo: estas son las dos principales banderas de la política social europea del siglo 

XX. El debate académico de los últimos veinte años ha diseccionado las distintas facetas del concepto 

de universalismo (normas y procedimientos de acceso, fórmulas de cálculo, adecuación y calidad de 

las prestaciones, etc.) y ha puesto de manifiesto los requisitos socioeconómicos y político-institucio-

nales necesarios para que el bienestar universalista pueda funcionar bien: baja fragmentación ocupa-

cional y territorial, ausencia de polarización ideológica, burocracias profesionales e imparciales y cul-

turas políticas con un alto grado de “civismo”49. Condiciones históricas excepcionales, tanto histórica 

como geográficamente (Gran Bretaña de posguerra, los países nórdicos, hasta cierto punto el Canadá 

de principios del siglo XX).

Ese mismo debate reveló también algunas de las limitaciones y contradicciones del enfoque universa-

lista. En los países que primero las “inventaron” y aplicaron —los nórdicos—, las políticas universalis-

tas se cimentaban en la solidaridad entre amplias clases sociales; su objetivo político era mitigar el 

conflicto de clase. Las estructuras de clase contemporáneas se han vuelto muy diferentes: los traba-

jadores de cuello azul (los obreros) están en disminución, el estrato de los precarios y de los trabaja-

dores pobres aumenta, la clase media incluye una amplia gama de figuras con perfiles y preferencias 

diferentes y, sobre todo, la necesidad de acceder a prestaciones personalizadas, especialmente en el 

ámbito de los servicios. En el debate feminista, muchas estudiosas sostienen que el crecimiento de 

familias con doble ingreso, monoparentales y unipersonales, junto con el aumento del número de di-

versidades étnicas y culturales plantean serios desafíos al universalismo, entendido como “prestacio-

nes iguales para todos”.

49. Anttonen, A., Haiki, L. y Stefansson, K. (eds.). (2012). Welfare State, Diversity, Universalism. Cheltenham: Ed-
ward Elgar.



Ciclo de Diálogos

187

El neouniversalismo del siglo XXI debe moverse en tres posibles direcciones

La primera es lo que en el debate italiano se llama universalismo selectivo, basado en dos tipos de 

selectividad. La primera se refiere a las prestaciones. El Estado define la canasta de servicios conside-

rados esenciales, que deben garantizarse a todos los ciudadanos en todo el territorio nacional. En 

Italia se denominan niveles esenciales de las prestaciones (en sanidad) y niveles esenciales de asis-

tencia (en atención y servicios sociales). El segundo tipo de selectividad se refiere a los beneficiarios. 

Todas las personas tienen derecho a acceder a las prestaciones, pero estas se calibran en función de 

la intensidad de la necesidad y de la situación económica familiar. De este modo, a los grupos de in-

gresos más acomodados se les pide coparticipar en los costes (means-testing from the top).

La segunda dirección es la del universalismo diferenciado. Una vez más, todos los ciudadanos tienen 

derecho a acceder a las prestaciones (con la salvedad de las dos selectividades que se acaban de men-

cionar). Sin embargo, la gama de servicios puede diferenciarse en función de las situaciones de los terri-

torios (estructura demográfica y social, estructura productiva, ubicación geoespacial, etc.). La creciente 

relevancia de los factores situacionales exige medidas capaces de identificar y responder a la “intersec-

cionalidad” de las condiciones que exponen a las personas a riesgos y necesidades (educación, empleo, 

género, edad, área de residencia, situación familiar y de salud, etc.). Sin excluir al más reciente concepto 

de la inclusión generalizada, el universalismo debe ahora aceptar y acomodar la diversidad, incluso dife-

renciando los niveles esenciales, por ejemplo, de forma discrecional y “subsidiaria”.

La tercera dirección es experimentar con nuevas formas de aplicación de los derechos sociales. Sin 

renunciar a un cierto grado de obligatoriedad, los objetivos de protección y promoción pueden inser-

tarse en un marco —y al mismo tiempo en un instrumento— más amplio y articulado, destinado a 

garantizar las infraestructuras de acceso, servicio y seguimiento, y no la mera “justiciabilidad” en abs-

tracto. Una etiqueta prometedora para este nuevo instrumento es la “garantía social”.

El término comenzó a utilizarse en los países de la UE con el programa de Garantía Juvenil, cofinan-

ciado por la Comisión en 2014. Podemos definir una “garantía social” como un conjunto de normas 

jurídicas, procedimientos administrativos y prácticas operativas que proporcionan recursos y habilitan 

los “funcionamientos” de los ciudadanos en determinados ámbitos, combinando las dimensiones de la 

protección social y la promoción social. La garantía crea obligaciones formales de prestación por par-

te del Estado, y al mismo tiempo asegura el cumplimiento efectivo de estas obligaciones; incorpora el 

derecho subjetivo, pero lo complementa con la prestación de instrumentos específicos que deben 
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desplegarse para el ejercicio concreto del derecho y una realización lo más completa posible de sus 

objetivos de seguridad y capacidad50.

La noción de garantía es a la vez más gravosa y más ligera que un derecho social tradicional. Más gravosa 

porque define no solo la titularidad de un derecho en abstracto (el derecho al estudio o a la formación), 

sino que también especifica las condiciones para su disfrute (la presencia de estructuras accesibles y 

cursos adecuados, así como recursos financieros suficientes), define los umbrales por debajo de los cua-

les esta fruición se ve comprometida (cantidad y calidad de los profesores y de las herramientas educati-

vas) y obliga al actor público a garantizar tanto lo primero como lo segundo (por ejemplo, mediante con-

troles e inspecciones). Además, la garantía prevé mecanismos codificados de seguimiento y evaluación, 

canales (incluso extrajudiciales) para expresar las necesidades y quejas de los usuarios y, eventualmente, 

para sancionar el incumplimiento de las distintas Administraciones públicas. La existencia de mecanis-

mos de seguimiento, evaluación y “voz” por parte de los usuarios también permite asociar o incluso dele-

gar la prestación de servicios a agentes no públicos, promoviendo formas de asociación entre agentes 

públicos, privados y sin ánimo de lucro, con vistas a la subsidiariedad vertical y horizontal51.

El instrumento de la “garantía social” ya se utiliza ampliamente en los países escandinavos. Aunque con 

diferentes nombres, este modelo inspira indirectamente algunas de las nuevas medidas en materia de 

formación o conciliación adoptadas recientemente por otros países (las comptes formation o cuentas 

de formación francesas). La UE ya ha introducido la garantía juvenil y está preparando la introducción de la 

garantía infantil. Además, ya existen propuestas bien articuladas a nivel de la UE para una garantía de 

competencias. Otros posibles frentes en los que planificar garantías específicas podrían ser la concilia-

ción familiar y laboral, la protección de la autonomía, la integración social y laboral de los inmigrantes.

Conclusión

Como todos los procesos históricos de cambio acelerado, la segunda gran transforma-
ción está creando desigualdad, nueva pobreza y polarización social y política. Al mismo 
tiempo, contiene un enorme potencial para ampliar las oportunidades de vida. El reto es 

50.  Ferrajoli, L. (2009). Funciones de Gobierno y funciones de garantía. La experiencia europea y latinoamericana 
en comparación. Informe presentado en el XVIII Congreso de la Associação Nacional do Ministério Público 
(CONAMP) Florianopolis. http://confinideldiritto.istitutosvizzero.it/wp-content/uploads/2015/04/Ferrajoli-Fun-
zioni-di-governo-e-funzioni-di-garanzia.pdf 
51.  Para un debate y muchos ejemplos de estos experimentos, véase el sitio italiano Percorsi di secondo welfa-
re: https://www.secondowelfare.it/

http://confinideldiritto.istitutosvizzero.it/wp-content/uploads/2015/04/Ferrajoli-Funzioni-di-governo-e-funzioni-di-garanzia.pdf
http://confinideldiritto.istitutosvizzero.it/wp-content/uploads/2015/04/Ferrajoli-Funzioni-di-governo-e-funzioni-di-garanzia.pdf
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contener el primer efecto y aprovechar el segundo, con una estrategia que combine la 
ambición clarividente y el pragmatismo responsable.

El análisis comparativo del reformismo del siglo XX señala que en las coyunturas críticas —los mo-

mentos en que el statu quo se vuelve cada vez menos sostenible y hay que elegir una nueva vía de 

desarrollo—, la esfera política es capaz de liberarse de las limitaciones de lo existente y producir cam-

bios transformadores en presencia de tres elementos:

1. Una amplia audiencia social potencialmente interesada en cambiar el statu quo, en reajustar los marcos 

normativos, las protecciones y las ayudas públicas a la nueva constelación de riesgos y oportunidades.

2. Algún macroproyecto de cambio y realineamiento, capaz de aportar “visiones claras” del presente y 

del futuro y de apoyar su aplicación a través de instituciones inteligentes.

3. Una alineación política (en sentido amplio) que comparta las piedras angulares del proyecto, que lo 

convierta en el eje de su propia estrategia de legitimación y consenso, y que finalmente sepa “plas-

mar” el proyecto desde el plano ideal al institucional52.

En Europa, el proyecto de cambio solo puede anclarse en el proceso de integración, por lo tanto, el 

debate en curso sobre el paradigma de la inversión social es muy importante, al igual que la aplicación 

del Pilar europeo de derechos sociales. En Chile, la revisión constitucional ofrece una oportunidad ex-

traordinaria para el cuestionamiento colectivo y la deliberación de proyectos. En ambos contextos, es 

importante no perder la oportunidad de remodelar las relaciones entre economía, sociedad y política 

y desarrollar una arquitectura institucional capaz de interceptar y aprovechar el gran potencial de 

progreso inherente a los cambios que se están produciendo.

Apéndice

Los derechos sociales en las Constituciones

Porcentaje de Constituciones en el área geográfica que incluyen los distintos derechos sociales (des-

glosados en derechos programáticos y justiciables).

52.  He ilustrado este modelo en Ferrera, M. (1993). Modelli di solidarietà. Politica e riforme sociali nelle democra-
zie. Bolonia: Il Mulino.
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Derechos Total

Europa y América del Norte

Total

América Latina

Normas
programáticas

Derechos
justiciables

Normas
programáticas

Derechos
justiciables

Educación 45 15 32 100 12 88

Seguridad
social

25  7 32  86 10 76

Salud 40 18 22  86 11 75

Infancia 45 25 20  84 84

Trabajo y
empleo

22  5 17  86 11 75

Vivienda 28 11 17  77  5 72

Medioambiente 30 16 14  82  4 78

Salarios justos 23  8 15  94  5 89

Libertad
sindical

85 10 65 100  5 95

Salud y 
seguridad en el 
trabajo

25  5 20  73  5 68

Fuente: Jung, C., Hirschl, R. y Rosevear, E. (2014). Economic and Social Rights in National Constitutions. 
American Journal of Comparative Law, 62(4), otoño, 1043-1094.

Marisol Touraine 
Economista y cientista social de la Ecole Normale Supérieure  
de París, ex ministra de Asuntos Sociales, Salud y Derechos de la Mujer 
(2012-2017) de Francia y presidenta de la Junta Ejecutiva de UNITAID

 

Articular protección social y Constitución: una visión política 

Todos los países europeos tienen sistemas de protección social muy amplios, aunque existen diferen-

cias notables que tienen su origen en la coexistencia de dos modelos distintos de referencia: el mode-

lo bismarckiano y el modelo beveridgiano. En otras conferencias se han presentado estos sistemas, 

que aún hoy están muy bien identificados, por lo que no los describiré. Las políticas de protección 
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social europeas se desarrollan a partir de 1945 después de la Segunda Guerra Mundial en el centro y el 

norte de Europa, pero solo después del retorno a la democracia en los países del sur, Grecia, España y 

Portugal. También existen diferencias notables por razones culturales relacionadas con el hecho de que 

la independencia social y laboral de las mujeres no es la misma en todas partes de Europa, así como la 

percepción de la responsabilidad que deben asumir las familias. Sin embargo, todos los países euro-
peos financian políticas de protección social bastante extendidas con niveles de inversión pú-
blica que son los más altos del mundo. En 2017, la proporción de las prestaciones sociales en 
el PIB de los países europeos fue del 26,8% de media, con Francia a la cabeza con un 31,7%. 

Se puede preguntar si la fuerza de estos sistemas les viene de raíces constitucionales particularmen-

te sólidas. Aunque no sea así, sería un error imaginar que no existe ningún vínculo entre la Constitu-

ción y el sistema de protección social. Mi análisis y mi percepción de la situación europea es que los 

sistemas de protección social están enraizados en un ambiente político y social históricamente deter-

minado que también es el sócalo de las leyes fundamentales y de las Constituciones. Mi convicción 

íntima es que no hay Constitución sin definición del tipo de solidaridad que quiere un país. Y 
más que cualquier otra política social, las políticas de pensiones reflejan la concepción que 
tiene un país de la Unión dentro de la sociedad y entre las generaciones. 

 ◗ Los modelos de protección social europeos tienen un vínculo histórico más que jurídico con las 

Constituciones.

 ◗ Los sistemas de pensiones reflejan una concepción política de la solidaridad intergeneracional y de 

la igualdad de género. 

Protección social y Constitución en Europa: un vínculo histórico más que jurídico

1. Las raíces jurídicas y, en particular, constitucionales de los sistemas europeos de protección social 

son muy variadas y no se puede establecer una relación evidente, directa entre, por un lado, el nivel 

o el tipo de protección social y, por otro, el marco jurídico elegido. Los países del sur de Europa se 

refieren a Constituciones muy detalladas sobre sus sistemas de protección social, que por lo tanto no 

son los más amplios de Europa. Por otra parte, el Reino Unido no tiene Constitución escrita, la Cons-

titución alemana solo establece el carácter social de la República Federal Alemana y en Francia, el 

artículo primero de la Constitución dispone que: “Francia es una República indivisible, laica, democrá-

tica y social”, sin (muchos) más detalles. 
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Por supuesto, hay algunos detalles que ayudan a definir el marco jurídico de las políticas sociales 

que se implementan. Si me refiero al sistema francés, la Constitución define el carácter social de 

la República francesa, reconoce el papel de la seguridad social y remite a la ley de la responsabili-

dad de construirla. Sin embargo, esa presentación es insuficiente para comprender el significado 

del sistema de protección social incluso desde el punto de vista de su valor jurídico.

2. Si analizamos el sistema francés, la seguridad social se construyó después del terremoto demo-

crático de la Segunda Guerra Mundial. Poco antes de que se terminara el conflicto, los diferentes 

movimientos de la Resistencia a la ocupación del país por las Fuerzas Armadas alemanas escribie-

ron un texto de cinco páginas llamado Para los días felices. Este texto establece el programa polí-

tico para los meses siguientes al final de la guerra y anuncia “un plan completo de seguridad social 

que garantiza a cada ciudadano medios de existencia decentes y a todos los viejos trabajadores 

una pensión que le permita terminar su vida con dignidad”. Este programa no tiene ningún valor 

jurídico, pero es la base política del apoyo emocional y traspartidario que disfruta la seguridad so-

cial francesa en el país.

Al no tener valor jurídico propio, los temas de este documento fueron incorporados en el preámbu-

lo de la Constitución en 1946. La Constitución francesa cambió en 1958, pero el preámbulo de 

1946 quedó adjuntado. Esto significa que si la Constitución francesa no detalla el contenido del 

sistema de protección social, los principios fundadores de aquel sistema se entienden por referen-

cia al contexto histórico de su nacimiento y a los documentos mencionados. 

El sistema de protección social francés se construyó con la idea de que los derechos sociales 

representaban una nueva generación de derechos humanos y que la ciudadanía, por ser un con-

cepto político, también se tenía que extender como un concepto social. Por decirlo de otro modo, 

la igualdad política no es suficiente para fundar la República, necesita también la solidaridad. La 

ciudadanía política nos hace iguales, la ciudadanía social nos une y nos junta. En este sentido, 

pasamos del tema de la asistencia al tema de la solidaridad, y eso se expresa sin ninguna duda 

en el hecho de que “la República francesa es […] social”. Y el Estado tiene la responsabilidad de 

garantizar esta solidaridad.

A partir de esa concepción solidaria de los derechos sociales se construyeron políticas concre-

tas con leyes específicas que no tienen el valor de una Constitución, pero que cualquier ciuda-

dano puede contestar en nombre de la Constitución. Estas leyes se basan en los principios de 
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ser gestionadas por el Estado o las cajas de seguridad social, de presentarse como univer-

sales y de incluir elementos de solidaridad en las políticas contributivas (pensiones, por 

ejemplo). 

3. El tema fundamental, en mi juicio, es definir la base de la legitimidad de las políticas de protección 

social. No se trata solo de obtener un apoyo político y ciudadano en el momento de su elaboración, 

sino también de garantizar que este apoyo se mantenga a largo plazo, ya que las políticas de pro-

tección social se piensan como políticas intergeneracionales, y el tema de las pensiones obviamen-

te es el caso más típico. También se necesita este apoyo popular y democrático a largo plazo por-

que son políticas que necesitan un financiamiento público. En el caso de Europa, en la mayoría de 

los países el financiamiento es principalmente público. El caso francés es el que va más lejos en 

esa dirección. 

Evolución de la proporción de las prestaciones sociales en el PIB (en %) 
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Aunque esto implica cotizaciones e impuestos elevados, especialmente en Francia, la acep-
tación del sistema es muy fuerte porque prevalece la idea que solo los financiamientos pú-
blicos pueden garantizar un sistema solidario con altos niveles de pensiones. Así, cuando se 

le pregunta a los franceses si aceptarían una reducción de sus pensiones a cambio de una reducción 

de sus contribuciones sociales y fiscales, contestan masivamente que no. 
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¿Aceptaría unas pensiones más bajas a cambio de una bajada de impuestos o de cotizaciones?
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Fuente: Baromètre d’opinion DREES 2019.
Nota: por categoría de ingresos/por grupo de edad.

La situación europea muestra que el tema constitucional en realidad refleja la visión política de cada 

país. Los países que decidieron no detallar en su Constitución sus modelos de protección social son paí-

ses que, con historias y culturas diferentes, tenían sócalos políticos muy sólidos para desarrollar una 

protección social solidaria. El compromiso social que une cada uno de los países europeos no necesita 

sistemáticamente el respaldo de la Constitución. Pero al revés, me parece que, sin una presión social o 

democrática de ese tipo, las referencias a la protección social dentro del marco de una Constitución 

pueden servir de apoyo positivo para la implementación duradera de políticas de protección social.

Sistemas de pensiones: el reflejo de una concepción de la solidaridad

Los sistemas de pensiones son muy típicos de esta situación, y cada modelo concebible se refiere a una 

visión diferente del pacto social y democrático. Todas las políticas de protección social implican solidari-

dad entre las personas con buena salud y las personas enfermas, entre las categorías sociales y entre 

las generaciones. Lo característico, en el caso de las pensiones, es que no solo se trata de garantizar 

pensiones a los jubilados del tiempo presente, sino también de proyectarse hacia el futuro. En el marco 

de los sistemas de protección social europeos, hay tres temas que parecen prioritarios: la preferencia por 

sistemas contributivos de reparto; la organización de mecanismos de solidaridad no contributivos para 

reducir algunas desigualdades, notablemente las de género; y una institucionalidad pública. 
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1. Hay varios sistemas de pensiones en Europa, pero casi todos tienen una base pública dominante 

(casi total en los casos francés, español y alemán) y son sistemas por reparto, en muchos casos 

completados por sistemas de seguro privado, obligatorio o no. Pero en todos los casos, ninguna 

Constitución impide un sistema u otro. En el caso francés, por ejemplo, que escogió un sistema 

100% de reparto, con una base de seguridad social y con un complemento obligatorio manejado 

por los sindicatos en el marco de una caja de seguridad social pública, no hay ninguna indicación en 

ese sentido en la Constitución. El sistema de pensiones queda definido por una ley que cualquier 

Gobierno podría cambiar, sin embargo, sería muy complicado en términos políticos porque los fran-

ceses están profundamente apegados al sistema de reparto, con la idea de que la “pensión es el 

patrimonio de los que no tienen patrimonio”. En los países en los que el sistema de reparto se basa 

en parte en cajas de seguro privado, las reglas de gobernanza y de cálculo son gestionadas o con-

troladas por el Estado.

“La pensión es el patrimonio de los que no tienen patrimonio”. De manera muy clara, los 
sistemas de reparto europeos expresan una solidaridad entre los trabajadores y los 
jubilados en el tiempo presente, pero también entre las generaciones. Pero por lo menos, 

este tema de la solidaridad entre las generaciones, entre los que trabajan y los que han trabaja-

do, esta representación social de la sociedad como una cadena histórica colectiva es muy estruc-

turante frente a los sistemas de capitalización individual que no toman en cuenta la dimensión 

social y colectiva del trabajo. El tema de la capitalización individual tiene poco defensores 
en Europa porque se consideran factores que aumentan las desigualdades. Además, 
son sistemas demasiado sensibles a la coyuntura económica. En el Reino Unido y en Ho-

landa, donde los seguros privados son muy importantes, la crisis financiera de 2008 provocó un 

choque para las pensiones. No obstante, hay debates en varios países sobre la relación óptima 

entre renta básica garantizada por el Estado y complemento privado (capitalización, seguro pri-

vado etc.), sin que nunca llegue a poner en cuestión el sistema de reparto.

Todas las políticas de protección social implican 
solidaridad entre las personas con buena salud y las 
personas enfermas, entre las categorías sociales  
y entre las generaciones.
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Proporción del gasto en pensiones (públicas y privadas) en el PIB
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2. Los sistemas de reparto por supuesto son sistemas contributivos, financiados por las cotiza-

ciones de los trabajadores y de sus empleadores. El primer objetivo de estos sistemas fue la 

reducción de la pobreza de esos “viejos trabajadores” que mencionaba hace un momento. La 

garantía de que las pensiones lograrían un nivel suficiente para vivir de manera decente fue 

una motivación central de las políticas europeas. En los años sesenta, en Francia, el 35% de 

los mayores de 65 años vivían en situación de pobreza (definida relativamente respecto al nivel 

de vida medio). Hoy, son alrededor del 8% solamente y son los jóvenes los que sufren más por 

la pobreza, lo que provoca reacciones sobre el hecho de que una parte creciente de los PIB 

están dedicados a las pensiones, cuyo nivel aumentó progresivamente en todos los países. Sin 

entrar en los detalles de los debates actuales en Europa sobre los nuevos desafíos a los que 

nos enfrentamos, se puede decir que la cuestión de la relación entre los jóvenes y los mayores 

es un tema fundamental que se ha agudizado con el COVID-19. Los sistemas de pensiones 

europeos se pensaron en un periodo de economías dinámicas, ofreciendo empleos a todos los 

jóvenes, lo que ya no es el caso. Por lo tanto, el tema de la solidaridad intergeneracional no 
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solo lleva a garantizar sistemas de pensiones generosos, sino que también impone plantear la 

posibilidad de rentas mínimas para los jóvenes de menos de 25 años. El nivel de vida de las 

personas jubiladas está muy cerca del de los activos, con una mención especial para Francia. 

Los jubilados franceses tienen un nivel de vida estimado al 105% del nivel de vida de los acti-

vos, debido a las altas tasas de reemplazo y a las generosas prestaciones adicionales, además 

del hecho de que los jubilados tienen más patrimonio. Saber si se debe o se puede mantener 

aquella situación frente a las dificultades de la juventud o pensar cómo se puede luchar contra 

la pobreza de los jubilados sin debilitar a la situación económica de los más jóvenes es un 

tema de reflexión particularmente vívido, sobre todo en un contexto de restricciones presu-

puestarias. 

Gasto público en pensiones como porcentaje del PIB, observado y proyectado
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El nivel de vida de los mayores comparado con el nivel de vida de la población general en 2016
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Fuente: base de données sur la distribution des revenus de L’OCDE, 2020.

La reducción de la pobreza de los jubilados también implica completar el sistema contributivo con 

mecanismos no contributivos de solidaridad. La situación de las mujeres es muy representativa de 

esta situación. Sus salarios son menores que los de los hombres, ocupan empleos informales o a 

tiempo parcial y tienen carreras incompletas, en particular cuando cuidan a sus hijos/as. La aplica-

ción estricta de las reglas del sistema de reparto no permitiría eliminar la pobreza de los mayores, 

en particular (pero no solamente) en el caso de las mujeres. Por esa razón, todos los sistemas 

contributivos de reparto europeos incluyen mecanismos correctivos de solidaridad, para valorizar 

el trabajo a tiempo parcial o los periodos sin empleo, contabilizar la baja por maternidad, aumentar 

la pensión según el número de hijos/as, etc. 

No hay sistema de protección social global sin una 
institucionalidad pública fuerte.
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En euros 2016 Mujeres Hombres
Ratio 

Mujeres/ 
Hombres

Pensión de derecho directo 1066 1690 63,1%
Incremento por tres o más hijos/hijas 29 54

Pensión de derecho directo excluyendo el incremento familiar 1036 1636 63,4%
Pensión mínima 70 21

Pensión de derecho directo excluyendo el incremento familiar y mínima 966 1615 59,8%

MDA 73 0

AVPF 31 2

Pensión de derecho directo excluyendo los derechos familiares  
y mínima

863 1613 53,5%

Otros incrementos y periodos equivalentes 67 130

Pensión de derecho directo excluyendo el régimen de solidaridad 795 1483 53,6%

Interpretación: en 2016, la pensión media de derecho directo, excluidos los regímenes de solidaridad, fue de 795 
euros para las mujeres y de 1.483 euros para los hombres, es decir, una relación mujer/hombre del 53,6%. Si se 
suman los distintos regímenes de solidaridad, la pensión de las mujeres era de 1.066 euros y de 1.690 euros la 
de los hombres, es decir, una proporción del 61%. 
Fuente: cálculos de SG-COR basados en la evaluación DREES del EIR 2016.

La reflexión no solo puede llevarse en términos técnicos, sino que necesita una visión política. Lo 

que muestra el ejemplo europeo, y no solamente el francés, es que la principal amenaza para la 

cohesión democrática de los países viene de las situaciones de ruptura, de “brecha social”. Cuando 

aumenta el nivel económico, también aumenta la exigencia de igualdad entre categorías sociales. 

Mirando a la situación de las mujeres jubiladas, se nota por supuesto la importancia para ellas de 

tener una carrera profesional remunerada, en un sector de actividad formal. El principal obstáculo 

para la inclusión laboral de las mujeres es su actividad dentro de la familia, para cuidar a sus hijas/

os o familiares. Esto muestra la importancia de construir sistemas de protección social integrados. 

La construcción de una política de cuidado permite al mismo tiempo aliviar la actividad de cuidado 

Lo que muestra el ejemplo europeo, y no solamente el 
francés, es que la principal amenaza para la cohesión 
democrática de los países viene de las situaciones de 
ruptura, de “brecha social”. Cuando aumenta el nivel 
económico, también aumenta la exigencia de igualdad 
entre categorías sociales.
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familiar de las mujeres y de ofrecerles perspectivas de empleos remunerados que les permitan al 

final beneficiarse de una jubilación.

3. La cuestión de la institucionalidad se desprende lógicamente de la anterior. Los sistemas de 

reparto están gestionados por el Estado o por instituciones públicas como las cajas de seguridad 

social, bajo el control del Estado. En los países del norte de Europa, el papel de los sindicatos es 

más fuerte que en el sur de Europa, pero en todos los casos las reglas son definidas por una 

autoridad pública y su aplicación es controlada y evaluada por el Estado. Los seguros o los fon-

dos de pensiones privados tienen por principio un papel limitado y no pueden considerarse ins-

trumentos privados de una política pública porque su lógica es totalmente diferente. No piensan 

en términos de solidaridad, sino de capitalización individual. No hay sistema de protección social 

global sin una institucionalidad pública fuerte. En el sector de las pensiones, hay muy poca de-

legación de responsabilidad del Estado a empresas privadas, aun cuando son sin fines de lucro. 

Prestaciones de protección social en 2018 en Francia, por sector institucional (en %)

Estado
13,3%

Colectividades locales
4,6%

Sector privado rentable
y sin fines de lucro

12,3%
Sector privado

12,3%

Sector público
87,7%

Administraciones 
de la Seguridad Social
69,9%

Los dos temas de la Constitución y de la protección social están estrechamente vinculados, no tanto 

o no solamente por razones jurídicas —se puede implementar sistemas de protección social sin base 

constitucional detallada—, sino también políticas. En realidad, son tres los mensajes fundamentales 

que hay que tener en cuenta a mi juicio.

 ◗ Primero, el sistema de protección social no es una construcción técnica, sino que repre-
senta una visión política del futuro de un país. Por esta razón el vínculo con una Constitución 

es muy estrecho, sea implícito, como en el caso francés (porque no había ninguna duda sobre el 

hecho de que el pacto social era la fundación de la reconstrucción democrática del país después de 
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la guerra), o más explícito, como en el caso de los países del sur de Europa. Por lo tanto, decidir 

incluir elementos de protección social en una Constitución es una expresión política fuerte.

 ◗ Segundo, la protección social europea expresa un ideal de igualdad y de inclusión de cada 
ciudadana/o. Desde este punto de vista, la referencia a la construcción de un sistema de protección 

social no es suficiente y la experiencia europea lo demuestra, por ejemplo, antes de que los temas de 

igualdad de género se tomaran en cuenta. Un país que inicia un proceso de protección social 
debe considerar el objetivo de igualdad de género en sus principios fundadores.

Finalmente, una Constitución dice cómo queremos vivir juntos. No se trata de detallar leyes, pero 
de presentar algo como una declaración de los derechos de los/as ciudadanos/as. Por razones eco-

nómicas, Europa trata de reinventar sus modelos de protección social. Pero nadie olvida que supimos desa-

rrollar nuestras economías y nuestros modelos sociales de forma armónica y concertada y la gran mayoría 

de los ciudadanos europeos piensan que el desarrollo social es clave también para el desarrollo económico. 

Sandra Ponce de León Salucci 
Profesora de Derecho Administrativo y profesora de Magíster LLM  
en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica  
de Chile. Fundadora y asociada de la Asociación Chilena de  
Derecho Constitucional53

La equidad intergeneracional como eje rector de las políticas de bienestar 
social, especialmente en el área de salud

Ideas centrales

La equidad o justicia intergeneracional supone que es obligación de cada Estado entregar a las gene-

raciones venideras un mundo que, desde el bienestar social, les brinde las mismas oportunidades de 

desarrollo que tuvimos nosotros. Para el cumplimiento de tal obligación se deberá analizar con 

53. Abogada; magíster en Derecho Público con mención en Derecho Constitucional, por la Pontificia Universidad Católi-
ca de Chile; profesora del Departamento de Derecho Público y del magíster LLM UC, de la Pontificia Universidad Católica 
de Chile. Directora del Instituto Chileno de Derecho Administrativo. Ex fiscal en los Ministerios del Trabajo y Previsión 
Social y de Vivienda y Urbanismo; ex relatora del Tribunal Constitucional. Actualmente ejerce la profesión de manera 
independiente.
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criterios de eficiencia y equidad la mejor fórmula de asignación de recursos a las distintas generacio-

nes, y así determinar las condiciones de un modelo de desarrollo que sea sostenible en el tiempo.

Principio de equidad intergeneracional

Considerado como principio, la equidad intergeneracional es una fuente generadora de normas y un 

criterio de interpretación del derecho en casos concretos.

Por su naturaleza, las normas derivadas del principio de equidad intergeneracional son autoimpuestas 

y los derechos emanados de ellos son colectivos, difusos y universales.

Por el carácter universal de las normas intergeneracionales interesa a todos su aplicación, por lo que 

pueden calificarse como preceptos erga omnes.

Reconocemos que la equidad intergeneracional es un principio prácticamente consolidado en materia 

ambiental; sin embargo, el traslado a otras áreas podría tildarse como lege ferenda.

Importancia del principio en las políticas públicas

Para formular políticas públicas con eje en este principio de equidad intergeneracional es fundamental 

que tengamos un modelo de actuación estatal fundado en una relación estrecha entre subsidiariedad 

y solidaridad.

El Estado debe encargarse del diseño, implementación y evaluación de políticas públicas que generen 

inclusión, y que nivelen la base para el goce de los derechos por parte de toda la ciudadanía. Y, dentro 

de la variada gama de opciones, sin duda, encontraremos aquellas políticas que tienden a garantizar 

una igualdad básica de prestaciones en servicios como salud, educación, vivienda, agua, etc.

Además, reconocemos la asignación al Estado de un papel subsidiario y regulador de la actividad 

económica que ejecutan los particulares. Sobre todo, en las áreas de mayor interés público, como 

son la financiera, la aseguradora, la de educación, la vinculada a la salud y a la salubridad de la 

población y la ejecutada por asociaciones público-privadas en materia de obras públicas, solo por 

nombrar algunas.
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Sabemos, también, que nuestra Constitución reconoce el principio de subsidiariedad, aunque no se 

aluda expresamente a él, en el inciso tercero de su artículo 1.º, que garantiza la adecuada autonomía 

de los grupos intermedios para que alcancen sus fines específicos.

Ahora bien, si asumiéramos que el principio de subsidiariedad solo consiste en limitar la actuación 

estatal en la economía, lo estamos reduciendo a ser un mero instrumento destinado a asegurar la li-

bertad de los individuos, representativa del Estado liberal. Así le damos una dimensión incompleta.

Sostengo algo distinto. El principio de subsidiaridad representa un criterio orientador de la actuación 

estatal en el sentido de que el Estado puede y debe actuar si los privados no están logrando cubrir por 

sí solos las necesidades colectivas o lo hacen de modo imparcial o imperfecto. Si entendemos que la 

subsidiariedad es un criterio orientador, podemos comprender mejor que toda actuación estatal está 

encaminada a la promoción del bien común. Porque es esa la idea que está detrás de la creación del 

Estado y que lo justifica hasta estos tiempos. Entiendo que la noción de bien común contenida en el 

texto constitucional refuerza ambas ideas o dimensiones de la subsidiariedad (negativa o de absten-

ción y positiva o de actuación). La Constitución hay que entenderla como una regla que debe permitir 

descartar los principios del liberalismo indiferente a la injusticia social, como también del intervencio-

nismo que termina por asfixiar el talento, la iniciativa privada y deje subordinados los derechos funda-

mentales al interés estatal, representado por la mayoría democrática circunstancial. 

El Estado debe encargarse del diseño, 
implementación y evaluación de políticas públicas 
que generen inclusión, y que nivelen la base para el 
goce de los derechos por parte de toda la ciudadanía. 
Y, dentro de la variada gama de opciones, sin duda, 
encontraremos aquellas políticas que tienden  
a garantizar una igualdad básica de prestaciones  
en servicios como salud, educación, vivienda, agua, etc.

© DPP/Aliosha Márquez Alvear
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A mi juicio, esa fórmula refuerza la comprensión de que la solidaridad no solo es un fundamento de la 

dimensión positiva de la subsidiariedad, sino que, también, lo es de la obligación que pesa sobre todos 

los particulares de contribuir al logro del bien común. La vigencia y la aplicación del principio 
de subsidiariedad resguarda la libertad e iniciativa de los privados, que es una consecuencia de 
la primacía de la persona respecto del Estado, y hace posible una solidaridad auténtica entre 
los miembros de la sociedad, ya que estos se convierten en actores y responsables del bien 
común, tanto desde la perspectiva de sus derechos como de las obligaciones y deberes co-
rrelativos que tienen para con la comunidad, incluyendo a las futuras generaciones.

Sobre esas bases podemos pavimentar el camino para incorporar la equidad generacional en la for-

mulación de políticas públicas en nuestro país.

Un mal ejemplo en materia de regulación legal del derecho a la salud en Chile

En el famoso fallo Peña Wassaf (STC Rol 976, de 2008), el Tribunal Constitucional resolvió el primer 

reclamo de inaplicabilidad deducido en contra de una norma de la Ley de Isapres que permitía a la 

superintendencia del ramo establecer una tabla de factores de edad y sexo para reajustar los precios 

de los contratos de salud que ofrecían las Isapres a sus afiliados (art. 38 ter). 

En esta sentencia se justifica el nexo que existe entre subsidiariedad y solidaridad en el sistema de 

salud, conforme a la interpretación constitucional que efectuó la Magistratura.

En efecto, el fallo resolvió que la forma en que el legislador democrático decidió regular el ejercicio del 

derecho a las prestaciones de salud por parte de las instituciones privadas violentaba la esencia de la 

dignidad y de la igualdad ante la ley, por lo que se declara la inconstitucionalidad, derogando y, por 

ende, eliminando del ordenamiento jurídico la norma legal examinada (STC Rol 1710-2010).

Lamentablemente después de 11 años de dictada esa sentencia de inconstitucionalidad, podemos 

constatar que aún no se ha logrado un acuerdo de las fuerzas políticas en el Congreso Nacional que 

nos permita llenar el vacío que aquella dejó. Tampoco se ha avanzado en la necesaria reforma de los 

actuales sistemas previsional y de salud, que incorporen, como se requiere, la mirada del compromiso 

intergeneracional.

Ese ha sido un mal ejemplo…



Ciclo de Diálogos

205

Marcela Peredo Rojas 
Doctora en Derecho, profesora de Derecho Constitucional  
en la Universidad de los Andes, Chile

Modelos de bienestar social y proceso constituyente

Estamos insertos en un proceso que se dirige a establecer una Carta Fundamental que debe adaptarse 

a los contextos sociales en permanente cambio, hacer la revisión de la Constitución para que se adecúe a 

las nuevas necesidades sociales, económicas y culturales existentes. Nogueira ha establecido que: “Las 

Constituciones escritas son obras humanas imperfectas y que responden a una realidad histórica y una 

cultura concreta, que deben contener los mecanismos y procedimientos necesarios para procesar los 

cambios y adecuaciones necesarios a nuevas realidades y desafíos jurídicos y políticos, como asimismo 

para ir llenando los vacíos o lagunas que contenga, sean estas últimas conscientes cuando por razones 

políticas dejó temas abiertos (lagunas del constituyente) o inconscientes (lagunas de la Constitución)”54.

El origen del proceso constituyente nace por diferentes acontecimientos no pacíficos que suponen una 

erupción de la libertad política del pueblo. Dicho acontecimiento se establece el 18 de octubre de 2019 

y es denominado “estallido social”; estas manifestaciones establecieron una crisis política y social, 

generando el quiebre constitucional entre el pueblo, el Gobierno y los parlamentarios. Frente a los 

distintos sucesos del quiebre constitucional, el Congreso Nacional estableció el 15 de noviembre de 

2019 el denominado Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución, que establece una vía de salida ins-

titucional al quiebre de los poderes constituyentes, donde se señala que se establecerá un plebiscito 

para abril del año 2020 con dos preguntas fundamentales: 

1. ¿Quiere usted una nueva Constitución? Con las opciones apruebo o rechazo.

2. ¿Qué tipo de órgano debiera redactar la nueva Constitución? Convención Mixta Constitucional o Con-

vención Constitucional.

54. Nogueira Alcalá, H. (2009). Consideraciones sobre poder constituyente y reforma de la Constitución en la 
teoría y la práctica constitucional. Ius et Praxis, 15(1), 238. https://dx.doi.org/10.4067/S0718-00122009000100007
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Dicho plebiscito, por los diferentes acontecimientos de la pandemia, debió ser postergado, estable-

ciéndose la reforma constitucional (Ley 21221), donde se señala que debe modificarse la expresión 

que contenía el artículo 130 de la Constitución, es decir, sustituir la expresión “26 de abril” por la frase 

“25 de octubre”, agregando, además, que el mismo día de las elecciones de alcaldes, concejales y 

gobernadores regionales correspondiente al año 2020 debe sustituirse por la fecha “11 de abril de 

2021”. A partir de esa fecha, con los convencionales elegidos por sufragio universal, comenzará a fun-

cionar un nuevo órgano constitucional denominado Convención Constituyente, que en un plazo máxi-

mo de un año debería redactar una nueva Constitución que deberá ser revisada por los electores para 

saber si ratifican ese texto o, por el contrario, prefieren el catálogo de derechos vigente en el plebisci-

to que se convocará para tal efecto.

Por lo anterior, es necesario establecer modelos de bienestar social y sus pilares fundamentales para 

su configuración en una nueva Carta Fundamental. Desde sus orígenes en la Alemania de Bismarck, 

se constituyen las bases del sistema de bienestar moderno basado en el principio de contributividad 

que obligaba a los trabajadores a implantar un sistema de bienestar social, estableciendo cuatro pila-

res fundamentales: la sanidad, la seguridad social, la educación y los servicios sociales. Pero 

frente a este primer modelo en Europa existen diversas variables como el grado de protección 

social o el reparto del peso en la provisión de servicios dentro del sector público o privado, encon-

trándonos con cuatro modelos de bienestar social. El primer modelo es el nórdico, que instaura la 

protección social más elevada, las prestaciones se financian vía cotizaciones y es el Estado el 

principal proveedor de servicios; el segundo modelo es el continental, que está basado en el prin-

cipio contributivo, donde empleados y empresas cotizan obligatoriamente para crear un plan de 

previsión para necesidad sociales; el tercer modelo es el anglosajón, que establece la protección 

social tanto a nivel de prestaciones contributivas como de ayudas sociales, lo que la hace ser 

mucho más limitada y tiende a cubrir necesidades básicas; y, por último, el modelo mediterráneo, 

que está entre el modelo anglosajón y el modelo continental a nivel de ayudas y de protagonismo 

del Estado en la provisión social, basándose en peculiaridades culturales como la presencia de la 

familia en la vida de los individuos.

Frente a esto, es necesario señalar que el ahorro como figura de la seguridad social, para asegurar 

riesgos futuros, no es nada nuevo, más bien del todo antiguo. Sin embargo, no existe en la Consti-

tución chilena vigente el reconocimiento constitucional autónomo del derecho a la pensión de ve-

jez o jubilación. En ese sentido, Loewenstein advierte que los derechos sociales no “son derechos 

en sentido jurídico ya que no pueden ser exigidos judicialmente del Estado, antes de que no hayan 
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sido institucionalizados por una acción estatal”. Es decir, se trata de derechos que en su naturaleza 

y contenido se definen mediante políticas públicas y dependen ciertamente de la capacidad presu-

puestaria del Estado. Y, en el mismo sentido, se refiere a otra parte de la doctrina constitucional. 

En contra, la doctrina considera que es perfectamente posible que, existiendo el derecho, no se 

hayan producido las garantías y el problema se refiere a cómo garantizar un derecho justiciable. 

A mayor abundamiento, Carbonell sostiene que “[L]a plena exigibilidad requiere de la creación de 

una sólida teoría de los derechos sociales, así como de la puesta en marcha de nuevos mecanismos 

procesales o del mejoramiento de los ya existentes”. “En el caso concreto de las pensiones no exis-

te un derecho a la seguridad social genérico, sin contenido, ya que no es efectivo que una persona 

pueda exigir prestaciones de seguridad social por cualquier acaecimiento que lo deje en estado de 

necesidad, sino más bien las contingencias sociales cubiertas por la seguridad social no son el re-

sultado del azar, o del capricho del legislador, preferentemente resultado de un análisis histórico 

de los casos más relevantes”. 

CONCLUSIONES DE LA SESIÓN

Marek Hoehn 
Cientista político e investigador de la Sección de Estudios  
del Departamento de Estudios y Extensión de la Biblioteca  
del Congreso Nacional de Chile

Quiero empezar con el profesor Maurizio Ferrera, quien se refiere a los derechos sociales junto con 

su función en la Constitución Política y nos plantea que plasmar los derechos sociales en la Constitu-

ción es un proyecto comunitario, un proyecto compartido, es una suerte de ethos de unidad nacional. 

Maurizio Ferrera plantea que en América Latina estos derechos son mucho más explícitos en las 

Constituciones. En sociedades en las que no hay un consenso establecido sobre los derechos sociales, 

es más conveniente que sean mucho más explícitos estos derechos en las Constituciones Políticas.

En su exposición, el profesor Ferrera relata la evolución en la Unión Europea, la promoción y el forta-

lecimiento de los derechos sociales a través de determinados tratados, entre los que menciona el 
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Tratado de Lisboa, también el Acuerdo de Gotemburgo, que es el pilar de los derechos sociales euro-

peos. Ferrera hace particular énfasis en este pilar europeo cuando describe lo que él llama el “neouni-

versalismo”, que implica una superación del concepto de proteccionismo categorial y representa un 

universalismo que es selectivo y diferenciado con una base de garantía social, en especial para los 

jóvenes. Esto sería particularmente relevante en un contexto de transformación de los mercados la-

borales y de transformación de las relaciones familiares, así como para poder desarrollar una equidad 

intergeneracional.

Estos son énfasis europeos, y sobre estos se basan las siguientes intervenciones, especialmente la de 

Marisol Touraine, que compara la visión política sobre los derechos sociales en las diversas Constitu-

ciones europeas y muestra con gráficos detalladamente cuáles son las prioridades que han sido defi-

nidas en los países europeos.

Marisol Touraine plantea que puede haber un mayor nivel de detalle con respecto a la definición de 

las políticas sociales en cada una de las Constituciones, sin embargo, esto no se correlaciona con el 

nivel de gasto del Estado. Las Constituciones de Francia y de Alemania, por ejemplo, son poco ex-

plícitas respecto de los derechos sociales. La Ley Fundamental alemana los menciona muy al mar-

gen cuando indica que el carácter de la República es democrático, además de social, no obstante, 

tiene altos niveles de inversión pública en materia de garantía de derechos sociales. Por lo tanto, no 

hay una correlación entre lo explícito y la cantidad de recursos destinados. Touraine destaca la im-

portancia del financiamiento de la protección social y orienta el debate hacia los sistemas tributa-

rios. Presentando datos con gráficos, elocuentemente da cuenta del consenso y la legitimidad exis-

tentes acerca de la protección social en, por ejemplo, Francia, que es el país que analiza con mayor 

detención, donde independientemente de los grupos etarios y también del estatus social y el nivel 

de ingreso, las personas rechazan la posibilidad, o responden negativamente a la consulta de si 

pudieran ser menores las prestaciones, en este caso, de la jubilación, si las contribuciones fueran 

también menores.

Touraine concluye que hay una gran legitimidad de una política social de alto nivel y destaca que es un 

gran logro, después de la Segunda Guerra Mundial, que ningún trabajador jubilado ni ninguna trabaja-

dora jubilada esté pasando por una situación de pobreza en su edad avanzada. Subraya que hay un 

pacto social en Europa y se dispone de un alto gasto público para cumplir con este pacto. Observamos 

un compromiso político social, y para Touraine sería razonable que fuera a través de una Constitución 

Política que este pacto social y este compromiso político social tuviera legitimidad en una sociedad 
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como Chile, por lo tanto, que fuera parte de la Constitución Política este compromiso y este nuevo 

pacto social.

Javier Couso analiza el caso chileno y con visión histórica plantea que la Constitución chilena proviene 

del tiempo de la dictadura y consagra lo que él llama la “privatopía”. Con este concepto, Javier Couso 

hace referencia a una ortodoxia neoliberal que él llama “neoliberalismo radical”, que fue implementa-

da mediante una política del shock o “doctrina del shock”, con la consecuencia de que las prestaciones 

sociales se rigen por una lógica de mercado. Al realizar una comparación entre Estados Unidos y los 

países de la Unión Europea, concluye que Estados Unidos, a pesar de ser un país capitalista, sin duda 

tiene más prestaciones sociales estatales que Chile.

Posteriormente, en las consultas, también enfatiza su experiencia de Holanda y destaca el concepto 

de la “escuela ciudadana”. Es decir, de manera análoga al modelo finlandés, en el que la escuela es un 

espacio de encuentro de distintos niveles sociales, de distintas procedencias sociales, de niños con 

trasfondo migratorio que generan aptitudes y habilidades sociales y ciudadanas gracias a que se dis-

pone de espacios para compartir y no para segregar a los niños de acuerdo con el nivel socioeconómi-

co, como ocurre en Chile. Para Couso esto es una gran virtud.

Por lo anterior, la ortodoxia neoliberal tuvo que blindarse en la Constitución Política a través del 

concepto de la subsidiaridad. La subsidiaridad, a juicio de Javier Couso, genera una extraordinaria 

segregación cuya magnitud en los países europeos es simplemente inimaginable en términos de 

salud, en el ámbito de la educación, en el ámbito de las pensiones, en el ámbito de las restricciones 

laborales sindicales y de las restricciones para la negociación colectiva. Esta necesidad se refleja 

también en las restricciones que hay en la Constitución para cambiar la propia Constitución a través 

de cuórums calificados. Las disposiciones constitucionales que tienen relación con la privatiza-

ción también están blindadas por los altos cuórums calificados. Couso concluye y pone de mani-

fiesto esta ortodoxia neoliberal afirmando que “en Chile le damos soluciones privadas a proble-

mas públicos”.

En varias oportunidades ha subrayado que lo que en Chile se está pretendiendo realizar a través de 

una nueva Constitución, lo que algunos podrían considerar “revolucionario” o una “locura”, ya es reali-

dad en los países europeos desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Hace setenta años que los 

europeos tienen sistemas de protección social que aquí, al querer implementarlos, son calificados 

como revolucionarios.
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Sandra Ponce de León pone en el centro de su argumentación el concepto de la “justicia intergenera-

cional”. Plantea que es una obligación del Estado brindar las mismas oportunidades de desarrollo a 

todos, pero debe regirse por criterios de eficiencia y eficacia. Emanan así derechos colectivos que son 

difusos y universales. Sandra Ponce de León plantea que existe una relación estrecha entre subsidia-

riedad y solidaridad y que de ninguna manera el principio de subsidiariedad del Estado se contradice 

con la solidaridad, es más. Destaca que, en realidad, es a través de la subsidiariedad que podemos 

alcanzar el bien común. Es lo que ella llama la solidaridad auténtica. El Estado debe ser subsidiario, 

además de regulador de las prestaciones otorgadas por el sector privado.

Marcela Peredo profundiza lo planteado por Ponce de León. Compartiendo la mencionada relación 

entre subsidiariedad y solidaridad, Marcela Peredo estructura su presentación a través de tres pregun-

tas. La primera es si los constituyentes están facultados y tienen atribuciones para redactar una Cons-

titución Política a partir de una “hoja en blanco”. Peredo se pregunta: ¿todo se puede hacer? Su res-

puesta es: no, porque estamos limitados a tratados. Peredo destaca especialmente el Protocolo de 

San Salvador55, y cita tratados de derechos humanos que limitarían el accionar de los convencionales. 

Y aquí me da la impresión de que es particularmente el derecho a la propiedad; en algún momento 

plantea que el derecho a la propiedad se vería afectado por diversas potenciales propuestas de los 

convencionales y que por lo tanto constituiría un límite al derecho a la propiedad, como parte de 

los derechos humanos de primera generación, al actuar de los convencionales. Y ella afirma que, por 

este motivo, las normas constitucionales podrían llegar a ser inconstitucionales. De esta forma res-

ponde a la segunda pregunta: ¿cuáles son los límites al actuar de los convencionales? Las normas 

constitucionales que redactar podrían llegar a ser inconstitucionales.

Su tercera pregunta es: ¿cuáles serían los nuevos derechos a los que una Constitución podría dar 

origen? Peredo nombra particularmente el derecho a la protección de adultos mayores, expresada 

como un derecho a la protección “autónoma” de los adultos mayores. El concepto de protección “au-

tónoma” puede entenderse como una defensa a un sistema privado de pensiones. Posteriormente, 

cuando habla específicamente de las pensiones, defiende un derecho “autónomo”, y concluye que la 

subsidiaridad es compatible con el principio de solidaridad.

Espero haber interpretado bien y sintetizado bien sus intervenciones y agradezco su atención. Muchas 

gracias.

55. Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Protocolo de San Salvador), de 
1988.
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A lo largo de esta mesa de diálogo se ofrecieron y debatieron en profundidad algunas de las mejores 

experiencias europeas y chilenas sobre dos de las decisiones fundamentales de cualquier Constitu-

ción: la forma de Estado y la forma de gobierno. 

El Estado, como concepto, se compone de tres elementos: el poder, el pueblo y el territorio. El factor 

fundamental de los tres es ese poder político que, desde la Edad Moderna, se viene denominando 

“soberanía”. El Estado es “soberanía”, es decir, es una entidad que ejerce en el seno de una comunidad 

el monopolio legítimo del poder en su sentido más amplio, desde la ordenación de comportamientos 

y la regulación de las interrelaciones sociales hasta el ejercicio legítimo de la coacción que pudiera 

resultar, en su caso, necesaria para asegurar su cumplimiento o respeto. Esa soberanía se proyecta 

sobre el pueblo y sobre el territorio, configurando las diversas formas de Estado. Al considerar cómo 

se ejerce la soberanía sobre un pueblo determinado, obtenemos dos clases fundamentales de Esta-

do: el autoritario o el democrático. Desde este punto de vista, no hay duda de que la forma del Estado 

chileno es la de un Estado social y democrático de derecho, con todo lo que ello supone. Si observa-

mos cómo la soberanía se ejerce sobre un determinado territorio, también podemos clasificar a los 

Estados de distintas formas: algunos Estados son unitarios y otros —la mayoría— experimentan diver-

sas maneras de descentralización territorial, los Estados regionales y los federales, que, a su vez, son 

muy diferentes entre sí. Hay cierto consenso teórico sobre el hecho de que la descentralización terri-

torial supone una mayor democratización del sistema político por cuanto supone una división territo-

rial del poder. 

El proceso constituyente chileno tiene que optar sobre la nueva forma territorial del Estado. Chile 

cuenta con una fuerte impronta histórica centralista, hasta el punto de ser uno de los Estados más 

centralistas de América Latina, pero el proceso de descentralización territorial parece imparable en 

todo el mundo y, de hecho, ya desde hace años va dando pasos firmes hacia su regionalización. La 

circunstancia de que precisamente en el mismo día que se elige al cuerpo constituyente, el 15 y 16 de 

mayo de 2021, se eligiera también, por primera vez, a los gobernadores regionales, es altamente sim-

bólica y significativa. En este proceso de tránsito de un Estado “unitario” a un Estado “regional”, se 

abren diversas posibilidades que serán consideradas en la sesión segunda, a partir de la experiencia 

comparada europea. 

Por su parte, las formas de gobierno del Estado democrático, que se refieren al modo en que se orga-

nizan y relacionan los poderes ejecutivo y legislativo, esto es, la forma en que se concreta el principio 

de separación de poderes dentro de un Estado, son, fundamentalmente (porque caben diversas 
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posibilidades de combinación), dos: presidencialismo, la forma típica de Chile en su historia, y parla-

mentarismo. En este punto, cabe plantearse, desde la experiencia europea, formas de gobierno presi-

dencialistas que, sin embargo, puedan acoger ciertas técnicas de relación entre órganos y control típi-

cas del parlamentarismo que, eventualmente, puedan mejorar la calidad democrática del país.

Como cabe suponer, la suma de una forma de Estado centralista y una forma de gobierno de presiden-

cialismo fuertes podría suponer, junto con otras circunstancias, un factor de riesgo para la calidad 

democrática del país. Se abre, pues, una ventana de oportunidad para que el constituyente chileno 

mejore el marco institucional. La transformación de Chile, desde su configuración actual de Estado 

unitario y presidencialista a uno de tipo regional y semipresidencialista será, sin duda, una de las cues-

tiones críticas y fundamentales que decidir y modelar en el proceso constituyente.

La primera de las sesiones de la Mesa III abordó la capital cuestión de la forma territorial del Estado. 

Salvo un breve paréntesis federal inicial, Chile tiene una larga tradición constitucional de Estado uni-

tario fuertemente centralista. Este factor se halla en revisión, al menos por dos factores. El primero 

es que la forma de Estado centralista limita menos los poderes públicos que las formas descentrali-

zadas. Los Estados regionales y federales suponen, en sí mismos, una mayor vigencia del principio de 

la separación de poderes, en este caso de modo horizontal o territorial. Implican, por tanto, mayor 

democratización. Incluso Estados con una sólida tradición democrática pero tradicionalmente unita-

rios, como Francia, están avanzando desde hace muchos años en algún tipo de descentralización terri-

torial. El segundo factor que pone a prueba la forma de Estado unitario es que se trata de un sistema 

que suele manejar peor que las formas descentralizadas los desequilibrios entre territorios dentro de 

un mismo Estado. No cabe duda de que un Estado territorialmente equilibrado en cuanto al desarrollo 

económico, social y cultural es un Estado con mayor calidad democrática. Los Estados descentraliza-

dos permiten, además, que las entidades subestatales puedan innovar y experimentar políticas públi-

cas de éxito y buenas prácticas que, más tarde, pueden extenderse a todo el territorio. 

Chile lleva más de una década avanzando en la descentralización territorial. La elección de los conse-

jeros regionales tras la reforma constitucional de 2009 por votación directa del cuerpo electoral es un 

hito significativo. La elección directa de la nueva figura de los gobernadores regionales, precisamente 

en el mismo día de la elección de la Convención Constituyente es, como se ha dicho, otro momento 

clave y nada casual respecto de la seriedad de la tendencia hacia una mayor descentralización. En 

este momento anterior a la nueva Constitución no hay claridad, empero, sobre el modelo territorial 

hacia el que se está encaminando el país. Hay dudas, por ejemplo, en el encaje entre las figuras que 
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representan al Gobierno central en las diferentes regiones y las nuevas figuras de elección directa y, 

sobre todo, no se deduce con facilidad qué competencias y, por tanto, qué presupuesto público se 

piensa destinar al Gobierno de las regiones. En otras palabras, es claro el sentido del viaje emprendido, 

pero no la meta que se desea o espera alcanzar. La nueva Constitución ha de marcar con toda preci-

sión los contornos de este nuevo modelo. Mayor autonomía regional, sí, pero ¿hasta qué punto? ¿Es-

tamos en presencia, como hasta ahora, de un sistema de descentralización simplemente “administra-

tiva” de algunas competencias del Estado central, o se quiere, más bien, una autonomía “política” de 

las 16 regiones que las dote de instituciones políticas propias (aunque deban coordinarse, por supues-

to, con las centrales) de presupuesto propio, es decir, de capacidad de gasto y de ingreso propios sobre 

determinadas materias?

Tampoco se puede olvidar otra serie de factores cruciales, como el hecho del enorme desequilibrio 

territorial de un país de algo más de 19 millones de personas que concentra, sin embargo, la mayor 

parte de su población en tres grandes núcleos: Santiago (uno de cada tres chilenos vive en él), Valpa-

raíso y Concepción. El modelo de descentralización debe tratar de modo armónico y sistemático el 

ámbito estatal, el regional, pero también el municipal. La autonomía local, aunque no suela ser de tipo 

político, también es un asunto de estatura constitucional.

Ciertamente, no es viable transitar radicalmente de un Estado fuertemente centralizado a un Esta-

do federal, por más que dentro de esta etiqueta general haya muy diversas fórmulas concretas. El 

constitucionalismo de un país no es solo la pretensión racional de embridar el poder, sino que tam-

bién es historia, tradición y cultura propias. Es muy difícil que un Estado federal pueda tener éxito 

sin una potente y arraigada cultura federal subyacente. De modo que, por un lado, si la forma de 

Estado centralizada muestra síntomas de fatiga y la forma federal no parece demasiado disponible, 

y, por otro lado, las reformas en Chile de los últimos años parecen ir en ese sentido, es lógico pensar 

que el constituyente chileno deberá enfrentarse a la radical decisión de si la nueva Constitución 

opta por un modelo centralista con autonomía administrativa o por un hasta ahora inédito modelo 

regional de autonomía netamente política. Esta no es una decisión sencilla y es, además, una deci-

sión que puede cambiar copernicanamente la ecología institucional chilena histórica y actual. Por 

otra parte, no existe un modelo territorial estatal idéntico al de otro país. Cada uno debe hallar su 

propia fórmula teniendo en cuenta la necesidad de democratizar más profundamente el país, pero 

desde los propios parámetros culturales e históricos, así como desde la realidad concreta de su 

propia configuración territorial: qué extensión tiene, cómo es su territorio, qué grado y tipos de he-

chos diferenciales étnicos hay en su seno, qué trayectoria histórica de mayor unidad o diversidad ha 
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experimentado el país, qué aspiraciones tienen sus propios ciudadanos en este sentido, etc. Cada 

Constitución tiene que diseñar su propia fórmula territorial. 

Evidentemente, uno de los cambios drásticos que inevitablemente se producirían si Chile se dotara en 

la Constitución de un marco territorial de tipo regional es la transformación de sus cámaras legislati-

vas. Concretamente, mientras la Cámara Baja seguiría representando a la ciudadanía, el Senado pa-

saría a hacerlo, fundamentalmente, con los territorios. En este punto se abren diversas posibilidades, 

desde la elección popular directa de los senadores hasta la designación por alguna institución regional 

de corte parlamentario, pasando por la conversión del Senado en una cámara de representación de los 

ejecutivos estatal y regionales, tipo alemán. En cualquier caso, la descentralización territorial del Es-

tado impacta directamente sobre la configuración de las principales instituciones del país.

El método comparativo, la mirada por encima de las propias fronteras, tiene también aquí un valor añadi-

do. Europa conoce formas territoriales muy variadas, aunque predominan las descentralizadas con múlti-

ples formas, regionales y federales. El modelo de Estado regional más próximo al que, en su día y en su 

caso, podría abrazar el chileno es doble: por un lado, el italiano y, por otro, el español de autonomías. De 

ahí que para esta primera sesión se proponga contar con dos expertos europeos de ambos países.

La segunda de las dos sesiones de la Mesa III gravitó alrededor de la forma de gobierno chileno que es-

tablezca la nueva Constitución. Parece existir acuerdo general sobre las limitaciones del modelo presi-

dencialista, sobre todo en sus variantes más extremas, en general, y del modelo chileno, en particular. 

Es conocido el largo debate teórico desde los años ochenta del siglo pasado sobre las ventajas y debili-

dades del modelo presidencialista latinoamericano. En particular, J. J. Linz sostuvo que el presidencia-

lismo no limita de modo suficiente el poder y provoca inestabilidad o incluso ingobernabilidad cuando el 

presidente no cuenta con el apoyo del Parlamento. D. Nohlen, entre otros, matizó esta tesis tan radical, 

observando que la eventual inestabilidad democrática no proviene solo de elementos institucionales, 

sino también de otros factores sociales y culturales. Asimismo, se ha sugerido que bajo el mismo rótulo 

“presidencialista” se mueven, en realidad, muy distintas experiencias donde no siempre el presidente 

cuenta, de hecho, con los poderes que parecen asegurarle las normas. Una constatación fáctica y no 

teórica es que en el siglo XXI el presidencialismo latinoamericano ha conocido, por desgracia, diversos 

episodios de desbordamiento, sobre todo derivados de la quiebra del principio de limitación de mandatos 

del presidente. El actual auge de los populismos de todo signo tampoco ayuda, precisamente, a debilitar 

los hiperliderazgos políticos. No obstante, también parece existir acuerdo en que un eventual y radical 
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tránsito de un sistema presidencialista a uno de corte parlamentario puro no es viable. Una razón no 

menor es el enorme desprestigio que las cámaras parlamentarias suelen tener en toda América Latina, 

pero también hay otras, como un modelo electoral y de partidos que ha invitado a su multiplicación ex-

pansiva, a la fragmentación del Congreso y, simétricamente, a la dificultad de llegar a acuerdos. 

En definitiva, parece abrirse paso un consenso actual, con carácter general para toda la región, 

sobre la idea de que el presidencialismo clásico no funciona bien; de que, sin embargo, la opción 

por una forma de gobierno parlamentario pura es completamente ajena a la historia y tradición 

constitucional de la zona y no es viable; y de que, por tanto, la tendencia es a mejorar el sistema 

presidencialista existente, introduciendo técnicas típicas del parlamentarismo, lo que se ha ve-

nido en llamar formas semipresidencialistas. El objetivo es claro: se trata de reducir los poderes 

del presidente de la República, de incrementar las competencias del Parlamento, tanto legisla-

tivas como de control del Ejecutivo, así como de establecer mejores canales de cooperación 

entre el Ejecutivo y el Legislativo. Por supuesto, no hace falta decirlo porque se trata de una 

exigencia irrenunciable en un Estado de derecho, el Poder Judicial ha de disponer de un estatuto 

real de independencia absoluta del resto de órganos constitucionales (esto ha de ser común 

tanto en los países presidencialistas como parlamentarios). 

La historia constitucional chilena muestra una fuerte tradición parlamentaria hasta 1925 y un 

refuerzo sólido del presidencialismo en la Constitución de 1980. Diversos autores hablan, en 

este sentido, del vigente “hiperpresidencialismo” chileno. El informe sobre Chile del Latinobaró-

metro (2020) revela ciertos datos de interés. Uno es que la confianza en la institución presiden-

cial en Chile fue inicialmente muy alta con la recuperación de la democracia, pero se ha ido 

desplomando desde la crisis financiera de 2011: actualmente, solo el 16% de los encuestados 

confía en ella. Otro dato significativo es que la democracia se inauguró en Chile con altos niveles 

de confianza en el Congreso, nada menos que del 53%, por ejemplo, en 1997, pero que, en la 

actualidad, no llega más que a un inquietante 13%. Parece evidente que la nueva Constitución es 

una magnífica oportunidad para mejorar este estado de cosas. 

Así pues, el constituyente chileno se ha de enfrentar inevitablemente a la reflexión y posterior decisión 

sobre si es preciso adoptar un nuevo modelo de gobierno y en qué sentido. A partir de lo ya expuesto, 

esta nueva forma podría ser la semipresidencialista que, como cabe suponer, tampoco se expresa de 

modo idéntico en todos los países. Un concepto inicial permite definir esta forma de gobierno como 

aquella en la que el electorado sigue eligiendo al presidente de la República y a los miembros del 
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Congreso, pero el Ejecutivo, actualmente monista, se transformaría en uno de tipo dualista porque, 

junto con la figura del presidente de la República, que vería recortadas sus funciones actuales, pero 

mantendría las de representación del Estado y las de árbitro y moderador de la actividad política, 

existiría una nueva institución: la Presidencia del Gobierno. Elegido por el voto de investidura del Con-

greso (que podría deponerle con una moción de censura triunfante o una cuestión de confianza fraca-

sada) y que dirigiría al Gobierno, tendría el control del gasto público y dispondría de la competencia de 

disolver el Congreso. Obviamente, la configuración concreta de este nuevo puzle institucional obligaría 

a una revisión profunda del actual marco ecológico político chileno. 

Si la tendencia en Latinoamérica es a “parlamentarizar” el presidencialismo, también hay una ten-

dencia en Europa (donde la regla general es el sistema parlamentario) a “presidencializar” el parla-

mentarismo. De modo que diversos países de la Unión Europea cuentan con formas de gobierno 

semipresidencial. Entre ellas, en esta sesión se abordarán dos modelos: el francés y el portugués.

6.1. DESCENTRALIZACIÓN TERRITORIAL56

INAUGURACIÓN

Jaime Mulet Martínez 
Diputado de la Cámara de Diputadas y Diputados de Chile

Muy buenos días:

Como presidente del Partido Regionalista Verde Social, agradezco muy sinceramente esta invitación 

para participar en este importante foro, donde se analizará una materia tan fundamental como es 

56. Vídeo de la sesión: https://youtu.be/JTzMiu6ytto

https://youtu.be/JTzMiu6ytto
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“Formas de Estado y sistemas de gobierno”, y específicamente a través del tema de la descentraliza-

ción territorial.

Chile se encuentra expectante, viviendo un momento histórico, como nunca antes.

La Convención Constituyente será un enorme desafío, que tiene como ejes centrales la participación 

ciudadana, la inclusión y el enfoque de género.

Esto obedece a un llamado amplio de la ciudadanía, en un intento por lograr una estabilización me-

diante una modificación, o más bien un llamado, a cambiar la Constitución y a generarla en forma 

democrática, a través de esta nueva institución que se crea.

La Constitución actual fue elaborada en medio de la dictadura de Pinochet, y aunque ha sufrido una 

serie de modificaciones y adecuaciones, sigue teniendo un problema en su origen, que está también 

subyacente en la memoria de los chilenos y chilenas y que muchas veces obviamente incomoda, y 

obviamente tiene y se hace sobre la misma mística muy profunda.

Entrando al Estado que queremos, a la construcción del sistema de gobierno, hay una rica discusión 

entre los académicos, los especialistas, las personas que obviamente son candidatos y candidatas a 

la Convención, y hay abundante diálogo y discusión. Hay unos desafíos tremendos, que están también 

dentro de este nuevo contexto.

La Federación Regionalista Verde Social, que presido, es un partido pequeño, que compitió en 5 lugares 

y que obtuvo cuatro diputados.

Hoy día hemos crecido, ya estamos en 12 regiones del país y, por cierto, el tema de la descentraliza-

ción territorial como Federación Regionalista Verde Social resulta un tema esencial.

La discusión que vamos a tener hoy nos va a permitir ilustrarnos y conocer otras experiencias que 

permitan enriquecer nuestro acervo, alumbrándonos y escuchando los aportes que pueden hacer los 

especialistas o académicos y las personas interesadas en esta materia.

Chile representa un caso muy interesante, más aún en este momento histórico. Particularmente tene-

mos aspectos que guardan relación también con la forma del Estado y el sistema de gobierno que 
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adoptemos, se puso por ejemplo el de Estados Unidos respecto al tema del Walmart o la Araucanía, 

que es un deseo muy legítimo, donde los Regionalistas Verdes apoyamos al pueblo mapuche de tener 

un reconocimiento como nación y otros pueblos originarios, como los diaguitas o el pueblo de Rapa 

Nui. Son 9 o 10 los que tienen esa perspectiva.

El pueblo mapuche aspira también a tener algún grado de representatividad y de algún punto de dife-

renciación en la forma que se dé del Estado en ese territorio.

Estas aspiraciones contienen elementos tremendamente valiosos, tanto para los estudiosos como para el 

mundo político y para la propia Convención Constitucional, porque constituyen elementos que hacen me-

ditar sobre la necesidad de establecer una plurinacionalidad o interpopularidad, aspiraciones sobre las que 

se viene hablando desde hace mucho tiempo y que de adoptarse constituirían un gran avance significativo.

La participación de los pueblos originarios cuenta con 17 miembros que van a ser elegidos para formar 

parte de la Convención, de un total de 155 convencionales, lo que representa entre el 10 y el 12% de 

la población de los pueblos originarios.

Hay desafíos muy interesantes, donde la discusión que tendrá lugar hoy será muy ilustrativa para en-

focarnos en el camino que tenemos por delante, así como la forma en que se conforme el Estado o las 

atribuciones que se otorguen a cada una de las regiones.

Existe una gran discusión, por ejemplo, en nuestro propio partido, lo digo porque esto ha traspasado 

la frontera de nuestro partido de hacer, crecer y adoptar e impulsar derechamente un Estado fe-
deral o un Estado regional, buscando un Estado unitario descentralizado o regionalizado.

Hay desafíos muy interesantes, donde la discusión 
que tendrá lugar hoy será muy ilustrativa para 
enfocarnos en el camino que tenemos por delante, 
así como la forma en que se conforme el Estado  
o las atribuciones que se otorguen a cada una  
de las regiones.
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Es una discusión que no está acabada, ni mucho menos, y donde la Convención Constitu-
cional deberá deliberar profundamente.

Encuentros como el de hoy, sin lugar a duda nos ayudarán a profundizar, a entender, a discutir cuál 

será la institucionalidad que requiere Chile.

Por este motivo, en lo personal, me resulta muy importante participar hoy y estar con ustedes en 

este seminario.

Roberto Romboli 
Catedrático de Derecho Constitucional,  
Universidad de Pisa, Italia

La experiencia del regionalismo en Italia: la realización,  
con fortalezas y debilidades, desde 1948 hasta hoy

En Italia, tras la caída del fascismo en el proyecto de una nueva Constitución se incluía también 

la creación de un nuevo nivel territorial representado por la región, con la idea de realizar no solo 

una entidad que fuese más grande que los municipios y las provincias, sino que tuviese también 

autonomía con respecto a los órganos y a las decisiones del Estado central.

Esta exigencia, sin embargo, tenía que temperarse con la otra, todavía muy presente, de la 

unidad de la República, por lo cual se planteó el problema de conciliar la unidad con la auto-

nomía.

Esta necesidad se expresó en el artículo 5 de la Constitución, según el cual “la República, una e 

indivisible, reconoce y promueve las autonomías locales”.

Los problemas principales que se plantearon a este respecto a los constituyentes fueron dos: 1) 

aprobar un solo tipo de “región” o diferentes tipologías; y 2) qué poderes reconocer a la región.
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Sobre el primer aspecto se decidió realizar dos diferentes tipos de región: las ordinarias, es decir, nor-

males, y las especiales, con formas de autonomía más amplias.

Esta elección estuvo motivada por razones relacionadas con la situación geográfica y política que te-

nían en Italia las dos grandes islas (Sicilia y Cerdeña) o por la presencia en algunas regiones de fuertes 

minorías étnicas y lingüísticas.

Cuatro de las cinco regiones especiales fueron implementadas de inmediato, incluso antes (Sicilia), 

mientras las regiones ordinarias se implementaron con más de veinte años de retraso.

Sobre el segundo aspecto, las peculiares condiciones de autonomía de las regiones especiales están 

escritas en sus estatutos, que fueron aprobados, con una participación indirecta de las mismas regio-

nes, a través de una ley estatal de nivel constitucional.

A las regiones especiales les ha sido reconocida la competencia legislativa exclusiva (es decir, con el 

único límite de la Constitución y de los principios fundamentales del ordenamiento) en las materias 

mencionadas específicamente, mientras que en otras materias la competencia legislativa es compar-

tida. Se reconocen también una potestad normativa reglamentaria, una competencia administrativa y 

formas particulares de autonomía financiera.

Por el contrario, la disciplina de las regiones ordinarias está prevista en la Constitución.

Sus estatutos, que mencionan materias enumeradas taxativamente (organización interna de la región, 

el derecho de iniciativa y de referéndum, publicación de los actos normativos), son adoptados, a pro-

puesta de la región, con una ley estatal. Con el resultado de que el acto normativo “de más alto rango” 

de la región es, paradójicamente, una fuente estatal.

A la región ordinaria se le da una competencia legislativa compartida sobre materias enumeradas 

específicamente. La particularidad de esta competencia consiste en la atribución de la misma materia 

tanto al Estado como a la región. La ley del Estado debe establecer los “principios fundamentales” (a 

través de la llamada ley cuadro o ley marco) y la ley regional las “disposiciones de detalle”.

Fue entonces prevista la posibilidad para las leyes estatales de solicitar la intervención de las leyes 

regionales como una aplicación específica de la normativa estatal (“poder legislativo integrativo”).
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En las mismas materias en las que se reconocía la competencia legislativa de la región también se 

concedía una competencia reglamentaria y administrativa.

Así pues, el poder legislativo regional se configuró como un carácter especial (solo en las materias 

enumeradas específicamente), mientras que la competencia general, y por lo tanto también de natu-

raleza residual, se reconocía al Estado.

La legislación electoral para las regiones, provincias y municipios estaba reservada a la competencia 

exclusiva del Estado.

Muchos han hablado de esta parte de la Constitución como la más “revolucionaria”.

El elemento “revolucionario” consistió principalmente en haber reconocido funciones legis-
lativas a la región, es decir, el poder de aprobar leyes que, en el sistema de fuentes, se sitúan 
en el mismo nivel de la ley estatal, reemplazando el principio de la unicidad de la ley hasta el 
momento conocido con el de la duplicidad. Una ley estatal y una ley regional.

El poder de aprobar leyes, aunque en las materias y en los límites establecidos por la Constitución, 

significaba la posibilidad de determinar, en el ámbito local, una dirección política también diferente de 

la que se afirmaba en el nivel central.

El esquema constitucional planteaba la necesitad de su actuación por parte del legislador, que habría 

debido cumplir las condiciones para que las regiones ordinarias pudieran empezar a funcionar. 

Los partidos políticos que, en la Asamblea Constituyente, ya habían apoyado más a las regiones 

(y, de manera particular, el partido político DC), una vez que estuvieron en el Gobierno no se mos-

traron todavía muy convencidos, así que la actuación de las regiones fue un arma política y casi 

una bandera para los partidos de la izquierda, que en la Asamblea Constituyente no habían sido 

favorables.

Los Gobiernos centristas no materializaron, debido a razones políticas, la actuación de las regio-

nes durante más de veinte años, es decir hasta 1970, cuando la realizan los Gobiernos de cen-

troizquierda, con participación activa del partido socialista e implicación indirecta del partido co-

munista. 
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A partir de los años setenta empieza así en Italia la “aventura” de las regiones, cuya configuración 

depende sobre todo de la intervención de dos sujetos: el Parlamento y el Tribunal Constitucional. 

Los dos deberán interpretar el texto constitucional y darle actuación, con posibilidad de favorecer, con 

referencia a aspectos particulares, interpretaciones más favorables al Estado o interpretaciones más 

favorables a las regiones. En términos generales, el resultado fue en esencia el primero.

Durante esta primera fase de regionalismo italiano, las regiones llevan a cabo actividades administra-

tivas y no políticas. Debido a esto, hablamos de regionalismo débil o de una “revolución” traicionada. 

Se desarrolla, por lo tanto, un movimiento político y de opinión pública para fortalecer las autonomías 

y de manera particular las regiones, y entre ellos un partido (Lega Norte), con cierto éxito en unas 

regiones del norte, que amenaza la secesión de Italia por parte de cierta área geográfica (así dicha 

“Padania”).

En los años 1999 y 2001 vemos una profunda reforma de la Constitución que modifica las relaciones 

entre Estado y regiones con la finalidad de realizar un “regionalismo fuerte”.

La primera intervención es la de 1999, que modifica la Constitución en materia de ley electoral regio-

nal y Estatuto regional.

Con referencia a la ley electoral, se reconoce la posibilidad de la región de aprobar por sí misma la ley 

electoral, aun dentro de unos principios indicados por la ley estatal. Y con referencia al Estatuto, se 

reforman la fuente, los contenidos y los controles. 

El poder de aprobar leyes, aunque en las materias y en 
los límites establecidos por la Constitución, significaba 
la posibilidad de determinar, en el ámbito local,  
una dirección política también diferente de la que  
se afirmaba en el nivel central.
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Por la fuente, el estatuto ya no se aprueba con una ley estatal, sino por una ley regional con procedi-

miento especial, que prevé una doble aprobación y una mayoría superior de la que se necesita para las 

otras leyes regionales.

Por los contenidos, se han ampliados en gran medida, ya que se inserta, como nuevo posible objeto, la 

“forma de Gobierno regional”.

Por los controles, se prevé la posibilidad por parte del Gobierno estatal de impugnar, frente al Tribunal 

Constitucional, el estatuto de manera preventiva respecto a su entrada en vigor y con efectos suspen-

sivos. 

Empieza, por lo tanto, una nueva fase estatutaria, con la aprobación de nuevos estatutos conformes a 

la reforma constitucional.

Un problema general que se plantea es el de las relaciones entre el contenido necesario del estatuto, 

es decir, las materias que la Constitución indica de manera expresa, y su contenido eventual, es decir, 

el que se deja a la libre elección del legislador regional. 

De manera particular, se ha planteado el problema de evaluar si los estatutos podían contener normas 

sobre “derechos” y cuál iba a ser la eficacia jurídica de estas normas. 

Muchas regiones han decidido incluir en la parte del estatuto dedicada a los “principios generales” 

normas sobre derechos que se deben garantizar o considerar con especial atención (por ejemplo, las 

cuestiones de la integración de los extranjeros, las garantías de la orientación sexual, la igualdad de 

género, etc.).

Sobre el tema se ha abierto un amplio debate entre los que sostienen que los derechos fundamen-

tales, justo por su naturaleza, no pueden ser diferentes entre una región y otra y los que consideran 

que de forma legítima los estatutos pueden incluir un compromiso de la región a la actuación y 

realización de los derechos fundamentales. 

El Gobierno central ha estimado que de esta forma la región ha superado los límites establecidos 

por la Constitución en relación con el contenido legítimo de los estatutos y, por lo tanto, ha impug-

nado estos mismos frente a la Corte Constitucional.



Ciclo de Diálogos

225

La Corte, con una sentencia muy criticada, ha considerado que, aunque incluidas en un acto-fuente, 

a aquellas afirmaciones no se les puede reconocer ninguna eficacia jurídica, por estar colocadas 

en el plano de los convencimientos que expresan las diferentes sensibilidades políticas presentes en 

la comunidad regional en el momento de la aprobación del estatuto. Estas, por ende, tienen una 

función de naturaleza cultural o política y no normativa. Y no de la misma forma que las normas 

programáticas de la Constitución, dado que el estatuto no es una Constitución sino una fuente re-

gional a competencia reservada y especializada, constitucionalmente garantizada, pero necesaria-

mente en armonía con la Constitución.

El carácter “rígido” que el estatuto regional ha venido así a asumir ha hecho evidente la necesidad 

de la individuación de un “juez” que tutelara la “rigidez”, de la misma manera que ocurre con la 

Corte Constitucional por la tutela de la rigidez constitucional.

Recordando también la experiencia española, casi todos los nuevos estatutos han dispuesto la 

creación de órganos de garantía estatutaria con diferentes denominaciones, que han asumido el 

papel de “autoridades administrativas independientes” en la organización regional.

A estos mismos se les ha asignado la tarea de proporcionar pareceres, a petición de los órganos 

políticos o de las minorías, siempre con carácter preventivo y sin naturaleza vinculante, existiendo 

el principio constitucional de la unicidad de la jurisdicción constitucional según el cual habría que 

considerar inconstitucional la hipótesis de la creación de “pequeñas Cortes Constitucionales” a 

nivel regional.

La reforma más importante es aquella aprobada en 2001, con la cual se modifica profundamente 

el criterio de atribución de la competencia legislativa, con la aprobación de dos distintos listados 

de materias: uno que contenía las materias de competencia exclusiva del Estado, y la otra las com-

petencias compartidas; mientras que todas las materias que no resultaran previstas (competencia 

residual) tenían que considerarse competencia de las regiones. 

Ya no existe la competencia regional como excepción a la regla, sino exactamente lo contrario.

Muchas veces las materias indicadas representan más una finalidad que una verdadera materia y 

adquieren así un carácter transversal con respecto a una repartición rígida según la materia (p. ej., 

medioambiente, salud, competencia, tutela del trabajo), como claramente en el caso de las “prestaciones 
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con respecto a los derechos civiles y sociales” que hay que garantizar en todo el territorio nacional, 

cuyos “niveles esenciales” son de competencia estatal.

La reforma también es innovadora para la autonomía regulatoria para la que se prevé un siste-
ma multinivel: una competencia estatal por aquellas materias de competencia legislativa ex-
clusiva del Estado; una competencia regional a nivel general; y una competencia de los ayun-
tamientos y de las provincias en la disciplina de las funciones atribuidas a los mismos. 

En cuanto a las funciones administrativas, se hace constitucional el principio de subsidiariedad, tanto 

a nivel vertical como horizontal. 

En el primer sentido, las funciones están asignadas a los ayuntamientos, menos en los casos en los 

que sea necesario un nivel más alto para asegurar el ejercicio unitario, en lo referente a los principios 

de subsidiariedad, diferenciación y adecuación.

Según el sentido, se favorece la autonomía iniciativa de los ciudadanos, individuos o asociaciones, para 

el desarrollo de actividades de interés general, en relación siempre con el principio de subsidiariedad.

La reforma es considerada innovadora también por lo que concierne a la autonomía reglamentaria, las 

funciones administrativas y la autonomía financiera.

La reforma más importante es aquella aprobada  
en 2001, con la cual se modifica profundamente el criterio 
de atribución de la competencia legislativa, con la 
aprobación de dos distintos listados de materias: uno que 
contenía las materias de competencia exclusiva del 
Estado, y la otra las competencias compartidas; mientras 
que todas las materias que no resultaran previstas 
(competencia residual) tenían que considerarse 
competencia de las regiones. 
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Con respecto a la autonomía financiera, se proporcionan tres formas diferentes de financiamiento: a) 

impuestos e ingresos establecidos por la región; b) coparticipación a los impuestos recaudados en el 

territorio regional; y c) fondos derivados del Estado.

Con el propósito de solidaridad, se proporcionan dos formas de intervención estatal: a) un fondo de 

compensación a favor de territorios con menor capacidad fiscal por habitante; y b) recursos adiciona-

les e intervenciones especiales a favor de determinados municipios, provincias o regiones.

También por lo que concierne a los controles, la modificación propende a la ampliación de la auto-

nomía regional. En efecto, por un lado se eliminan los controles sobre las actividades administrati-

vas regionales y de las entidades locales y, por otro lado, se “parifica” el tratamiento del Estado y de 

las regiones en relación con la impugnación de las leyes en vía principal frente a la Corte Constitu-

cional.

Hasta entonces, de hecho, la impugnación del Estado de una ley regional tenía carácter preventivo, y 

por esta razón tenía efecto suspensivo con la entrada en vigor de la ley regional, a diferencia de la 

impugnación regional de ley estatal de carácter sucesivo. 

Ahora ambas impugnaciones tienen carácter sucesivo.

Se queda, sin embargo, el diferente tratamiento en cuanto a los vicios denunciables —para las regiones solo 

aquellos que conciernen a la distribución de competencias y para el Estado cualquier tipología de vicio— que 

la jurisprudencia constitucional ha decidido confirmar también después de la revisión constitucional de 2001.

La revisión constitucional ahora descrita ha permitido que las regiones ordinarias se ubicasen en una 

posición de autonomía bajo ciertos puntos de vista incluso superiores a aquella reconocida en las re-

giones de estatuto especial.

Para obviar tal paradoja, una ley constitucional ha reconocido también a las regiones especiales de 

poder intervenir en el tema de forma de Gobierno local y de ley electoral regional a través de leyes 

propias (las denominadas leyes estatutarias).

Además, para evitar el efecto de que las regiones ordinarias sobrepasan las regiones especiales, se 

ha establecido que, hasta la adecuación de los respectivos estatutos, las disposiciones de las leyes 
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de revisión constitucional se aplican también a las regiones a estatuto especial, en las partes en las 

que establecen formas de autonomía más amplias que aquellas ya concedidas. 

Después de cuatro años desde la mencionada revisión constitucional, la mayor parte de la centro-

derecha ha aprobado a nivel parlamentario una nueva reforma, esta también con el propósito de 

aumentar el grado de autonomía de las regiones y de las entidades locales. La ley constitucional, 

sujeta a un referéndum popular en 2006, fue rechazada por el cuerpo electoral y, por tanto, nunca 

entró en vigor. 

Con este proyecto de ley constitucional puede considerarse terminada, por el momento, la parte 

ascendente de la parábola de la autonomía regional en Italia, en cuanto la reforma constitucional 

siguiente de 2016 ha marcado indudablemente el inicio de una fase descendiente, ya que, por prime-

ra vez desde la entrada en vigor de la Constitución, una propuesta se pone el objetivo no de actuar 

o de reforzar, sino de reducir el espacio político y de autonomía de las regiones. 

Las principales razones que subyacen como fundamento de la reforma fueron principalmente dos: 

reducir la alta litigiosidad entre el Estado y las regiones frente a la Corte Constitucional y reducir 

los costos de la política, en consideración de la grave crisis económica.

También esta ley constitucional estuvo sujeta a un referéndum popular en 2016 y fue rechazada por 

el cuerpo electoral, por lo que nunca entró en vigor.

Durante el periodo de la pandemia se evidenció la necesidad de una coordinación entre las 
competencias regionales y estatales, ya que entre las materias de competencia legislativa 
regional se encuentran la “protección de la salud” y la “protección civil”, mientras que las 
de competencia exclusiva del Estado son las de proteger los niveles esenciales de los ser-
vicios en materia de derechos civiles y sociales que hay que garantizar en todo el territorio 
nacional y la “profilaxis internacional”. Dado que los límites relativos de competencia no están 

absolutamente claros y definidos, las relaciones deben inspirarse en el principio de “colaboración 

leal”, que, en la gestión de la pandemia, no siempre ha sido respetado en Italia, lo que demuestra la 

necesidad de una definición de las respectivas competencias.
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María del Carmen Núñez Lozano 
Catedrática de Derecho Administrativo,  
Universidad de Huelva, España

El Estado autonómico español

Descripción

1. Durante el régimen franquista, España se configuró como un Estado fuertemente centralizado, con 3 

niveles de administración: Estado, provincia y municipio. En los últimos años del régimen surgen di-

ferentes reivindicaciones a favor de la descentralización regional que, durante la denominada “tran-

sición”, tomaron cuerpo en el conocido como “régimen de las preautonomías”.

2. Con el antecedente de la Constitución de la II República, la Constitución de 1978 (CE) configura un 

modelo de Estado descentralizado, con un diseño abierto en cuanto al tipo de descentralización (po-

lítica o administrativa), a la efectiva asunción de competencias por las comunidades autónomas 

(CC. AA.) e, incluso, al número de CC. AA. que se habrían de crear (si bien esto último más en teoría 

que en la práctica, debido a la experiencia previa del régimen de las preautonomías). Es lo que se ha 

venido a denominar “el principio dispositivo”. Por ello, la estructura territorial del Estado español no 

se encuentra en la CE, sino que es consecuencia de la concreción del principio, que ha dado lugar 

a 17 CC. AA. y 2 ciudades autónomas (carentes estas de poder legislativo).

3. El Estado autonómico parte del reconocimiento del derecho a la autonomía de las nacionalidades y 

regiones que integran la nación española, que encuentra como límite constitucional absoluto su indi-

soluble unidad y cuyo funcionamiento viene presidido por el principio de solidaridad (artículo 2). Las 

CC. AA. tienen autonomía, no soberanía, que es de la nación española: “La soberanía nacional reside 

en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado” (artículo 1.2 CE).

El Estatuto de Autonomía es la norma institucional básica de cada comunidad autónoma (CA). Los 

estatutos se aprueban por ley orgánica del Estado, se encuentran subordinados a la CE y forman 

parte del ordenamiento jurídico del Estado. Ahora bien, aun cuando se aprueben por ley orgánica, 
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son normas de especial naturaleza, de carácter bifronte (ley estatal y norma institucional básica de 

la CA) y paccionada, puesto que su contenido es el determinado por la CA, sin que su reforma esté 

al alcance solo del Estado. Es cada estatuto el que concreta las competencias asumidas por la CA 

y el que define la organización institucional y territorial de la comunidad. Sobre la concreción y 

definición de las competencias que realizan los estatutos, el Estado puede incidir mediante: 1) le-

yes marco que atribuyan a la CA la facultad de dictar normas en el ámbito de la competencia es-

tatal (no se ha aprobado ninguna); 2) transferencia o delegación de facultades en ámbitos de com-

petencia estatal (sí se ha hecho uso); 3) leyes de armonización de las normas de las CC. AA., 

incluso en el caso de materias atribuidas a la competencia de estas (ha habido un intento fallido).

Prescindiendo ahora del extenso y complejo relato de la evolución que ha tenido lugar desde la 

promulgación de la CE (inicialmente, CC. AA. de autonomía “simple” y CC. AA. de autonomía “ple-

na”; ampliación de competencias de las primeras a través de leyes de transferencia y modificación 

de los estatutos a los cinco años de su aprobación; reforma profunda de los estatutos a partir de 

2006, etc.), hoy en día el Estado autonómico se traduce en:

 ◗ La existencia de 17 CC. AA., con poder legislativo y ejecutivo y un conjunto de competencias, 

todavía asimétrico, que, en su máxima expresión estatutaria, ha apurado las posibilidades con-

feridas por el marco abierto trazado por el artículo 149.1 CE, que contiene el listado de las 

competencias que, en todo caso, corresponden al Estado. Las CC. AA. no tienen poder judicial, 

que es único en España y corresponde al Estado.

 ◗ El reconocimiento de autonomía financiera a las CC. AA., que ha de ejercerse con arreglo a los prin-

cipios de coordinación con la Hacienda estatal y de solidaridad entre todos los españoles (artículo 

156 CE) y con los límites que derivan del principio de estabilidad presupuestaria (artículo 135 CE).

El Estado autonómico parte del reconocimiento  
del derecho a la autonomía de las nacionalidades  
y regiones que integran la nación española, que 
encuentra como límite constitucional absoluto  
su indisoluble unidad y cuyo funcionamiento viene 
presidido por el principio de solidaridad.
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4. La distribución de competencias es extremadamente compleja:

 ◗ En primer lugar, porque es el resultado de las previsiones constitucionales sobre las competen-

cias que en todo caso corresponden al Estado y la concreción de las competencias autonómi-

cas llevada a cabo a través del correspondiente Estatuto de Autonomía. El primer apartado del 

artículo 149 CE enumera las competencias que en todo caso corresponden al Estado, precisan-

do el tercer apartado que: “Las materias no atribuidas expresamente al Estado por esta Cons-

titución podrán corresponder a las comunidades autónomas, en virtud de sus respectivos esta-

tutos” y, consecuentemente, que “la competencia sobre las materias que no se hayan asumido 

por los Estatutos de Autonomía corresponderá al Estado”.

 ◗ En segundo lugar, porque el artículo 149.1 CE no proyecta la competencia exclusiva del Estado, en 

todo caso, sobre materias completas, sino que en un número considerable de casos lo hace sobre 

funciones respecto de la correspondiente materia y, aún más, sobre aspectos concretos de funcio-

nes. Así, en unos casos se atribuye la competencia sobre una materia en exclusiva al Estado; en 

otros la legislación (la ejecución puede ser asumida por la CA, lo que incluye la posibilidad de apro-

bar reglamentos de organización); y en otros la legislación básica (la legislación de desarrollo y la 

ejecución puede ser asumida por la CA). Especialmente compleja es la articulación de las compe-

tencias a partir del binomio bases estatales/legislación de desarrollo y ejecución autonómica.

 ◗ En tercer lugar, porque, aun cuando la competencia sobre una materia resulte atribuida en ex-

clusiva a la CA en virtud del juego combinado del artículo 149.1 CE y del estatuto, el Estado 

dispone de títulos competenciales “transversales” que le permiten incidir en la regulación de la 

materia. Así: “La regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los 

españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales” 

(artículo 149.1.1); “Bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica” 

(artículo 149.1.13, reinterpretado por el Tribunal Constitucional como “ordenación general de la 

economía”).

 ◗ Finalmente, completan la distribución de competencias la cláusula de prevalencia (las normas 

del Estado “prevalecerán, en caso de conflicto, sobre las de las comunidades autónomas en 

todo lo que no esté atribuido a la exclusiva competencia de estas”) y la cláusula de supletorie-

dad (“el derecho estatal será, en todo caso, supletorio del derecho de las comunidades autóno-

mas”), ambas recogidas en el artículo 149.3 de la CE.
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Ventajas e inconvenientes del modelo. Áreas de mejora

Por lo que respecta a las ventajas del modelo, destacamos cuatro de modo principal. Por una parte, y 

atendiendo a su origen, el propio principio dispositivo, manifestación del consenso que presidió 
la transición a la democracia, en cuanto que hizo posible la aprobación de la CE, aun a costa 
del aplazamiento de decisiones fundamentales; con ello no estamos manifestando que el principio 

sea en sí mismo una ventaja, sino que lo fue para el caso español. La segunda gran ventaja del modelo, 

común a otras formas de descentralización, es que hace factible la atención a la diversidad de los 
territorios y población que conforman la nación española en términos de formulación de polí-
ticas autonómicas propias. La tercera ventaja, también común en las demás experiencias de descen-

tralización, es la mayor proximidad al ciudadano en lo que respecta a la gestión. La cuarta, igual-

mente común, es el lógico efecto de impedir la acumulación del poder en una sola instancia.

En cuanto a los inconvenientes, debemos referirnos, en primer lugar, a la complejidad derivada del prin-

cipio dispositivo y de la distinción inicial de dos “velocidades” en la configuración de la autonomía. En 

segundo lugar, a la complejidad también del reparto de competencias, tanto en la formulación de las 

mismas como en su perspectiva dinámica, lo que incide en la igualmente compleja formulación y aplica-

ción del ordenamiento jurídico español (binomio bases del Estado-legislación de desarrollo) y en el papel 

desempeñado por el Tribunal Constitucional. Por otra parte, otro inconveniente es el mayor gasto públi-

co que comporta la estructura territorial, posiblemente reducible pero, en todo caso, inevitable.

Siendo el modelo español susceptible de mejora en diferentes aspectos, nos limitaremos a señalar solo 

algunos. Desde una perspectiva estructural, una asignatura pendiente es la configuración del Senado 

como auténtica cámara de representación territorial, tal y como lo caracteriza el artículo 69.1 CE. Por 

otra parte, y ahora desde una perspectiva puramente funcional, debería profundizarse en los aspectos de 

cooperación, tanto vertical como horizontal. En el ámbito de las conductas políticas, entendemos que es 

preciso corregir la deriva que ha tomado el “querer ser más que otras”, la consecuente “carrera para no 

quedarse atrás”, la crispación a la que todo ello conduce y, en última instancia, la propia deriva indepen-

dentista. Además de ello, también en el plano de los comportamientos, sería conveniente abandonar la 

práctica de las afecciones y desafecciones Gobierno central-Gobiernos autonómicos, en función de 

la coincidencia o no de los partidos en el poder; abandonar también la utilización del potencial asimétrico 

como moneda de cambio en las decisiones políticas que afectan al Estado en su conjunto; y otorgar 

prevalencia a los intereses del territorio que se gobierna antes que a los intereses del partido, lo que cabe 

extender igualmente a los parlamentarios autonómicos en la oposición.
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Modelo o grado ideal de descentralización

No existe a nuestro juicio un modelo o grado ideal de descentralización porque no hay Estados iguales. 

Lo que para unos puede resultar óptimo, para otros puede no serlo. Lo que sí parece esencial en todo 

caso, aunque no siempre se cumple, es la necesidad de que cualquier experiencia descentralizadora, 

se denomine como se denomine, se asiente sobre la base de un sincero “pacto federal” o similar y el 

compromiso inquebrantable de lealtad recíproca Estado-territorios.

Julieta Suárez Cao 
Profesora asociada en el Instituto de Ciencia Política  
de la Pontificia Universidad Católica de Chile  
y coordinadora de la Red de Politólogas #NoSinMujeres

Reconsiderando la estructura territorial del Estado  
para Chile: una visión desde la ciencia política57

La próxima Convención Constitucional abre la oportunidad de reconsiderar una serie de reformas 

institucionales y de incorporación de derechos necesarias para el Chile del futuro. Más allá de las 

formas específicas que estas nuevas instituciones adquieran, es relevante sopesarlas a partir de los 

57. Esta presentación se enmarca en el proyecto FONDECYT Regular #1191083 y partes de ella ya fueron pu-
blicadas en Suárez-Cao (2020).

No existe a nuestro juicio un modelo o grado ideal de 
descentralización porque no hay Estados iguales. Lo que 
para unos puede resultar óptimo, para otros puede no 
serlo. Lo que sí parece esencial en todo caso, aunque  
no siempre se cumple, es la necesidad de que cualquier 
experiencia descentralizadora, se denomine como se 
denomine, se asiente sobre la base de un sincero “pacto 
federal” o similar y el compromiso inquebrantable  
de lealtad recíproca Estado-territorios.
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objetivos que se buscan perseguir y de las demandas a las que pretenden dar respuesta. Es posible 

vislumbrar un consenso sobre la necesidad de desconcentrar y descentralizar el poder en nuestro 

país. En este sentido, las nuevas formas institucionales deberán tender a reducir las atribuciones en el 

poder ejecutivo y descentralizar la toma de decisiones actualmente concentradas en Santiago. 

En parte estas reformas buscan dar respuesta a las demandas expresadas en el estallido social de 2019, 

pero también se vuelven imprescindibles para mejorar la toma de decisiones y para canalizar institucio-

nalmente la participación de la ciudadanía. La crisis social y los efectos de la pandemia del coro-
navirus dejaron en evidencia las limitaciones de las políticas diseñadas desde Santiago para 
todo el país, un territorio heterogéneo con distintas necesidades, intereses y demandas. Un 

indicador patente de esta desconexión territorial es el papel protagónico en aumento que han tenido los 

alcaldes y las alcaldesas en estos últimos meses. Si después del estallido social fue la Asociación Chi-

lena de Municipalidades la que propuso la realización de un plebiscito por una nueva Constitución, duran-

te la pandemia fueron las voces de los ediles las que se alzaron reclamando protección sanitaria vía 

cuarentenas y ayuda social para la ciudadanía de sus comunas (Alenda et al., 2020). 

Los cambios institucionales para abrir el sistema a la ciudadanía no son de un solo tipo e incluyen di-

mensiones múltiples, así como es necesario reconsiderar el sistema de gobierno, las formas de 

elección y los sistemas electorales, también es relevante tomar en cuenta la distribución de poder a 

través del territorio. Chile es uno de los países más centralizados de la región y entre los miem-
bros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Para cam-
biar esto, es necesario avanzar en un proceso de descentralización que a nivel constitucional 
podría quedar consignado bajo la forma de un Estado unitario descentralizado58.

Se suele hablar de descentralización de manera general, pero en realidad se trata de un conjunto de 

políticas públicas que transfieren autoridad, responsabilidades y recursos desde el Gobierno central ha-

cia los Gobiernos subnacionales (Eaton 2004). La literatura distingue entonces la descentralización ad-

ministrativa, que es la que define las responsabilidades, esto es, las prerrogativas de políticas públicas 

de los Gobiernos subnacionales. Esto puede implicar desde la descentralización de la implementación 

de políticas públicas hasta la descentralización de la toma de decisiones sobre ámbitos específicos de 

gestión. Del mismo modo, la descentralización fiscal va desde la transferencia de ingresos desde el 

58. Deberíamos agregar también el carácter plurinacional del Estado, lo que abre la puerta a una estructura 
descentralizada asimétrica en la que los territorios de los pueblos originarios tengan diferentes prerrogativas a 
las demás regiones.
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Gobierno nacional, que pueden ser asignados o de libre disponibilidad, hasta la autoridad para establecer 

impuestos locales y regionales. La descentralización política es la que menos varianza presenta y está 

definida tanto por la elección de autoridades locales y regionales de manera democrática por la 

ciudadanía como por la existencia de órganos legislativos en cada nivel de gobierno. 

Existe una concepción errónea de que todo tipo de descentralización conduce a una mayor autonomía 

o poder relativo de los Gobiernos subnacionales y el Gobierno central. En la práctica, si bien la 

descentralización puede llevar al aumento de las responsabilidades de los Gobiernos territorialmente 

situados, esto no necesariamente inclina el equilibrio de poder en desmedro del Gobierno nacional. De 

hecho, si el Gobierno nacional logra descentralizar responsabilidades, pero no acompaña las mismas 

con los recursos necesarios y no descentraliza la autoridad, puede terminar fuertemente fortalecido 

por un proceso de descentralización y dejar debilitadas las arenas subnacionales. Por este motivo, la 

secuencia de descentralización importa, primero la descentralización política, seguida de la fiscal y 

culminando con la administrativa, y es la que incrementa la autonomía subnacional (Falleti, 2005). 

Mientras que la secuencia inversa, la transferencia de responsabilidades primero, luego recursos y por 

último poder, es la que más beneficia a las autoridades nacionalmente situadas. 

Chile es un caso paradigmático de descentralización en una dictadura, cuando la transferencia princi-

palmente de responsabilidades en materia de salud y educación a los municipios tenía como objetivo 

la reducción del Estado nacional y la promoción del papel de los privados en estos mercados. En este 

sentido, es una descentralización orientada a favorecer a los actores ubicados en el nivel nacional en 

desmedro de los Gobiernos subnacionales. El reparto de responsabilidades sin recursos tiene 
además el efecto de magnificar las diferencias y desigualdades territoriales, como bien se 

sigue viendo hoy en día en los presupuestos municipales altamente dispares en los que aun dentro de 

la región metropolitana existen comunas que gastan por habitante 10 veces más que otras situadas a 

pocos kilómetros de distancia (Becerra y Borcoski, 2020). 

Es posible vislumbrar un consenso sobre la necesidad  
de desconcentrar y descentralizar el poder en nuestro 
país. En este sentido, las nuevas formas institucionales 
deberán tender a reducir las atribuciones en el poder 
ejecutivo y descentralizar la toma de decisiones 
actualmente concentradas en Santiago. 
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Este énfasis en la dimensión funcional y no en la territorial de la descentralización chilena tiene 

un corolario evidente en la falta de consideración del aspecto potencialmente democratizador de 

la descentralización (Joignant, 2012). El acercamiento del Gobierno a las personas, la creación 

de múltiples puntos de acceso al sistema político, la posibilidad de generar arenas de movilización 

autónomas que promuevan la organización colectiva y la participación ciudadana quedan en las 

sombras de razones de gestión basadas en la eficiencia económica como fundamento descentra-

lizador. Sin embargo, hay un sustrato inherentemente democrático y horizontal en trasla-
dar el poder de decisión a las regiones y a las municipalidades que tiene relación con 
permitir la elaboración de respuestas subnacionales a los problemas subnacionales que 
difícilmente puedan verse resueltos con soluciones de “talle único” emanadas desde 
Santiago. 

Esta renuencia a descentralizar sustantivamente se ve claramente en los intentos por impedir las 

elecciones populares de las gobernaciones regionales. La descentralización política generaría autori-

dades legítimas que estarían dispuestas a demandar y negociar mejores arreglos territoriales en 

términos de recursos y responsabilidades para las regiones. La insistencia en que primero hay que 

transferir competencias antes de elegir democráticamente a las autoridades revela no solo una 

convicción escasa en la creación de espacios de poder autónomos y potencialmente ciudadanos a 

escala subnacional, sino también una mala lectura de lo que se necesita para recomponer un sistema 

político deslegitimado y poco representativo con el de Chile hoy. 
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Descentralización del Estado. Qué es y los desafíos  
para la nueva Constitución en Chile

Concepto: ¿Qué es la descentralización?

Los Estados nación en América Latina presentan distintas formas de organización y distribución terri-

torial del poder. Por un lado, existen los Estados con régimen unitario, los cuales representan la ma-

yoría de los países de la región y, por otro lado, tenemos los Estados federados como México, Brasil, 

Argentina y Venezuela. El régimen unitario se puede definir como aquel en donde existe un único 

centro nacional organizador de la vida política, económica y social de la nación (Mejía, 2002). Esto 

lleva implícito que la decisión respecto de los asuntos públicos esté concentrada en ese único centro. 

En este caso, los organismos subnacionales se transforman en implementadores de políticas públicas 

diseñadas en el centro político, bajo una racionalidad homogeneizadora que responde a objetivos fun-

damentalmente de carácter nacional pero con alcance local. Por su parte, el régimen federal puede 

ser entendido como la conformación de entidades territoriales que gozan de autonomía política, fiscal 

y administrativa que comparten poderes con el centro conferidos por el “demos”. El federalismo se 

refiere a la idea de lograr la integración junto con la libertad política de los territorios, combinando el 

Gobierno compartido en ciertos temas con la autonomía en otras (Fossas, 2002). 
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En ambos tipos de Estado se encuentra presente el debate sobre el centralismo y la descentralización. 

Un Estado, por el solo hecho de ser federal, no significa que sea más descentralizado que un Estado 

unitario. Existen Estados unitarios que han avanzado considerablemente en materia de descentraliza-

ción política, fiscal y administrativa; tal es el caso de Colombia, que en la década de los años ochenta 

comenzó a impulsar una serie de reformas descentralizadoras transfiriendo competencias de carácter 

administrativo, fiscal y políticas a los organismos subnacionales. Esto lo llevó a ser considerado el país 

que probablemente más haya avanzado en América Latina en esta materia (Willis, Garman y Haggard, 

1999), aun cuando algunos estudios señalan que los objetivos que originaron la descentralización no 

dieron los resultados esperados, acrecentando las diferencias municipales que en un principio preten-

día atenuar (Carrillo, 2003).

Pero ¿qué es la descentralización del Estado? Una de las definiciones de descentralización más 

utilizada en los últimos años en América Latina es la desarrollada por Tulia Falleti (2006), quien la 

define como “un proceso de reforma del Estado compuesto por un conjunto de políticas públicas que 

transfieren responsabilidades, recursos o autoridad de los niveles más altos de Gobierno a los más 

bajos” (Falleti, 2006: 320). Además, ofrece definiciones específicas de la descentralización en las tres 

dimensiones que implica el proceso: fiscal, administrativa y política. 

Define así la descentralización administrativa como el “conjunto de políticas que transfieren a los 

niveles subnacionales de gobierno, la administración y el manejo de los servicios sociales, los cua-

les pueden ser financiados o no financiados. La descentralización fiscal se entiende como el conjun-

to de políticas que aumentan los ingresos o la autonomía para recaudar de las unidades subnacio-

nales. La descentralización política se entiende como el conjunto de reformas electorales y 

constitucionales diseñadas para abrir o activar la representación de los espacios subnacionales”.

A su vez, Tulia Falleti sostiene que para que cualquiera de estas dimensiones del proceso sea efectiva 

en los niveles subnacionales, se debe procurar una relación que asegure equilibrio entre la transferen-

cia de competencias/recursos/autonomía a niveles subnacionales con la debida unidad administrativa 

y coordinación entre los niveles de Gobierno. Al respecto, sostiene que el efecto de estas reformas 

será positivo si, por ejemplo, la descentralización administrativa y la delegación de responsabilidades 

están acompañadas por una adecuada provisión de recursos fiscales y capacitación de los niveles 

subnacionales. En caso contrario, si esto no se cumple, o si la delegación de responsabilidades no está 

acompañada de la transferencia de los recursos necesarios, el propio proceso afectará la autonomía 

subnacional (Falleti, 2010: 45). 
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La descentralización y los desafíos para una nueva Constitución

La descentralización es un medio y no un fin en sí mismo. Por lo tanto, su diseño e implementación 

debe perseguir uno o varios objetivos. En la Constitución de 1833 debía contribuir a la unidad nacional 

con un poder fuerte y centralizado. En la Constitución de 1925, por primera vez se le dedica un capítu-

lo a la descentralización, pero en su dimensión administrativa. Nuevamente se ponía al servicio de 

resolver un problema de desorganización estatal, de tal forma de garantizar un crecimiento orgánico 

de instituciones subnacionales, a partir de orientaciones nacionales. En la Constitución de 1980, la 

descentralización adopta una dimensión ideológica y se utiliza como medio para alcanzar fines asocia-

dos a un tipo de Estado subsidiario y neoliberal. Con la llegada de la democracia, el foco sobre la 

descentralización —identificado en las tres Constituciones anteriormente mencionadas— no se modi-

ficó sustantivamente. Como consecuencia, prosiguió la idea de consolidar “administraciones locales” 

y fortalecer un Estado liberador de funciones administrativas en organismos subnacionales. 

En mi concepto, la descentralización en la nueva Constitución debiera contribuir a resolver algunas 

problemáticas estructurales a escala territorial, que hoy impiden que se desaten procesos más sus-

tantivos de desarrollo regional. Existen problemáticas estructurales como las desigualdades territo-

riales, la profundización de la democracia a escala regional y local y la carencia de capital humano 

avanzado existente en regiones, entre otros aspectos. Dicho de otro modo, debemos garantizar que a 

través de la descentralización podamos disminuir la pobreza que se acrecienta por el lugar donde se 

nace, y dotar de mecanismos que produzcan contrapeso político y social a caudillos locales que tienen 

capturadas algunas sociedades regionales.

El proceso constituyente es una oportunidad histórica para revisar la definición conceptual que le da-

remos a la descentralización en la nueva Constitución, su énfasis, contenidos y alcances. Para ello es 

fundamental que exista un mínimo consenso sobre los problemas regionales que queremos resolver 

con ella, el objetivo que la orienta, en definitiva, responder con mediana claridad a la pregunta ¿para 

qué queremos un Estado regional descentralizado? En esta última sección se sostienen cinco desa-
fíos a los cuales se podría hacer frente en la discusión constitucional, en lo que se refiere 
particularmente a la descentralización del Estado. 

Desafío 1: reducir las desigualdades territoriales. En la actualidad sí importa dónde naces. Si una 

persona nace y vive en una ciudad que cuenta con un hospital tipo 1 (de mayor complejidad) que cuen-

ta con especialidades médicas, unidad de cuidados intensivos y una capacidad de cama relevante, 
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podría tener ventaja sobre aquella persona que nace en sectores apartados o en comunas con hospi-

tales de baja complejidad y que no tienen los insumos y recursos humanos que en el primer caso. Esto 

es lo que se conoce como desigualdad territorial, donde la pobreza se hace mucho más dura y doloro-

sa si te toca nacer en un territorio alejado de los grandes centros urbanos y que no cuenta con institu-

ciones y condiciones que puedan ayudar a potenciar tus capacidades y habilidades personales, fami-

liares o sociales. En Chile se expresa esta desigualdad territorial sobre todo en regiones. Actualmente 

no da lo mismo dónde se nace, no podemos afirmar como país que no importa el territorio donde 

creces y te desarrollas. Esta situación no debe ser indiferente en una discusión constitucional, que 

aborde la importancia que se le debe asignar a la descentralización como un medio para reducir estas 

desigualdades. Un país más equitativo debiera ser aquel donde las oportunidades e instituciones se 

distribuyen de mejor manera, no tan solo socialmente, sino también territorialmente a lo largo del 

país. No cabe duda de que este tendría que ser uno de los objetivos fundamentales que la descentra-

lización del Estado debería procurar. 

Desafío 2: fortalecer la democracia regional y la participación ciudadana en la gestión públi-
ca subnacional. Por primera vez en nuestra historia republicana las regiones tendrán representación 

política, lo que puede parecer un dato anecdótico no lo es, dado que eso ha contribuido notablemen-

te a que no exista una élite política regional que pueda hacer contrapeso a la élite política nacional. 

Debemos garantizar que a través de la 
descentralización podamos disminuir la pobreza  
que se acrecienta por el lugar donde se nace, y dotar 
de mecanismos que produzcan contrapeso político  
y social a caudillos locales que tienen capturadas 
algunas sociedades regionales.
El proceso constituyente es una oportunidad 
histórica para revisar la definición conceptual  
que le daremos a la descentralización en la nueva 
Constitución, su énfasis, contenidos y alcances.
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Esta élite, a través de sus representantes y designaciones (autoridades de Gobierno), tiene capturada 

a la sociedad civil regional, la que mantiene una cultura política territorial centralista, acostumbrada a 

recibir designaciones, a veces esperadas con entusiasmo, en las cuales depositan la esperanza de un 

mejor desarrollo para las regiones. La ausencia de representación política regional ha contribuido con 

mucha fuerza a que no existan experiencias de participación ciudadana en la gestión regional. Las di-

námicas políticas y ciudadanas a escala regional están supeditadas a experiencias de voluntarismos, 

y en muchos casos terminan siendo experiencias aisladas (como el caso del FRIL Participativo en Los 

Ríos) o a iniciativas desde el nivel central para que formulen políticas de participación ciudadana (Mon-

tecinos, 2018). 

Es por esta razón que la discusión constitucional debería ser un espacio propicio para discutir 
un modelo de Gobierno regional que en la Constitución pueda garantizar a los ciudadanos el 
derecho político de la participación ciudadana en iniciativas de políticas públicas, formula-
ción del presupuesto regional, en el control del representante por el representado o consul-
tas sobre prioridades regionales. Todo lo anterior puede ayudar a superar la principal anomalía 

democrática existente en regiones y que se relaciona con la escasa conciencia ciudadana que hay so-

bre la región como un nivel de gobierno que debe tener su representación política. Es una anomalía 

que la ciudadanía no exija ni clame por tener un representante que tome las decisiones sobre lo que 

se hace o no se hace en las regiones. Distinto es el caso del nivel local, donde hay mayor participación 

en las decisiones públicas (al menos más experiencias participativas), y la participación política para 

elegir alcaldes siempre tiene una participación aceptable en los procesos electorales.

El desafío es incorporar en la Constitución instituciones participativas que le otorguen valor vincu-

lante a la participación y permitan que los ciudadanos también puedan activar los mecanismos 

participativos, es decir, que no solo sea atribución del gobernante. Mecanismos que se relacionen 

con la gestión de políticas públicas, pero también con el control del gobernante en las instituciones 

subnacionales. Algunos mecanismos e instituciones participativas que podrían garantizar la imple-

mentación de este derecho son el referéndum revocatorio para alcaldes y gobernadores regionales, 

el voto programático, el presupuesto participativo a nivel municipal y regional y los plebiscitos re-

gionales y locales. 

Desafío 3: fortalecer el capital humano en regiones. Muchas municipalidades carecen de inver-

sión pública (es decir, no se adjudican fondos para financiar proyectos) debido a que no cuentan con 

profesionales (para formular iniciativas y proyectos) que puedan desempeñarse en municipios rurales, 
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apartados. Instituciones que, además, por su disponibilidad financiera, no pueden ofrecer remunera-

ciones ni incentivos que permitan atraer profesionales a trabajar en su municipalidad. La disparidad se 

debe a diversas razones. Los municipios, que no tienen capacidad económica para retener profesiona-

les, son los más afectados por esta situación. Sumado a lo anterior, un aspecto que afecta la retención 

y rotación de funcionarios que ocupan cargos de carácter estratégico en el municipio son los bajos 

sueldos de estos profesionales. 

La principal problemática que se vislumbra parece ser entonces el escaso capital humano que se desen-

vuelve en áreas estratégicas de las municipalidades. La implementación del proceso de descentraliza-

ción, especialmente a partir de la elección de gobernadores regionales, debiera garantizar mecanismos 

que ayuden a reducir la disparidad territorial, pero también de recursos humanos en municipalida-

des a través de algún mecanismo que asegure la perdurabilidad. Por ejemplo, se podría plantear a 

través de la ley de presupuesto que se faculte a los Gobiernos regionales, que destinen una parte 

del presupuesto regional para contratar profesionales que vayan en ayuda de los municipios que 

cuenten con falencias de gestión e indicadores de desigualdad territorial. Desde el nivel nacional 

se debiera implementar una política de contratación de profesionales a nivel municipal, con incen-

tivos explícitos para incorporarse a municipios donde se observa mayor desigualdad en materia de 

inversión territorial, pero garantizando un mínimo de tiempo de trabajo en el municipio, al menos 4 

años. El ciclo de la inversión pública requiere que los profesionales se desempeñen con periodos 

relativamente largos en el municipio, para que dejen una cartera de proyectos considerable para 

su aprobación y ejecución. 

Desafío 4: políticas públicas eficientes, eficaces y pertinentes al territorio. Para que la des-

centralización adquiera un sentido ciudadano y afecte positivamente la vida cotidiana de las perso-

nas que habitan en las regiones, se requiere que se hagan mejor las cosas que en contextos cen-

tralizados. Es por ello por lo que Gobiernos regionales y municipalidades deben tener la capacidad 

de poder incidir de mejor manera en las políticas públicas sectoriales. Por lo tanto, en la discusión 
constitucional se debe potenciar la coordinación multinivel y la capacidad de formular e 
implementar políticas públicas de forma multiescalar y en contextos de gobernanza mul-
tinivel. 

Se deben proponer diseños institucionales que produzcan procesos de gobernanza multinivel que 

permitan coordinar las actuaciones de diferentes niveles de Gobierno, lo cual requiere reconocer 

el carácter multiescalar de los problemas territoriales. Otro elemento esencial es la participación 
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de los actores locales, tanto agentes socioeconómicos como organizaciones sociales y la ciuda-

danía en general. Dichas condiciones van dando forma al nuevo desarrollo que debe promover la 

descentralización, de una lógica bottom-up en el diseño e implementación de las políticas públi-

cas, para garantizar que se establezcan proyectos o iniciativas que respondan a la realidad del 

entorno socioespacial específico en el que se desarrollan. El principal mecanismo para que la in-

tegración se produzca será que todas las intervenciones sobre las ciudades y el territorio queden 

sujetas a su concordancia con un sistema que se debe alcanzar a través de una “planificación 

gobernada” por medio de un sistema descentralizado de decisiones urbanas y territoriales, lo cual 

implica que las decisiones radicarán por defecto en el nivel local y regional, y solo pasarán a nive-

les superiores cuando la escala de la materia lo amerite, o al nivel local o regional cuando no sea 

posible asumirlas. 

Desafío 5: municipios, de administradores a Gobiernos locales. De acuerdo con la actual 

Constitución, en el artículo 118, la administración local de cada comuna o agrupación de comunas 

que determine la ley reside en una ≤municipalidad, la cual estará constituida por el alcalde, que es 

su máxima autoridad, y por el concejo. Las municipalidades son corporaciones autónomas de de-

recho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad es satisfacer las nece-

sidades de la comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social y cul-

tural de la comuna. Según este diseño institucional, se puede indicar que en Chile existe un 

modelo de administración y no de Gobierno local, tanto en el nivel regional como en el comunal, el 

cual posee características similares a las ideas planteadas en el modelo de Gobierno local limitado 

(Navarro y Rodríguez, 2020). 

Coincide con lo sostenido por algunos autores, quienes señalan que la región latinoamericana muestra 

que sus rasgos se acercan a los del modelo de sistema de Gobierno local limitado, pero jugando un 

papel más residual en lo que se refiere a sus capacidades administrativas (Navarro y Ramírez, 2000; 

Ruano y Vial, 2016; Grin et al., 2019). En algunas municipalidades, sobre todo las de mayor tamaño y 

capacidad administrativa y fiscal (como las capitales regionales), también podría parecerse al modelo 

de agencia local, donde el municipio se transforma en un agente implementador de políticas supramu-

nicipales, y cuentan para ello con capacidades administrativas, pero en el marco de un bajo nivel de 

capacidades políticas. 

Producto de esta limitación de capacidades fiscales, administrativas y políticas, el modelo de planifi-

cación predominante es de arriba hacia abajo, con un fuerte predominio de las instituciones nacionales 
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sectoriales en la elaboración/diseño de políticas públicas, sin enfoque territorial, con una incipiente 

articulación e integración con niveles de Gobierno subnacional, escasa participación de la ciudadanía 

en su elaboración, diseño e implementación. En los instrumentos de planificación subnacionales, en-

tiéndase por ellos los de los Gobiernos regionales y las municipalidades, se pueden apreciar esfuerzos 

por incorporar el enfoque territorial y la participación ciudadana, provocando más dinámicas y formas 

en los instrumentos de planificación del nivel regional y local. En general, la participación ciudadana 

de distintos actores territoriales se observa mucho más en la elaboración de estos instrumentos de 

planificación subnacional, decayendo en la etapa de implementación y ejecución (Montecinos, 2006; 

Delamaza, 2011; De la Fuente y Mlynarz, 2013). 

CONCLUSIONES DE LA SESIÓN

Felipe Rivera Polo 
Investigador del Departamento de Estudios, Extensión y 
Publicaciones. Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

Se me ha encomendado la misión de hacer una suerte de cierre, de resumen de las exposiciones. Y 

más que un resumen detallado de lo expuesto por cada uno de los invitados me gustaría abarcar al-

gunos de los elementos expuestos, que aparecen como relevantes para el proceso que se abre de una 

Convención Constitucional. 

Respecto de los ponentes europeos, ha sido muy relevante observar la manera como han tratado de 

exponer las dificultades en la conciliación entre una idea de unidad con la idea de autonomía que en-

traña la idea de regionalización. Es decir, cómo se han explorado diferentes caminos para resolver esta 

suerte de tensión o impasse. 

Dentro de estas tensiones, resulta muy interesante para el caso chileno las formas como se han plan-

teado y resuelto la conformación de espacios regionales. En el caso de Chile, este muestra una división 

del espacio o los territorios en función de criterios de planificación, que ha sido una aspiración 
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arraigada desde el centralismo chileno desde la década de 1920 con el presidente Carlos Ibáñez del 

Campo, de generar regiones o divisiones administrativas a una escala de eficiencia para el control 

central, pero que desconoce un modelo histórico de integración y gestión del territorio muy arraigado 

en Chile, como señala el historiador Gabriel Salazar, como es las de los valles transversales, organi-

zados de este a oeste. Entonces esta división actual regional es expresión de un intento de control de 

parte del Estado nación chileno, construye estas entelequias geográficas y administrativas, que no 

necesariamente responden a un modus vivendi o una identidad cultural. Dentro de esta aspiración de 

control, aparece el problema mapuche, expuesto por los ponentes de Chile. 

Es por ello por lo que resulta muy interesante, tanto en el caso italiano como en el español, la confor-

mación de regiones bajo un criterio de planificación-control administrativo, pero también hay un reco-

nocimiento de territorios administrativos basados en singularidades histórico-culturales, lingüísticas 

e, incluso, geográficas, como en el caso italiano, para los sistemas insulares. En estas estrategias se 

pueden rescatar elementos para explorar y reconsiderar, inclusive, si nuestra división territorial está 

dando cuenta de las singularidades o historicidad de nuestros territorios. 

Al mismo tiempo, ha sido muy bien expuesto por parte de los ponentes europeos el problema que se 

desprende de la definición de competencias entre el nivel estatal y los niveles regionales, el cómo las 

estrategias para abordar estos problemas han llevado a diferentes caminos para poder delimitar estas 

competencias para cada nivel. Pero también han dejado patente cuáles son los riesgos de la falta de 

una delimitación clara o efectiva, como es la judicialización de la política, o, dicho de otra manera, la 

judicialización de las relaciones entre el Gobierno central y las regiones o los territorios. Quizás el 

principal riesgo de la judicialización es el debilitamiento de la estructura institucional política que se 

ha creado para resolver dichos problemas de competencias. 

En ese sentido, basado en el riesgo de debilitamiento de la institucionalidad política con que se re-

suelven estos problemas de competencias, es interesante cómo los ponentes han remarcado la 

necesidad de instancias intermedias o espacios institucionales de diálogo y negociación. Esto repre-

senta un elemento muy importante para el caso chileno, pues al estar tan concentradas las atribu-

ciones decisorias en la figura del presidente de la República, el sistema ha mostrado no tener cana-

les institucionales para resolver problemas regionales que no hayan sido la protesta o el conflicto 

social. En este contexto, pareciera que un régimen parlamentario, como son el caso de Italia y Es-

paña, pareciera ser más efectivo. La conformación de mayorías al interior del Parlamento para la 

formación de Gobierno pasa, por un lado u otro, por una negociación con una agenda regional 



Ciclo de Diálogos

246

representada por partidos o liderazgos regionales, que imprimen una sensibilidad regional, que po-

sibilita ir acomodando las expectativas de las regiones con las necesidades del Gobierno central. En 

el caso chileno, la concentración en la figura del presidente hace que este proceso de negociación 

sea más friccionado. Esto se puede observar, ya desde finales de la década de los noventa en ade-

lante, en una exacerbación de los conflictos regionales, especialmente de base socioambiental y de 

condiciones de vida, que no han encontrado un camino institucional porque, justamente, no hay 

instancias intermedias mediadoras para canalizar institucionalmente las demandas y los proble-

mas regionales. 

Otro elemento expuesto por los ponentes europeos es que se vuelve interesante entender cómo una 

homogeneidad normativa para todo un territorio termina siendo como un traje de retail: a nadie le 

queda bien o le queda cómodo. Es decir, no solucionan los problemas que son singulares y específi-

cos de los territorios, quedando obligados a modelos de soluciones que son improcedentes para su 

realidad regional. En ese sentido, la experiencia europea expuesta en esta mesa permite explorar 

estrategias de acomodo o adaptación de dicho traje para hacerlo más a la medida o acorde a las 

necesidades y soluciones que demandan las regiones. Estas experiencias de sistemas multiniveles 

y heterogéneos de normatividad resultan un campo muy interesante para explorar, que incluso 

muestran un carácter complejo, pues no se resuelven en la negociación región y Estado, sino que 

intervienen otros niveles como los macrorregionales (Unión Europea) y otros (Sistema de Naciones 

Unidas), OCDE y OTAN, entre otros. 

Siguiendo en esta línea, para el caso chileno esto representa un elemento clave, pues al ser Chi-

le un país que se ha construido en una lógica que plantea el carácter indivisible entre Estado y 

nación, se hace muy difícil de imaginar un territorio con una normatividad heterogénea o diferen-

ciada por territorios. Por ello creo que la experiencia europea permite adentrarnos en herramien-

tas para ir de sactivando estos horizontes o paradigmas de unicidad entre Estado y nación, que 

permitiría explorar soluciones más ad hoc. Esto resulta especialmente pertinente en considera-

ción de lo vasto del espacio geográfico de Chile, que en términos de superficie es más grande que 

Francia y España, y donde una sola región, como es Aysén, equivale a la superficie de Bélgica y 

República Checa juntas. Por lo que administrar este espacio, con una lógica única y homogénea, 

hace que sea muy difícil poder generar políticas que sean realmente eficientes y eficaces para 

desarrollar dichos territorios. En este aspecto, los ponentes europeos nos han entregado luces 

de cómo ir resolviendo estos temas o riesgos, cuáles son las instancias para poder ir articulando 

estas dimensiones en la idea o principio de colaboración, pero no solamente en el espíritu, sino 



Ciclo de Diálogos

247

también crear instituciones donde se dé ese diálogo, que debería ser un elemento central para 

pensar dentro de la arquitectura institucional, a la hora de considerar y definir cómo se distribu-

ye el poder. 

Respecto a los aportes de los profesores Julieta Suarez-Cao y Egon Montecinos, representantes 

de Chile en esta conferencia, me pareció muy interesante el vínculo que han establecido respecto 

a la pérdida de legitimidad que ha experimentado la institucionalidad chilena, que uno podría vin-

cular al fenómeno del estallido social, y cómo se pretende reconstruir dicha legitimidad ahora 

desde una lógica territorial. Esta lógica territorial estaría transformándose, como muy bien ha se-

ñalado el profesor Egon Montecinos, en un recurso discursivo o “comodín” retórico para capturar 

votos de las regiones más que en una estrategia de acciones o medidas claras, donde no se en-

cuentra una reflexión profunda respecto a lo que implica la redistribución del poder hacia las regio-

nes u otras unidades subnacionales.

Esta reflexión respecto a la redistribución del poder resulta clave, pues no siempre la regionaliza-

ción significa mayor poder de decisión de las regiones, y en eso Chile es un caso paradigmático, 

pues la regionalización en Chile se centró en una descentralización de la administración. Por ello, 

lo que menos hizo fue fortalecer la capacidad de decisión, sino que fue desnudar al Estado en su 

capacidad de intervención en los territorios para dejar el espacio para que fuese el mercado el que 

regulase el acceso a la protección o los derechos sociales, una suerte de privatización de la segu-

ridad basado en el abandono estatal. En este sentido, un proceso de descentralización efectivo, 

real, implica reconstruir no solamente en términos de las competencias de las regiones y el Esta-

do, sino que supone también reconstruir políticamente los espacios regionales. Como han remar-

cado ambos ponentes, este proceso de reconstrucción política se hace bajo una promesa de demo-

cratización, una promesa de participación, que tiene que encontrar ese canal para direccionar las 

demandas regionales a las vías institucionales y no seguir transitando por la protesta o enfrenta-

miento social de los conflictos territoriales. 

Al mismo tiempo, si queremos tener un gato para que cace ratones, tenemos que darle garras, es 

decir, si queremos una descentralización que mejore la vida de las personas de las regiones, tene-

mos que considerar la descentralización también en términos financieros o fiscales. Esto permite 

que esta institucionalidad que estamos creando pueda cumplir las expectativas, que son cazar ra-

tones, permitiéndole sobrevivir al tener las herramientas para dar solución a los problemas de los 

territorios.
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Un tercer elemento que han destacado los ponentes es la definición de las competencias que tie-

nen los territorios respecto del poder central. En cuanto a este tercer componente del proceso de 

descentralización, debemos explorar los caminos e instituciones para lograr espacios de diálogo 

necesarios para que este proceso sea fructífero. Entre estos espacios de diálogo, Julieta Suarez-

Cao planteó reconsiderar el bicameralismo agudizando las asimetrías entre cámaras, como una 

estrategia para poder encontrar espacios de diálogo de los intereses regionales en la institucionali-

dad. Por otra parte, la ponente también mencionó la creación de Parlamentos regionales como una 

manera de crear espacios de diálogo local y regional para la generación de propuestas. Estas alterna-

tivas permiten enmarcar el proceso político institucional dentro de las tradiciones presidencialistas o 

semipresidencialistas sin generar revoluciones institucionales, como podría ser dar un salto a lógicas 

federales, pues resultan muy complejos cambios tan radicales en Estados tan centralizados, como lo 

ha sido históricamente Chile; dar un salto al federalismo como lógica de organización política de la 

República. 

De esta manera, el proceso chileno de descentralización debe entenderse en estos tres términos, 

es decir, entender este proceso como democratizador que reconstruye la legitimidad; como un 

proceso de descentralización fiscal o de decisiones fiscales desde los territorios para poder dar 

solución efectiva a los problemas; y de definiciones respecto a las competencias, es decir, que 

legalmente puedan decidir sobre diversos ámbitos de su bienestar. 

Finalmente, como bien han puntualizado e insistido los representantes de Chile en esta confe-

rencia, la exploración de fórmulas de descentralización no puede desconocer o no dar una luz 

de solución al profundo conflicto que entraña el caso mapuche para la realidad histórica y ac-

tual de la sociedad chilena. El conflicto del pueblo mapuche representa, de esta forma, la gran 

vara con que medir un proceso de descentralización que, si no logra entregar soluciones a este 

hecho, implica que quizás la institucionalidad chilena debe explorar otras vías más radicales, 

que como señaló el profesor Montecinos, obligaría a plantear el federalismo como una alterna-

tiva.

Agradezco la invitación a comentar estas interesantes ponencias, que creo tocan los aspectos 

críticos y sustantivos para considerar un proceso de descentralización, en especial en el contexto 

de una Asamblea Constituyente, donde se puede encontrar los caminos para volver a valorar y 

definir nuestra arquitectura institucional, para hacer un país más justo, orientado al bienestar de 

las personas y promotor del desarrollo territorial.



Ciclo de Diálogos

249

6.2. FORMA DE GOBIERNO 
(PARLAMENTARISMO/PRESIDENCIALISMO)59

INAUGURACIÓN

Carlos Abel Jarpa 
Diputado de la Cámara de Diputadas y Diputados de Chile

Deseo saludar y agradecer a los expositores y a los organizadores de este diálogo entre la Unión Eu-

ropea y el Parlamento Chileno, liderado por el embajador León de la Torre.

Debo destacar la importancia y lo oportuno de este evento, ya que Chile vive momentos muy difíciles en 

materia de inestabilidad política, social y económica como consecuencia del estallido social y la pandemia. 

Además, próximamente tendremos dos elecciones inéditas en nuestro país: una que elegirá a los conven-

cionales constituyentes, que tendrán la responsabilidad de elaborar una nueva Constitución en el plazo de 

un año, y la otra donde por primera vez se elegirán los gobernadores regionales en primera vuelta.

Los Estados requieren para su funcionamiento territorio y Gobierno. Con respecto a los Gobiernos, 

estos pueden ser autoritarios o democráticos, y estos últimos pueden ser a su vez presidenciales, se-

mipresidenciales o parlamentarios. Siempre basados en la soberanía popular eligiendo periódicamen-

te a sus autoridades en elecciones libres e informadas. En cuanto a la forma de Estado, su territorio 

puede ser unitario o federal; Chile es unitario.

Nuestro país, desde sus albores de la independencia, tiene claramente establecido los tres poderes 

del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como a la Contraloría General de la República, cuya 

función es velar por la correcta administración del Estado y, además, desde 1970 cuenta con un Tribu-

nal Constitucional que fue creado bajo el mandato del presidente Eduardo Frei Montalva.

59.  Vídeo de la sesión: https://youtu.be/LwBtYEPMuz4

https://youtu.be/LwBtYEPMuz4
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Como bien indicaron los filósofos en el siglo V, san Agustín, en el siglo XIII santo Tomás de Aquino, en 

el siglo XVI Maquiavelo y en el siglo XIX el chileno José Victorino Lastarria, postulando sobre la exis-

tencia de variaciones del bien común y la necesaria renovación de los cuerpos legales, concluyendo 

que la constitucionalidad debe ser acorde con las necesidades de las personas y cómo estas mutan, 

las Constituciones deben modificarse sino perecen, tal cual lo señalara Maquiavelo.

Entonces cabe preguntarse: ¿por qué es necesario un cambio en nuestra institucionalidad y por ende 

en la Carta Magna?

Porque son textos normativos en los que se presentan las disposiciones generales para organizar la 

vida en sociedad y el funcionamiento de un Estado. Chile ha tenido múltiples Constituciones, siendo 

las más relevantes las de 1833, 1925 y 1980.

El autor de la Constitución de 1833 fue Diego Portales, que fue asesinado al poco tiempo, y en este texto se 

consolidó el sistema presidencial de Gobierno, el cual entregó una estabilidad al país que se extendió hasta 

la Revolución de 1891, la cual fue consecuencia de una contienda entre el presidente y el Congreso 

que desencadenó en una guerra civil, en la cual hubo más pérdidas humanas que en la guerra del Pacífico, que 

había finalizado hacía pocos años. Esta contienda interna terminó con el triunfo de las fuerzas leales del 

Parlamento y el suicidio del presidente Balmaceda, y dio lugar a un sistema parlamentario donde tuvieron 

que pasar más de 35 años para que se redactara una nueva Constitución, la de 1925 durante el Gobierno del 

presidente Alessandri, el cual se inició con una inestabilidad política que se extendió aproximadamente du-

rante 7 años en los cuales mayoritariamente gobernó como dictador el general Carlos Ibáñez del Campo.

Como se puede apreciar, las pugnas entre los Gobiernos y los Parlamentos han sido una tónica en 

nuestra historia, ya que en septiembre de 1973 se produce el derrocamiento y el suicidio del presiden-

te Salvador Allende y el cierre de este Congreso, dando lugar a la dictadura del general Augusto Pino-

chet, quien gobernó autoritariamente durante más de 15 años, época en la cual se aprobó la Constitu-

ción de 1980 en un plebiscito sin registros electorales.

Nuestro país, al tener un sistema multipartidario, ha dado lugar a que la generalidad o prácticamente 

la totalidad de los presidentes hayan gobernado teniendo mayoría opositora en el Parlamento.

El presidente Piñera no ha sido la excepción, ya que en la primera vuelta obtuvo el 38% de los votos y 

en la segunda el 55%, mientras que la oposición logró la mayoría en el Congreso.
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Hoy, la falta de diálogo entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo, más la acción del Tribunal Consti-

tucional, ha impedido que se hagan las modificaciones constitucionales necesarias de acuerdo con 

los cambios sociales, políticos y económicos que ha experimentado nuestro país en estos 30 años 

de Gobierno desde el regreso a la democracia. Lo que se tradujo en un estallido social el 18 de oc-

tubre de 2019, y que gracias a un acuerdo liderado por el Parlamento se logró en conjunto con el 

Gobierno y la mayoría de los partidos políticos convocar a un plebiscito con el fin de que la ciudada-

nía se pronunciara sobre aprobar la redacción de una nueva Constitución y la manera de implemen-

tarla.

La mejor demostración es lo ocurrido en estos últimos días con la tramitación del proyecto de ley del 

tercer retiro del 10%, que fue promulgado por el presidente de la República después de que este recu-

rriera al Tribunal Constitucional y el cual rechazara su requerimiento.

Es por ello por lo que la próxima Convención Constitucional tiene un desafío primordial en la 
modernización del Estado, y deberá entre sus múltiples tareas fijar un eje central con:

 ◗ Sistema de gobierno.

 ◗ Sistema de Parlamento.

 ◗ Tribunal Constitucional.

 ◗ Ordenamiento territorial del Estado.

Confío en que el trabajo desarrollado entre la Cámara de Diputados y la Delegación de la Unión Euro-

pea será un insumo importantísimo para nuestros convencionales y los desafíos que tenemos como 

país.

Muchas gracias.
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Hubert Alcaraz 
Catedrático de Derecho Público, Universidad de Pau  
y de los Países del Adour (UPPA), Francia

El régimen semipresidencial francés,  
un régimen parlamentario “presidencializado”60

Como reacción a los desvíos de los regímenes anteriores, caracterizados por un ultraparlamentarismo 

(un Parlamento determinado a ejercer todos los poderes, pero incapaz de ejercerlos por carecer de una 

mayoría estable, generando así una inestabilidad ministerial crónica, particularmente durante la IV Re-

pública —dando como resultado el consiguiente desprestigio de las cámaras parlamentarias—, como 

resultado del sistema electoral y de partidos que propiciaron la fragmentación del Parlamento e inesta-

bilidad gubernamental), son dos las preocupaciones con las que nace el Régimen de la V República, 

instituido por la Constitución del 4 de octubre de 1958. Primero, establecer un Poder Ejecutivo verdade-

ro, es decir, fortalecido, y, segundo, domesticar al Parlamento. Estas inquietudes se tradujeron en la 

institución de un sistema híbrido que no es ni un verdadero régimen parlamentario —puesto que el jefe 

del Estado es elegido por el pueblo y dispone de extensos poderes—, ni un verdadero régimen presiden-

cial —puesto que al lado del presidente existe un Gobierno responsable políticamente—.

Tras más de cincuenta años de práctica política, la V República aparece hoy como un sistema que 

concentra parte importante del poder en las manos del jefe del Estado como consecuencia de su 

modo de elección por sufragio universal y del apoyo de una mayoría parlamentaria. En otras palabras, 

es un régimen en el cual el presidente goza de una primacía en el Ejecutivo y de una ascendencia indi-

recta, a través del Gobierno, sobre el Legislativo. Más generalmente, esta primacía se traduce a través 

de su omnipresencia en la vida política y pública. Por eso, la denominación del régimen como semipre-

sidencial parece conveniente, puesto que, en el marco de un régimen presidencialista, concurren dos 

fuentes de legitimidad: la que resulta de las elecciones legislativas y la que dimana de las presiden-

ciales, las cuales no pueden coincidir. Precisamente esto es lo que ocurre con la V República. Pero, al 

mismo tiempo, dicho régimen respeta un cierto marco parlamentario, consagrando la existencia de un 

60. Por Hubert Alcaraz, catedrático de Derecho Público de la Universidad de Pau et des Pays de l’Adour, miem-
bro del Institut d’études ibériques et ibérico-americaines (IE2IA, CNRS UMR 7318).
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jefe del Gobierno responsable políticamente ante el Parlamento. Desde este punto de vista, a decir 

verdad, el régimen se fundó, originariamente, como régimen parlamentario, es decir, sobre la base de 

la colaboración entre el Legislativo y el Ejecutivo, y el necesario apoyo del aquel a este. La relación 

de confianza entre el Gobierno y el Parlamento constituye un instituto clave, de tal manera que el 

Gobierno no puede gobernar sin la confianza de la mayoría parlamentaria. 

Junto con la designación del presidente de la República por el pueblo a través del sufragio universal, 

otros elementos y circunstancias de la vida política han provocado un refuerzo casi constante del predo-

minio presidencial. Así, el segundo elemento que explica esta evolución radica en la coincidencia entre la 

mayoría presidencial y la mayoría legislativa, es decir, la existencia en el Parlamento de una mayoría 

absoluta perteneciente a la misma tendencia política que el presidente de la República. Cabe precisar, 

además, que esta coexistencia entre la mayoría legislativa y la mayoría presidencial se acompaña de una 

cierta primacía de la segunda sobre la primera en la medida en que, esencialmente, la elección de los 

diputados miembros de la mayoría se basó en su apoyo al presidente de la República, lo que ha tenido 

una incidencia decisiva en el funcionamiento de las instituciones. De esta manera, el presidente se bene-

ficia del apoyo de una mayoría de diputados para la ejecución de su programa, así como, por ende, de los 

instrumentos parlamentarios al servicio de su política. Desde entonces, el jefe del Estado no teme ir más 

allá del dominio de sus poderes propios para desempeñar un papel determinante en el ejercicio de los 

poderes compartidos, interviniendo en todos los nombramientos que le parecen importantes, procedien-

do de manera decisiva en el ejercicio del poder reglamentario y en la elaboración de los proyectos de ley, 

que, sin embargo, son presentados en nombre del primer ministro. No teme tampoco detener el calen-

dario de trabajo del Gobierno o asignarle instrucciones explícitas sobre la política que realizar, o incluso 

apoderarse directamente de tal o cual asunto sensible, hasta el punto de que el primer ministro pueda 

adquirir la percepción de que no es más que un simple jefe del Estado Mayor. Cuando la personalidad del 

titular de la función recién descrita es fuerte, da lugar, por tanto, a un cierto desequilibrio. Si el primer 

presidente de la V República hubiese sido una personalidad insignificante, como algunos presidentes de 

las Repúblicas anteriores, las cosas hubiesen sido ciertamente diferentes. Pero hablamos del general De 

Gaulle, con lo que su carisma contribuyó evidentemente a reforzar la naturaleza de la institución. Así 

pues, la autonomía del presidente frente al Gobierno está igualmente simbolizada por la atribución de lo 

que se llaman “poderes propios”, es decir, poderes que no necesitan del refrendo del primer ministro y/o 

de los ministros responsables de la ejecución de la medida. Todo esto provoca la desaparición de toda 

dualidad en el Ejecutivo, dando lugar a un desequilibrio, en el seno del Ejecutivo, en perjuicio del primer 

ministro, puesto que el Gobierno es responsable frente al presidente, a cuya dependencia se somete. 

Además, se consagran en el texto constitucional de la V República una serie de prerrogativas claves a 
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favor del Ejecutivo, por medio del Gobierno, para la elaboración de leyes en el procedimiento legislativo. 

En consecuencia, existen ciertos procedimientos de racionalización del parlamentarismo que permiten 

al Gobierno conducir los debates según su voluntad política, obligando a un Parlamento reticente a dis-

cutir y a votar sus proyectos. De la misma forma, la puesta en cuestión de la responsabilidad política del 

Gobierno se dificulta —solo un Gobierno fue derrocado desde 1958—. El primer ministro, para mantener-

se en el Gobierno, únicamente está necesitado de mantener tanto la confianza de la mayoría parlamen-

taria como la del presidente. El Gobierno y el Parlamento se encuentran instrumentalizados, de tal ma-

nera que, pese a que a priori pudiera caracterizarse como parlamentario, el rasgo distintivo de este 

régimen no es otro que el dominio presidencial. Esta situación de preponderancia del jefe del Estado ha 

ido modelando de manera perdurable la V República. Así, en sus más de cincuenta años, podemos con-

tar, por lo menos, treinta y cinco años de lo que se podría llamar presidencia imperial. 

Pero el funcionamiento presidencialista del sistema se encuentra subordinado a la necesaria coinci-

dencia de la mayoría presidencial y parlamentaria, lo que supone cierta precariedad y relatividad. Si 

esas dos mayorías se contradicen, nace lo que se llama la “cohabitación”, que consagra otro esquema: 

un esquema más ortodoxo que impone una lectura más precisa de la Constitución y del régimen par-

lamentario, con un Gobierno que se coloca bajo la dependencia de la Asamblea Nacional (en 1986, en 

1993 y en 1997) puesto que, siguiendo la literalidad del texto constitucional, el primer ministro se 

beneficia de un papel muy amplio. Durante los periodos que hemos denominado de cohabita-
ción asistimos a un debilitamiento de la preponderancia presidencial. No nos encontramos en 

el supuesto de un Gobierno minoritario en tanto existe una mayoría parlamentaria, pero, a diferencia 

de los periodos de presidencia imperial, dicha mayoría se opone a las fuerzas parlamentarias que apo-

yan al presidente, de tal modo que el presidente de la República tiene que cohabitar o coexistir 
con un Gobierno compuesto por oponentes políticos. En este contexto, el presidente está 
entonces obligado a replegarse en el ejercicio de sus poderes propios desempeñando única-
mente un papel marginal en el marco del ejercicio de los poderes compartidos. 

Finalmente, no es sorprendente que este sistema haya sido criticado por una verticalidad excesiva del 

ejercicio del Poder Ejecutivo, sobre todo en “periodos normales”. De ahí el uso de expresiones tales 

como “hiperpresidente”, “presidente legislador”, “monarca electo” o “monarca republicano”. Un jefe del 

Estado con enormes potestades pero que permanece, sin embargo, irresponsable políticamente. Real-

mente depende, ante todo, y quizá solo, del sufragio universal. No obstante, es imperativo confesar 

que, para evitar estos supuestos de cohabitación, se han ensayado modificaciones constitucionales 

con vistas a proteger la primacía presidencial que acabaron, incluso, amplificándola. Tal fue el objetivo 
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de la instauración del quinquenio en 2000 (disminución del mandato presidencial de siete a cinco 

años), sumada a la inversión del calendario electoral en 2001. Esas dos reformas originaron la cone-

xión temporal de las elecciones presidenciales y legislativas (donde las segundas confirman las pri-

meras; primeras que, precediéndolas en el tiempo, se antojan más importantes) para reducir los ries-

gos de discordancia. Pero estas reformas fueron al mismo tiempo, al fin y al cabo, un elemento 

adicional de refuerzo de la figura del presidente en tanto líder e instancia decisoria. La dinámica del 

hecho mayoritario (el hecho de que el Ejecutivo pueda contar con una mayoría fiel en el Parlamento 

para toda la duración de la legislatura) trae consigo todos estos efectos. El balance más evidente de 

esta reforma es muy simple: la coincidencia de las elecciones presidenciales y legislativas 
disminuye al máximo los riesgos de cohabitación, evitando así coartar los poderes del presi-
dente. En resumen, de esta manera se confirma la primacía del presidente, nutriendo así las críticas 

de los observadores y personalidades políticas a propósito tanto de la verticalidad del poder presiden-

cial como de su irresponsabilidad política.

Estos dos inconvenientes —verticalidad e irresponsabilidad— se acompañan de un tercero, que pue-

de ser, en parte, fruto del primero: la abstención. En efecto, la inversión del calendario electoral 

implicó que las elecciones presidenciales fueran organizadas antes que las legislativas, lo que re-

forzó un poco más el protagonismo de las primeras, las cuales se presentan actualmente como el 

momento decisivo de la política francesa, dejando a las elecciones legislativas una importancia 

marginal. Tanto es así que en 2008 una importante reforma constitucional fue promovida para “mo-

dernizar” las instituciones. Esa reforma fue esencialmente articulada en torno al refuerzo de las 

prerrogativas del Parlamento —es decir, función legislativa y función de control del Gobierno—. Se 

considera que la estabilidad del régimen se debe en gran parte a la primacía del Ejecutivo y, parti-

cularmente, del presidente de la República, eso sí, siempre y cuando se encuentre sostenido me-

diante la existencia de una mayoría estable en el Parlamento. En puridad, el objetivo de estas modi-

ficaciones son las coacciones, en otras palabras, las obligaciones que pesan sobre el Parlamento. 

El funcionamiento presidencialista del sistema se 
encuentra subordinado a la necesaria coincidencia de la 
mayoría presidencial y parlamentaria, lo que supone 
cierta precariedad y relatividad. Si esas dos mayorías se 
contradicen, nace lo que se llama la “cohabitación”
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Más de doce años después se siguen proponiendo mejoras en la medida en que continúa ese debilita-

miento excesivo del Parlamento, el cual se fundamenta principalmente en el modo de designación de 

los diputados y en la perversión de los mecanismos de racionalización del parlamentarismo. Así, aun-

que la Asamblea Nacional dispone de importantes poderes, a menudo no se atreve a ejercerlos. Otro 

objetivo importante de la reforma consistía, partiendo de la constatación del refuerzo de la primacía 

presidencial, institucionalizarla y limitarla. La institucionalización debía traducirse, en particular, en la 

reescritura de los artículos 5, 20 y 21, los cuales definen las respectivas funciones del presidente de 

la República, del Gobierno y del primer ministro, funciones que ya no se corresponden con la realidad. 

Pero toda reforma en esta dirección fue finalmente abandonada, ya que, en la hipótesis, ciertamente 

poco probable, de una nueva cohabitación, los nuevos textos no se hubieran correspondido con la rea-

lidad. En cambio, se logró limitar los poderes del presidente, aunque ciertamente se tratan de limita-

ciones que podemos considerar mínimas. 

Por otra parte, las referidas modificaciones no han solucionado el problema de la abstención. Como he 

mencionado, las elecciones presidenciales tienen un efecto acaparador respecto de las elecciones legis-

lativas, contribuyendo a una falta de representatividad en la Asamblea Nacional, de forma que la cele-

bración en un corto periodo temporal de las cuatro vueltas en las que se estructuran las elecciones in-

fluye en la erosión progresiva de la participación. Las dos elecciones —presidenciales y legislativas— no 

tienen, coherentemente con lo anterior, el mismo protagonismo. La presidencial, anterior en el tiempo, 

se presenta como la más importante. Así las cosas, a fin de mejorar la representatividad en el seno de la 

Asamblea Nacional y reequilibrar el quinquenio se propone introducir, para las elecciones parlamenta-

rias, un sistema electoral de naturaleza proporcional. Esta reforma, junto con la institución del voto an-

ticipado —voto que tiene lugar durante la semana que precede a la fecha oficial del escrutinio—, implica-

ría que el resultado de las papeletas anticipadas fuese conocido una vez terminado el escrutinio 

corriente de los votos el día oficial de la celebración de las elecciones legislativas. También se propone, 

reiterando la idea de luchar contra la abstención, la consagración del voto por correo o incluso, si cabe, 

la reintroducción del septenio. Sin embargo, la propuesta de reforma más convincente actualmente 

consiste en la organización simultánea de las elecciones presidenciales y legislativas. Esta sencilla re-

forma podría ser muy eficaz: una única votación, pero dos votos, lo que permitiría crear una cita demo-

crática única con un reto fundamental, concentrando las dos elecciones en un único día. Es muy proba-

ble que dicha modificación sea susceptible de aumentar la participación popular en las elecciones, al 

tiempo que aseguraría el concurso del electorado en ambas. En efecto, las elecciones legislativas han 

sido paulatinamente reducidas a un voto de confirmación y de ahí que no susciten mucho interés hoy en 

día. ¿Por qué volver a votar por tercera y cuarta vez en unas pocas semanas si la votación capital ha 
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tenido lugar? Así, con esta idea, se intenta minimizar el efecto con el que repercuten las elecciones pre-

sidenciales en las legislativas, sin menoscabar la probabilidad de un apoyo mayoritario al Gobierno que 

garantice su estabilidad. El presidente conservaría, en consecuencia con lo anterior, su primacía caracte-

rística, pero no siendo todavía conocida su identidad, las elecciones legislativas no podrían ser reducidas 

a la mera necesidad contingente de darle una mayoría al Parlamento.

Diogo Feio 
Profesor adjunto de la Facultad de Derecho  
de la Universidad de Oporto. Investigador CIJE-FDUP, Portugal 

Un sistema de gobierno estable y flexible:  
el ejemplo portugués

El sistema de gobierno hace referencia al modo de relación entre los órganos políticos del Estado, y 

en particular al jefe de Estado, el Gobierno y el Parlamento. Se manifiesta como una separación y una 

interdependencia de poderes entre estos tres polos, que también dan lugar a los tres sistemas de 

gobierno principales: el sistema parlamentario, el sistema presidencial y el sistema semipresidencial.

Dentro de cada uno de estos grupos, podemos encontrar diferentes matrices en función de si se acen-

túa más un poder en particular. De forma muy general, conviene tener en cuenta las principales carac-

terísticas de cada uno de ellos.

El sistema parlamentario (Reino Unido, España, Italia, Alemania) —que puede ser de primer minis-

tro, estable, por asamblea o inestable— se basa en la idea de que el jefe de Estado no gobierna, no 

es elegido directamente por los votantes y desempeña solo un papel simbólico; la función ejecutiva 

la ejerce de forma exclusiva el Gobierno, que depende de la confianza política del Parlamento; el 

mantenimiento del Gobierno podrá cuestionarse mediante las mociones de censura o confianza 

o con la disolución del Parlamento; el primer ministro es casi siempre el líder del partido más votado 

con base en una mayoría parlamentaria sometida a disciplina de voto; y, finalmente, el poder parla-

mentario tiene carácter legislativo y está controlado políticamente por el Gobierno.
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En el sistema presidencial, el jefe de Estado tiene poderes gubernamentales, y se fusionan las dos 

funciones de la jefatura del Estado y el Gobierno; se produce una separación absoluta de poderes, en 

la que el presidente no puede disolver el Parlamento, ni el Parlamento tiene poderes para derrocar al 

presidente o al Gobierno (excepto en casos de impeachment); también se caracteriza por la inexisten-

cia de elecciones anticipadas.

El sistema semipresidencial (Portugal, Francia, Austria, Finlandia e Irlanda) es un sistema a medio 

camino entre los dos y puede asumir la forma de una base parlamentaria o una base presidencial. 

Tiene las siguientes características: el jefe de Estado es elegido por sufragio universal; hay una distin-

ción entre el jefe de Estado y el primer ministro (que puede ser más o menos acentuada); existe una 

doble responsabilidad política del Gobierno frente al presidente de la República y el Parlamento; y 

existe una amplia gama de poderes presidenciales, como el veto legislativo, el envío de mensajes al 

Parlamento o el nombramiento de titulares de varios órganos.

En el caso portugués, considero que le corresponde la calificación de sistema de gobierno semipresi-

dencial de base parlamentaria, con las siguientes características:

 ◗ Elección directa del presidente de la República (artículos 121, 124, 125 y 126 de la Constitución de 

la República Portuguesa, CRP).

 ◗ El Gobierno como órgano de gobierno autónomo soberano, que ejerce la función gubernamental 

(artículos 182, 188, 189 y 197 de la CRP).

 ◗ Doble responsabilidad del Gobierno ante la Asamblea de la República y el presidente de la Repú-

blica (artículo 190 de la CRP).

Este último punto merece una mención especial. El primer ministro es nombrado por el presidente de 

la República (inciso f) del artículo 133 de la CRP después de una ronda de consultas con los partidos 

representados en la Asamblea de la República, y teniendo en cuenta los resultados electorales (apar-

tado 1 del artículo 187 de la CRP). 

En Portugal, hasta 2015, y por regla general, ha sido nombrado para desempeñar el cargo de primer 

ministro el líder del partido más votado en las elecciones legislativas. Sin embargo, se produjo un 

cambio en esta tendencia, que había dado lugar a Gobiernos minoritarios de un solo partido, Gobiernos 
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mayoritarios de coalición (preelectoral y poselectoral) o de un solo partido, y asumió el control un 

Gobierno liderado por un partido político que obtuvo el segundo lugar en las elecciones legislativas, 

pero que consiguió la base de apoyo parlamentario suficiente. Así, en este momento, la formación de 

una mayoría parlamentaria como base de un Gobierno adquiere una relevancia fundamental, algo que 

resta (más bien al contrario) legitimidad política a los Gobiernos.

En cuanto al inicio de las funciones del Gobierno, cabe señalar que los restantes miembros del Gobier-

no son nombrados por el presidente de la República, siempre a propuesta del primer ministro (inciso 

h del artículo 133 y apartado 2 del artículo 187 de la CRP). Después de esta fase, ¿el Gobierno se en-

cuentra plenamente facultado para ejercer sus funciones? No. Para que eso suceda, tendrá que elabo-

rar un programa de Gobierno que deberá ser discutido en la Asamblea de la República (artículos 188 

y 192 de la CRP). Este programa solo se vota (y su rechazo implica la destitución del Gobierno) previa 

iniciativa de un grupo parlamentario o del Gobierno.

En cuanto a la destitución del Gobierno, cabe señalar que la misma puede tener diferentes orígenes estric-

tamente relacionados con los poderes del presidente de la República o de la Asamblea de la República. 

El presidente de la República podrá destituir directamente al Gobierno cuando, después de oír al Con-

sejo de Estado (órgano consultivo no vinculante del presidente de la República), entienda que ello es 

necesario para asegurar el buen funcionamiento de las instituciones democráticas (inciso g del artícu-

lo 133 y apartado 2 del artículo 195 de la CRP) o cuando acepte la petición de destitución presentada 

por el primer ministro (inciso b del apartado 1 de artículo 195 de la CRP). Puede llevar indirectamente 

a la destitución del Gobierno cuando, después de oír a los partidos representados en la Asamblea de 

la República y de oír al Consejo de Estado, decida disolver la Asamblea de la República (teniendo que 

respetar únicamente las limitaciones temporales del artículo 172 de la CRP, no pudiendo producirse 

la disolución en los primeros seis meses de la legislatura ni en los últimos seis meses del mandato del 

presidente de la República). Como aclaración adicional, cabe indicar que solo puede destituir a miem-

bros del Gobierno (ministros o secretarios de Estado) a propuesta del primer ministro.

El Parlamento, por su parte, podría causar la destitución del Gobierno más allá de las situaciones de recha-

zo a su programa, cuando en pleno ejercicio de sus funciones no apruebe una moción de confianza presen-

tada por el Gobierno o cuando apruebe una moción de censura presentada por los diputados (artículos 193, 

194 e incisos e y f del apartado 1 del artículo 195 de la CRP). Además de estos mecanismos especialmen-

te previstos en el texto constitucional, la no aprobación del presupuesto o de medidas relevantes para el 
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Gobierno también podría provocar su caída. Cabe señalar que el final de la legislatura tras cuatro legislatu-

ras (por lo general, cuatro años), con las consiguientes elecciones legislativas, conducirá al final del man-

dato del Gobierno (artículos 171, 174 e inciso a del apartado 1 del artículo 195 de la CRP).

Este modelo ha demostrado su eficacia en términos de la necesaria estabilidad gubernamental. Des-

pués del periodo posrevolucionario y el cambio de sistema de gobierno determinado en la revisión 

constitucional de 1982, Portugal no se ha visto alterado por situaciones de inestabilidad constante y 

ha construido un sistema de gobierno que ha demostrado su eficacia. Los números son claros. Entre 

1976 y 1983, Portugal tuvo 8 Gobiernos y 7 primeros ministros diferentes; entre 1983 y 2021, Portugal 

ha tenido 14 gobiernos y 7 primeros ministros diferentes. En este último periodo, han sido 6 los Gobier-

nos que cumplieron su mandato hasta el final; uno perdió la mayoría parlamentaria; en tres dimitió el 

primer ministro (en un caso por asumir el mandato de presidente de la Comisión Europea); uno termi-

nó su mandato tras la aprobación de una moción de censura; otro fue destituido tras la disolución de 

la Asamblea de la República; y, finalmente, otro vio rechazado su programa de Gobierno.

Esta estabilidad ha ido acompañada por una estabilidad en el sistema de partidos que solo reciente-

mente se ha visto cuestionada por la existencia de diputados elegidos de 10 partidos diferentes.

Este es, en el fondo, el mayor legado de un sistema de gobierno que no se puede considerar presidencial 

ni parlamentario en sentido estricto. En Portugal, al contrario de lo que pasa en los sistemas presi-
denciales, el presidente de la República no es el titular de la función de gobierno y no existe 
(más bien al contrario) una separación cerrada en la relación entre el Parlamento y el Gobierno. 

Este modelo ha demostrado su eficacia en términos 
de la necesaria estabilidad gubernamental. Después 
del periodo posrevolucionario y el cambio de sistema 
de gobierno determinado en la revisión 
constitucional de 1982, Portugal no se ha visto 
alterado por situaciones de inestabilidad constante  
y ha construido un sistema de gobierno  
que ha demostrado su eficacia. 
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Pero también, contrariamente a lo que pasa en los sistemas parlamentarios puros, el presidente de la 

República cuenta con importantes poderes constitucionales propios, como el de disolución de la 

Asamblea de la República, y el Gobierno no solo depende de la Asamblea de la República, sino tam-

bién del presidente de la República. 

Así, diría que Portugal cuenta con un sistema de base parlamentaria con un presidente de la Repúbli-

ca que también es un polo de poder autónomo. Es precisamente este sistema híbrido el que ha 
logrado un equilibrio que ha sido adaptable a diferentes soluciones políticas de gobierno. 

Como resumen de sus características, considero que la solución constitucional portuguesa, por un 

lado, se ha adaptado fácilmente a diferentes soluciones políticas y de partidos de gobierno y, por 

otro lado, depende mucho de las características subjetivas de los principales titulares del poder 

político. Es este equilibrio el que explica la inexistencia de situaciones de caudillismo político en 

Portugal.Por todo ello, no se prevén grandes cambios constitucionales en esta materia. A lo sumo, 

se podrán producir pequeños cambios que de ninguna manera cuestionarán el diseño del sistema de 

gobierno. 

Pamela Figueroa 
Doctora en Estudios Americanos y Académica de la Facultad  
de Humanidades de la Universidad de Santiago de Chile

Sistema político y proceso constituyente

Los procesos constituyentes implican cambios profundos en una sociedad, y ponen a prueba las capa-

cidades del sistema político de representar y canalizar las demandas ciudadanas. Cuando hablamos 

del sistema político, nos referimos a mirar la política desde una perspectiva integral, donde no puede 

entenderse el proceso de toma de decisiones políticas si no se considera, además de las instituciones 

(el Estado, el Gobierno), a los actores políticos y ciudadanos, y los procesos resultantes de la interac-

ción entre actores e instituciones. Los sistemas políticos son por lo tanto dinámicos, e interactúan con 

la sociedad constantemente.
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Las Constituciones Políticas abordan los principios constitucionales, los derechos y deberes de los 

ciudadanos, y la forma en que cada sociedad acuerda distribuir el poder a través de las instituciones 

del Estado. Por tanto, los contenidos constitucionales son clave en la definición institucional del siste-

ma político. En el caso de Chile, la actual Constitución, a pesar de los importantes cambios 
que ha tenido desde la transición a la democracia, se origina en un contexto de autoritaris-
mo, y con una clara desconfianza hacia la política, los partidos políticos y la ciudadanía. Ese 
origen autoritario se ha reflejado en una constante dificultad para la democratización del 
sistema político, lo que con el tiempo ha redundado en una baja capacidad de respuesta a las 
demandas ciudadanas y en una baja legitimidad y confianza hacia las instituciones. 

Uno de los temas que ha estado presente en el debate público en estos meses previos al plebiscito 

nacional por la nueva Constitución del próximo 25 de octubre es el papel del presidente de la Repúbli-

ca y del Congreso en la crisis política y social que vive nuestro país. Pareciera ser que las instituciones 

no tienen la capacidad de resolver la crisis. Si bien Chile ha sido considerado a nivel latinoamericano 

como una democracia estable y de altos índices de gobernabilidad, las características que en algún 

momento se pensaron como factor de estabilidad política se han debilitado. Nuestro país se ha trans-

formado en una sociedad diversa, con expresión en múltiples partidos y organizaciones sociales. Las 

movilizaciones sociales de octubre de 2019 han sido el momento cúspide de la disconformidad ciuda-

dana con la forma en que las élites toman decisiones.

Cuando hablamos del sistema político, nos referimos 
a mirar la política desde una perspectiva integral, 
donde no puede entenderse el proceso de toma  
de decisiones políticas si no se considera, además de 
las instituciones (el Estado, el Gobierno), a los 
actores políticos y ciudadanos, y los procesos 
resultantes de la interacción entre actores e 
instituciones. Los sistemas políticos son por lo tanto 
dinámicos, e interactúan con la sociedad 
constantemente.©  DPP/Aliosha Márquez Alvear
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Junto con Nicolás Eyzaguirre y Tomás Jordán, hemos planteado que el problema del régimen político 

chileno son los bajos incentivos de cooperación entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo, y un sistema 

de partidos debilitado61. El régimen político es el conjunto de las instituciones que regulan la lucha por 

el poder y el ejercicio del poder, y de los valores que animan la vida de tales instituciones62. En el caso 

de Chile, se caracteriza por ser un régimen hiperpresidencial, con un Congreso bicameral debilitado, y 

un sistema de partidos multipartidista y tendiente a la fragmentación. La participación ciudadana se 

expresa en el proceso electoral periódico, pero no existen mecanismos de incidencia ciudadana que 

permitan canalizar demandas y propuestas en periodos entre elecciones. 

Para entender la complejidad del régimen político chileno, no podemos obviar que la Constitución 

Política de 1980 reforzó la figura presidencial y debilitó al Congreso. Este último se configuró como el 

único espacio para la política partidista (lejos del Gobierno y de la ciudadanía), y por ende debía tener 

escasas atribuciones en el funcionamiento del sistema político63. La figura presidencial se estableció 

como el eje del sistema. El modelo fue diseñado para funcionar bajo la premisa de un/a presidente/a 

fuerte y un Congreso en el cual las fuerzas oficialistas y de oposición solo puedan operar conjunta e 

interdependientemente, lo que produce un efecto de simbiosis de las mismas, debilitándolas. Esto 

deriva en que tales fuerzas no se logren distinguir claramente, salvo que la oposición sea obstruccio-

nista con el Gobierno. 

La fortaleza del/ de la presidente/a radica en sus atribuciones y en la debilidad del Congreso, indepen-

dientemente de si el Gobierno es continuista o reformista. Si es reformista, el/la presidente/a solo 

podrá ejercer su Gobierno con el acuerdo de la minoría, considerando la fragmentación y los altos 

cuórums. Si es continuista, el Congreso es inocuo. El Gobierno se puede ejercer por medio de las fa-

cultades presidenciales administrativas (especialmente la potestad reglamentaria), sin necesidad de 

una relevancia política determinante del Congreso. En este juego institucional el único que es fortale-

cido es el/la presidente/a, pero no necesariamente resulta beneficiado. 

Lo anterior tiene relación con la debilidad del sistema de partidos en nuestro sistema político. Des-

pués del golpe de Estado de 1973 se prohibió toda organización y actividad partidaria. Los partidos 

políticos, al reestructurarse en el proceso de transición democrática, lo hicieron de forma precaria y 

61. Eyzaguirre, N., Figueroa, P. y Jordán, T. (2020). El necesario cambio del régimen político: hacia un presidencia-
lismo parlamentarizado. Santiago: FLACSO.
62. Bobbio, N., Matteuci, N. y Pasquino, G. (2007). Diccionario de política. Ciudad de México: Siglo Veintiuno.
63. Huneeus, C. (2000). El régimen de Pinochet (p. 670). Santiago: Editorial Sudamericana.
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sin legislación que fortaleciera su desarrollo institucional. Los partidos se reordenaron como enti-

dades con personalidad jurídica privada, sin financiamiento público relevante —sino empresarial—, 

sin mecanismos de control democrático externo ni interno, y tampoco de transparencia activa. A 

esto se sumó un escenario de un sistema electoral binominal, con primarias en la selección de can-

didatos, y con listas abiertas, lo que en conjunto debilitó el papel de los partidos en la selección de 

candidaturas con el consecuente efecto en términos de la disciplina partidaria y su actuación en el 

Congreso. La desinstitucionalización de los partidos responde a incentivos de campañas individua-

les y alejadas de la ciudadanía.

La reforma de 2005 destrabó la democracia tutelada. El acuerdo político entre el Gobierno del ex-

presidente Ricardo Lagos y el Congreso logró eliminar los enclaves autoritarios, permitiendo el 

ejercicio de una democracia mínima, pero conservando su carácter consensual. Las reformas políti-

cas llevadas a cabo entre 2014 y 2016 efectuaron cambios profundos en el sistema electoral, el 

sistema de partidos y el financiamiento de la política, entre otras materias, pero no afectaron el régi-

men político.

Como consecuencia de este tipo de régimen político, los ciudadanos perciben que el Gobierno y el 

Estado no tienen capacidad de protegerlos y resolver sus problemas, lo que a su vez incide en la 

legitimidad y confianza en las instituciones políticas. En la encuesta del Centro de Estudios Públicos 

de diciembre de 2019, un 44% de los consultados consideraba que el funcionamiento de la demo-

cracia era regular, y un 47% consideraba que funcionaba muy mal. En el mismo estudio, los partidos 

políticos, el Congreso y el Gobierno son las instituciones con menor confianza ciudadana, con un 2%, 

3% y 5% de confianza respectivamente64. El déficit de sensibilidad política (responsiveness) frente a 

las demandas de la ciudadanía debilita a las instituciones públicas. En un sistema democrático, la 

opinión pública sirve como regulador del actuar de sus autoridades, por eso las democracias requie-

ren, cada vez más, diseños institucionales que fortalezcan los mecanismos de representación, con 

mecanismos de deliberación y participación ciudadana.

El aspecto institucional consagrado en la Constitución es clave en el acuerdo que una sociedad re-

quiere para lograr ciertos objetivos como son la estabilidad, el respeto y la promoción de los dere-

chos fundamentales, la representación y neutralidad en el proceso de toma de decisiones, la trans-

parencia, la eficacia del Gobierno, la flexibilidad para adaptarse a los cambios, y lo más importante 

64. Centro de Estudios Públicos. Estudio Nacional de Opinión Pública n.o 84, diciembre de 2019.
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en los tiempos de incertidumbre que corren, una Constitución puede dotar de legitimidad a nuestras 

democracias. Entonces, no da lo mismo el tipo de régimen político que consagre la Constitución. La 

experiencia comparada nos muestra que cada comunidad política se da su propio arreglo constitu-

cional, y para entender cuáles son las variaciones significativas en las Constituciones democráticas, 

cuál es su importancia, destacan aquellos factores que determinan las instituciones del poder 

político65. 

Lograr conformar Gobiernos de mayoría es el gran desafío inconcluso de la democracia chilena. 

Para que la democracia sea fuerte, el/la presidente/a de la República y la coalición gobernante de-

ben poder realizar el mandato popular a partir de la legitimidad que le da el acto electoral. La dis-

cusión pública sobre cuál es el proyecto político para el país se debe resolver en las elecciones pe-

riódicas y con base en el sufragio popular, no a partir de las trabas institucionales. 

Este es el gran dilema del debate constitucional en Chile en términos del régimen político: si la 

Constitución podrá habilitar para el juego democrático de mayorías y minorías o si, por el contrario, 

mantendrá su carácter de una Constitución que inhibe la práctica democrática por medio de un di-

seño que traba o impide el desenvolvimiento de proyectos de gobierno. 

65. Dahl, R. (1999). La democracia. Una guía para los ciudadanos (p. 246). Buenos Aires: Taurus.

Como consecuencia de este tipo de régimen político, 
los ciudadanos perciben que el Gobierno y el Estado 
no tienen capacidad de protegerlos y resolver sus 
problemas, lo que a su vez incide en la legitimidad  
y confianza en las instituciones políticas.  
En la encuesta del Centro de Estudios Públicos  
de diciembre de 2019, un 44% de los consultados 
consideraba que el funcionamiento de la democracia 
era regular, y un 47% consideraba que funcionaba 
muy mal.
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El proceso constituyente en curso es una oportunidad histórica para replantearnos el régi-
men político. La actual Constitución ha quedado desfasada, no solo por su origen autorita-
rio, sino por los profundos cambios de la sociedad chilena. La democracia en Chile requie-
re de un régimen político que equilibre el poder ejecutivo del/ de la presidente/a de la 
República, con un Congreso que exprese la pluralidad de la sociedad y con capacidad po-
lítica de deliberación, y una ciudadanía activa que cuente con mecanismos de incidencia en 
el proceso político.

Francisco Zúñiga 
Profesor de Derecho Constitucional  
en la Universidad de Chile

Valorar las ventajas e inconvenientes  
del hiperpresidencialismo chileno

En su introducción, Esther del Campo recordaba el trabajo de Carlos Hunneus sobre democracias 

soberanas, el diagnóstico del agotamiento del sistema de gobierno en Chile y de la forma de Estado 

heredada de la dictadura. Señalaba, además, que Chile había tenido un primer debate el año 1990 

sobre la forma de gobierno en el Instituto de Ciencias Políticas de la Universidad Católica protagoniza-

do por Arturo Valenzuela y Oscar Godoy.

Sin embargo, quisiera recordar que anteriormente, en el seno del Grupo de Estudios Constitucionales, 

llamado el Grupo de los 24, una de las subcomisiones propuso un cambio de régimen político hacia una 

fórmula semipresidencial, lo que está perfectamente documentado desde el punto de vista histórico.

Más tarde, en la década del 2000, la Cámara de Diputados creó una comisión sobre el estudio del ré-

gimen político que fue presidida por el entonces diputado Marco Enríquez Ominami, que elaboró un 

informe que fue aprobado por la Cámara sobre el cambio del régimen político. Asimismo, el profesor 

Alfredo Joignant y yo elaboramos un estudio encargado por la Cámara respecto de la reforma consti-

tucional al régimen político presidencialista.
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Este es un debate que tiene una historia hacia atrás. Aquí cabe la pregunta de si esta es una discusión 

académica o no, pero creo que es eminentemente práctica a partir de un diagnóstico de extinción del 

presidencialismo actual. Extinción que tiene su último acto en el enfrentamiento entre el Congreso 

Nacional y el presidente de la República a propósito de la reforma constitucional sobre el tercer retiro 

de fondos de pensiones.

Esta situación por la que atraviesa el arreglo institucional heredado por la dictadura nos obliga a la 

posibilidad de plantearnos una modificación más o menos profunda o radical del régimen político. El 

desafío, creo, descansa en la gobernabilidad del sistema político y en la legitimidad democrática por-

que en nuestro país hoy en día vemos una extinción por agotamiento del presidencialismo, pero ade-

más es un régimen que carece de toda legitimidad democrática. 

La ecuación entre gobernabilidad y legitimidad democrática es una ecuación difícil de lograr a partir 

de un diagnóstico muy crítico de lo que está ocurriendo hoy en Chile.

Hay un diagnóstico muy complejo de lo que está ocurriendo en el sistema político y, por tanto, para que 

funcionase un nuevo régimen político en la fórmula que sea, tiene que haber una fuerte reingeniería 

institucional que pase por modificar nuestro sistema de partidos y el sistema electoral, aumentando 

los umbrales de representación, creando mecanismos para evitar el transfuguismo político, generan-

do incentivos institucionales a la cooperación política de los partidos en la formación de mayorías 

parlamentarias y gubernamentales, y eso es muy difícil de lograr por la situación de verdadero colap-

so de los partidos políticos y el surgimiento de liderazgos individualistas fundados en la competencia 

y la no cooperación.

Así pues, nos enfrentamos a un desafío enorme. El momento constitucional que atraviesa el país 

nos obliga a hacernos cargo de este desafío enorme con las mejores herramientas prácticas para 

instalar en el sistema político una cooperación efectiva entre partidos políticos para favorecer for-

mas de gobierno que tengan gobernabilidad perdurable en el tiempo. Desde esa perspectiva, la 

fórmula semipresidencial me parece una buena alternativa, puesto a prueba, y la cohabitación puso 

a prueba el régimen de la Quinta República Francesa. Se pone a prueba cuando la mayoría política 

parlamentaria gubernamental no es la mayoría que eligió al presidente de la República. Aquí se 

aprecia la clave de la ductibilidad de un sistema semipresidencial, que puede funcionar en clave 

presidencial si hay una mayoría política gubernamental parlamentaria en línea entre el presidente 
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de la República y quien actúa como jefe de Gobierno, y cuando no la hay, funciona en clave parla-

mentaria.

Una lección importante que debemos considerar en el caso de Chile es aprender de los diversos inten-

tos fallidos de reforma del régimen político, como el que intentó Argentina con la Reforma del Pacto 

de Olivos, o en el caso de Perú con la Constitución de Fujimori del año 1993, ya que emergen semipre-

sidencialismos con mini premier, que son sistemas falsos, regímenes basados en relaciones fiduciarias 

Gobierno-Cámara baja del Parlamento.

Si hay algo que se puede aprender de las experiencias en el subcontinente creo que estas dos se erigen 

como antimodelos que observar detenidamente para desecharlos y pensar más bien en modelos dis-

tintos que de algún modo favorezcan la necesaria cooperación entre la Cámara Baja del Congreso 

Nacional y el Gobierno. Al mismo tiempo, y esto es muy importante, modelos que fortalezcan las 

Administraciones públicas.

Hoy en día tenemos Administraciones públicas fuertemente politizadas, concebidas como sistemas de 

despojo o verdaderas bolsas de empleo para partidos políticos. Hay que avanzar hacia un sistema 
de Administraciones públicas mucho más profesional, con mayor interacción entre el mer-
cado público y el mercado privado del empleo, con mecanismos de reclutamiento y estabili-
zación en la función pública que también favorezca la consolidación de Administraciones 
públicas mucho más profesionales.

El momento constitucional que atraviesa el país  
nos obliga a hacernos cargo de este desafío  
enorme con las mejores herramientas prácticas  
para instalar en el sistema político una cooperación 
efectiva entre partidos políticos para favorecer 
formas de gobierno que tengan gobernabilidad 
perdurable en el tiempo.
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Reformas al sistema político en el debate constituyente

Si cambiamos el régimen político, se requiere de un esfuerzo de reingeniería constitucional enorme, de una 

gran envergadura. Lo anterior pasa por reconcebir a los partidos políticos, fortalecer el sistema de partidos 

con listas cerradas, voto programático, con umbrales de representación muy altos, muy exigentes. 

El problema no estriba desde el punto de vista estrictamente institucional en equilibrar Gobierno-

Congreso Nacional. Se trata de fortalecer el Gobierno, entendiendo este en un enclave de mayoría 

gubernamental parlamentaria, no en equilibrar Gobierno-Parlamento. Creo que esto último es una 

mala receta.

Respecto de las dos Cámaras del Congreso Nacional, creo que ambas deben mantenerse porque el 

sistema de gobierno también debe ser capaz de conversar con la nueva forma de Estado desde 

el punto de vista de la distribución territorial del poder político. Si avanzamos a un Estado regional 
con descentralización política, el Senado debiese ser una cámara territorial y la cámara le-
gislativa y gubernamental ser solo la Cámara Baja. Avanzamos a una suerte de bicameralismo 

asimétrico o imperfecto en el que la Cámara Baja tendría más peso político gubernamental que la 

Cámara Alta.

Por último, quisiera referirme al tema relativo a cambiar el régimen político, pero manteniendo las 

claves presidencialistas. El riesgo de que un presidencialismo moderado o parlamentarizado es hacer 

más de lo mismo.

Hay un diagnóstico errado a mi juicio. El diagnóstico que señala que el actual Congreso Nacional es un 

congreso racionalizado. No ha sido así, el Congreso Nacional hoy en día, con varias composiciones en 

su seno, mantiene en el estrato más bajo al Gobierno, tiene a la autoridad presidencial reducida a la 

nada. Esto no es algo que provenga de ahora, es algo que viene ocurriendo en las últimas cuatro legis-

laturas. Ocurrió en los dos Gobiernos de Bachelet, así como en ambos Gobiernos de Piñera. Es un 

proceso de degradación de la autoridad presidencial que ha ido de menos a más. Ello estriba en el 

hecho de que, en un régimen presidencialista en cualquiera de sus expresiones, el presidente de la 

República no está cumpliendo las funciones institucionales que se le asignan, ha sido incapaz de ejer-

cer el liderazgo sobre las coaliciones políticas que lo sostienen y, por tanto, hay que avanzar a un sis-

tema distinto que asegure la pluralidad del liderazgo y la construcción de mayorías con incentivos 

adecuados a la cooperación.
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CONCLUSIONES DE LA SESIÓN

Pablo Rubio Apiolaza 
Investigador del Departamento de Servicios Legislativos y 
Jurisprudenciales de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

 
El presente comentario aborda tres temáticas centrales respecto a la dicotomía parlamentarismo-

presidencialismo, y la forma en la cual podría aplicarse al sistema político chileno. 

En cuanto al primer punto, cabe señalar que tanto el presidencialismo como el parlamentarismo, en 

tanto formas institucionales para organizar el poder político y para proveer pesos y contrapesos 

entre los poderes del Estado, son conceptos que se relacionan con las tradiciones culturales y la 

cultura política y, finalmente, con la historia política de cada sociedad. En el caso chileno, es claro 

que las Constituciones de 1833, 1925 y 1980 tienen una fuerte impronta presidencialista, aunque al 

mismo tiempo Chile fue uno de los pocos países de la región latinoamericana que desarrolló un 

cierto parlamentarismo, entre 1891 y 1925, lo cual denota una cierta paradoja. Elementos como la 

organización del poder autoritaria y verticalista, junto con una sociedad jerárquica, factores desarro-

llados desde el periodo de conquista y colonial —o sea desde el origen de la formación de la socie-

dad chilena—, se proyectan hacia los siglos republicanos bajo distintas formas, dando un cierto 

respaldo cultural o ideológico al presidencialismo. 

El segundo elemento planteado responde a la dicotomía o tensión entre la legitimidad y la esta-

bilidad, conceptos que resultan fundamentales para la estabilidad democrática que se pretende 

lograr en las sociedades del siglo XXI, al menos. En ese escenario se ubican las distintas formas 

de presidencialismo y parlamentarismo que se han planteado no solo ahora, sino también histó-

ricamente en las sociedades occidentales. En el transcurso de estos más de dos siglos de histo-

ria republicana nacional, hay ciertas permanencias indudables en torno a las relaciones y tensio-

nes entre el Congreso y la Presidencia de la República. Y en ese sentido es necesario remarcar 

que en todas las crisis políticas del Chile moderno —que dieron origen a una nueva Constitu-

ción—, esta cuestión entre poder del presidente y del Congreso ha estado presente. Las crisis de 

1829-1830, 1891, 1924-1925 y 1973 son también crisis de las relaciones entre los poderes del 



Ciclo de Diálogos

271

Estado, que fueron recogidas en cada uno de los procesos constituyentes. En 1925, el papel del 

presidente Arturo Alessandri fue decisivo —él mismo encabezó una fuerte crítica al parlamenta-

rismo—. En 1980, durante la dictadura de Augusto Pinochet, constituyentes como Jaime Guz-

mán, Sergio Diez y Enrique Ortúzar, entre otros, tenían en común una fuerte crítica al Congreso 

y más profundo aún, al sistema de partidos que imperó en Chile desde los años treinta. En fin, 

dicho todo esto, habría que preguntarse si la estabilidad creada por el presidencialismo goza de 

la suficiente legitimidad ciudadana o política, pues la estabilidad sin legitimidad no resulta del 

todo adecuada para gobernar de manera eficaz las sociedades, cada vez más exigentes y deman-

dantes. 

El tercer elemento tiene relación con el proceso constituyente en curso que surgió con las protestas 

sociales de octubre de 2019. Chile es un país que, al menos en sus tres grandes Constituciones de los 

siglos XIX y XX, nunca había experimentado un proceso más democrático, abierto y participativo que el 

actual. No solo respecto a la idea de un órgano constituyente electo íntegramente por la ciudadanía, 

sino también por la paridad de género, la incorporación de la representación de los pueblos indígenas 

y la gran presencia de los independientes. 

El proceso en curso ofrece una oportunidad histórica única para el diseño de los mecanismos institu-

cionales, para equilibrar de forma apropiada el papel y las relaciones entre los Poderes Ejecutivo y 

Legislativo, proporcionando reglas explícitas al respecto. Algunas voces proponen la mantención del 

presidencialismo, otros un sistema parlamentario y los más, un sistema semipresidencial. Con todo 

eso, la nueva Carta Fundamental que resultará de la deliberación de la Convención Constitucional 

debería diseñar un sistema flexible y adecuado a los tiempos, que reduzca al máximo la emergencia 

de las crisis institucionales que ha atravesado Chile en su historia republicana. Pero al mismo tiempo, 

y en lo relativo a la legitimidad, el proceso constituyente actual otorga una posibilidad mucho más 

democrática que los procesos anteriores, por lo cual debería existir una vinculación más directa entre 

la Convención y las necesidades de la ciudadanía respecto al sistema político que se quiere para las 

próximas décadas. 



7
MESA IV. GÉNERO  
Y CONSTITUCIÓN
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Esta mesa asumió el reto de reflexionar sobre las raíces androcéntricas que alimentan el Estado y su 

ciudadanía democrática, y sobre la necesidad y urgencia de redefinir ambos en términos paritarios. 

Su objetivo es visibilizar que la preterición de las mujeres dentro del Estado tiene raíces estructurales, 

que pese a apelar a los principios de libertad y de igualdad como sus columnas basilares, y pese a 

imbuir dichos principios de aparente universalidad, el Estado fue diseñado por y para una pequeña 

fracción de la población, integrada por varones. El objetivo es denunciar dichas raíces, pero sin renun-

ciar al Estado como forma de organización de política, más bien apelando a la coherencia democrática 

para redefinirlo sobre la base de premisas paritarias. 

No es un reto fácil de asumir. Cuestionar el perfil androcéntrico del Estado equivale a cuestionar uno 

de sus elementos constitutivos, su médula espinal. Ello es así en la medida en que, como teorizara 

Carole Pateman, el Estado descansa sobre un contrato sexual66 que impregna y subyace al pacto so-

cial, su mito fundacional. Es ese contrato sexual, el que permitió definir en masculino la esfera pública 

y los principios de igualdad y de libertad por los que esta se rige, y que la separan de la esfera domés-

tica, definida a su vez en femenino. Para ello se incorporó un tercer principio, el principio de fraternidad, 

cuya misión es dotar a los dos primeros de un perfil masculino que garantice a los varones su disfrute. 

El pacto sexual consiste así en el compromiso fraternal de los varones de desplazar toda manifesta-

ción de dependencia humana hacia el espacio doméstico, donde las mujeres ejercen de responsables 

de la gestión de dependencias propias y ajenas. El resultado es un reparto dicotómico de tareas ciuda-

danas, público-masculinas y doméstico-femeninas, reparto que se erige en la base de la organización 

social moderna. De este modo, las mujeres quedábamos incluidas en el pacto social desde su perife-

ria, a través de un pacto sexual que nos convirtió en “forjadora/s, en el espacio privado, de las condi-

ciones de posibilidad de lo cívico”67. 

Lo anterior explica las reticencias a la incorporación de las mujeres a la esfera pública, y al disfrute por 

parte de las mujeres de derechos de ciudadanía en igualdad de condiciones efectivas con los varones. 

En su camino se alzan obstáculos que pueden adoptar una multiplicidad de formas: tendencias cultu-

rales, prejuicios ideológicos, bloqueos políticos, diseños institucionales y normativos. El resultado es 

que, en pleno siglo XXI, el papel ciudadano de las mujeres se sigue identificando no tanto con lo públi-

co como con el sostenimiento del Estado desde las sombras de su periferia. 

66. Pateman, C. (1988). The Sexual Contract. Stanford, CA: Polity Press.
67. Amorós, C. (2000). Tiempo de feminismo. Sobre feminismo, proyecto ilustrado y postmodernidad (p. 152). Ma-
drid: Cátedra.
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Para superar tales obstáculos, Chile ha introducido la paridad como principio definitorio de su Asam-

blea Constituyente. El carácter paritario de la Convención Constitucional chilena se explica por el 

contexto histórico-social en que se da. Las luchas permanentes de las mujeres por ganar espacios de 

igualdad de género ante un Estado y una cultura androcéntrica, que se plasmó en las Cartas de 1833, 

1925 y 1980, lograron conquistas graduales desde el siglo XIX, con hitos importantes, como la Ley de 

Instrucción Primaria para mujeres y hombres de 1860, el derecho de acceso a la educación universita-

ria de la mujer en 1877, la Ley de Salas Cuna de 1917, la ley que concede a la mujer la patria potestad 

sobre sus hijos no emancipados, las leyes dictadas entre 1925 y 1934 que derogaron las prohibiciones 

e incapacidades por razón de sexo y el reconocimiento de bienes reservados de la mujer casada, 

la conquista del derecho a elegir y ser elegida para cargos de representación ciudadana en 1949, la 

igualdad jurídica entre hombres y mujeres en 1999, el establecimiento del derecho a divorcio en 2004, 

la tipificación del delito de acoso sexual en 2005, la igualdad de remuneraciones por igual trabajo en 

2009, la tipificación del delito de femicidio en 2010, la extensión del descanso posnatal a 6 meses en 

2011, las medidas contra la discriminación de la mujer en 2012, la ley de cuotas de 2015 para cargos 

de representación, que permitió que la participación de la mujer en el Congreso Nacional subiera 

en promedio en ambas Cámaras a un 23% de los parlamentarios, la creación del Ministerio de la Mujer en 

2017, la ley de interrupción del embarazo en 3 causales en 2017 y el proyecto de nueva Constitución 

Política de la expresidenta Michelle Bachelet que pretendía el reconocimiento de mayores derechos 

para la mujer para alcanzar una situación de igualdad, el cual no fue tramitado por el Congreso Nacio-

nal. Adicionalmente, existe mucha literatura feminista desde el siglo XIX, cuyos contenidos ayudaron 

a crear conciencia de la minusvalía de la mujer, reducida a las tareas domésticas y a la educación de 

los hijos, considerada sin inteligencia para inmiscuirse en los asuntos públicos. 

No obstante, a pesar de tales avances en los derechos de las mujeres, la desigualdad persistía, y se 

manifestó con mucha fuerza en masivas protestas durante el “estallido social” de octubre de 2019, y 

se ha expuesto con dureza durante la pandemia por COVID-19, develando problemas como la conti-

nuidad de la cultura androcéntrica, la violencia doméstica contra la mujer, la desigualdad en las tareas 

domésticas, la discriminación interseccional y la insuficiencia de los derechos ya conquistados. Por 

ello surgieron nuevas y fortalecidas propuestas de principios como los derechos humanos de las mu-

jeres, la inclusión sustantiva, la igualdad y la no discriminación y la necesidad de un nuevo contrato 

sexual, los cuales hacen imprescindible un nuevo modelo jurídico y político que establezca una demo-

cracia paritaria y la inclusión de la mujer entendida no como una sino diversa, es decir, la mujer obrera, 

la mujer pobre, la indígena, la inmigrante, la que asume en solitario las responsabilidades de sus hijos 

junto con la mujer profesional, la empresaria y la emprendedora de éxito. Este clima social de 



Ciclo de Diálogos

275

protesta y violencia callejera tuvo una salida institucional a través del Acuerdo por la Paz Social y una 

nueva Constitución, aprobado por el Congreso Nacional, que propuso un plebiscito en abril de 2020 

para que la ciudadanía se pronunciara a favor o no de una nueva Constitución, lo que fue decidido por 

cerca del 80% de la ciudadanía que optó por una nueva Carta Fundamental, demostrando una identi-

dad transversal que con claridad percibió la obsolescencia de la institucionalidad vigente. 

En este contexto surgen iniciativas orientadas a incorporar nuevos derechos que pueden ser constitu-

cionalizados bajo el concepto de un Estado social, democrático y paritario de derechos, expuestos en 

un lenguaje jurídico, simbólico, inclusivo y no sexista, que asegure el deber del Estado por garantizar-

los. Y en este marco, la paridad constituyente es sin duda una condición necesaria, un punto de partida 

imprescindible en la reconstrucción paritaria del Estado, pero en modo alguno puede considerarse una 

medida suficiente. Para empezar, la superación del perfil androcéntrico del Estado obliga a llevar la 

paridad a todos sus rincones: su aparato institucional, su esfera pública participativa más allá de este, 

su ámbito empresarial y del empleo y su esfera doméstica. 

Además, lejos de ser un colectivo homogéneo, las mujeres, como los varones, se ven atravesadas por 

multiplicidad de circunstancias diversas, que determinan que el contrato sexual tenga sobre ellas efec-

tos también diversos. Así, mientras algunas mujeres logran integrarse en lo público, otras siguen insta-

ladas en distintos estratos de su periferia. Y mientras el perfil androcéntrico de lo público somete aquí a 

las mujeres a dinámicas discriminatorias por razón de género, las mujeres que permanecen en sus fron-

teras son objeto de dinámicas discriminatorias adicionales. El pacto sexual adquiere de este modo mati-

ces y graduaciones que producen efectos distintos discriminatorios en los diversos colectivos de muje-

res, pudiendo dar lugar a supuestos de discriminación múltiple y también interseccional. La expresión 

“discriminación interseccional”, acuñada por Kimberlee Crenshaw en los Estados Unidos a finales de la 

pasada década de los ochenta68, hace referencia a dinámicas discriminatorias que afectan específica-

mente a colectivos que se encuentran en la intersección entre más de un motivo sospechoso de discri-

minación. No se trata pues de una mera acumulación de motivos discriminatorios diversos, sino de 

dinámicas que entran en juego cuando esos motivos interactúan entre sí. Por ello la discriminación inter-

seccional no siempre resulta fácil de detectar y combatir. Con todo, un Estado paritario debe aspirar a 

erradicar toda manifestación de discriminación, incluida la interseccional, integrando a todas las mujeres 

con independencia de las circunstancias que informan de su pertenencia a él. 

68. Crenshaw, K. W. (1989). Demarginalising the Intersection of Race and Sex (pp. 139-167). University of Chicago 
Legal Forum.



Ciclo de Diálogos

276

Para hacer frente a la discriminación, en toda su complejidad, y articular una ciudadanía paritaria 

es preciso que el Estado ponga a las personas en el centro, a sus necesidades efectivas de parti-

cipación y de dar y recibir cuidados. Y es preciso que lo haga asumiendo su compleja realidad re-

lacional, no una imagen mítica de libertad y de igualdad que deje fuera del juego ciudadano a 

sectores importantes de la población. Que así sea es especialmente importante para las mujeres, 

principales prestadoras de cuidados, cuya realidad se viene alejando de los mitos que sustentan 

el Estado. 

Prestar atención a la realidad de las mujeres implica también resignificar sus cuerpos y su relación 

con los mismos en términos democráticos, asumiendo pues su capacidad de autonormarse, su au-

tonomía respecto a ellos, tanto en lo que concierne a su presentación en la esfera pública como a 

su autogestión sexual y reproductiva. Ello requiere un Estado comprometido con la afirmación de la 

autonomía sexual, en positivo y en negativo, frente a agresiones y abusos, y con la autonomía repro-

ductiva, en lo que concierne a la interrupción voluntaria del embarazo. 

El compromiso con la paridad ciudadana no termina con las personas asignadas al nacer al sexo 

femenino. El cuestionamiento de las raíces androcéntricas del Estado nos obliga a atender las 

necesidades de reconocimiento y expresión de identidades disidentes, que no encajan en el 

contrato sexual y su división dicotómica de identidades y funciones ciudadanas, como masculi-

nas y femeninas, con base en criterios fundamentalmente genitales. Atender a las realidades y 

reivindicaciones trans y no binarias debe ser un compromiso de todo Estado que aspire a ser 

paritario. 

Para abordar las cuestiones anteriores, la presente mesa se estructuró en dos sesiones. La primera 

sesión abordó, específicamente, ejes de reflexión centrados en la visibilización de la construcción 

androcéntrica del Estado, en su problematización como fuente de violencia estructural e institucio-

nal, y de los fenómenos discriminatorios como manifestaciones de dicha violencia, entre los que la 

violencia de género constituye su manifestación más extrema. Se destacó aquí que la discriminación 

constituye un fenómeno intergrupal, fruto de dinámicas de poder entre distintos colectivos sociales, 

y que la discriminación por razón de género tiene además raíces estructurales, para cuya erradica-

ción es preciso avanzar hacia la reconstrucción paritaria del Estado. Se insistió asimismo en que 

esta reconstrucción no es posible sin tomar conciencia de la complejidad interseccional de los fenó-

menos discriminatorios, así como en la necesidad de llevar la paridad ciudadana a todas las esferas 

de lo público y de lo doméstico.
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La segunda sesión estuvo consagrada a cuestiones concretas relacionadas con dicha construcción. En ella 

se abordó la importancia ciudadana que debe reconocerse a las tareas de cuidado sostenedoras de la vida 

y la necesidad de democratizar su desempeño como principio constitucional, empezando por la correspon-

sabilidad de las obligaciones familiares. Se trató también la importancia democrática de hacer valer la 

autonomía de las mujeres en relación con su propio cuerpo, mediante el reconocimiento de derechos se-

xuales y derechos reproductivos. Se discutieron, en fin, los derechos que asisten a quienes se sitúan más 

allá de los dictados del binarismo sexo-género, sea en términos de orientación sexual o de identidad de 

género, y su papel en la construcción de una ciudadanía paritaria. Y se destacó la necesidad de imbuir la 

futura Constitución chilena de un enfoque transversal de género, que debe permear todo su contenido, 

debatiéndose sobre los aportes concretos que cabe esperar de dicha transversalidad constituyente.

7.1. ESTADO DE DERECHO Y DISCRIMINACIÓN DE GÉNERO69

INAUGURACIÓN

Virginia Troncoso Hellman 
Diputada integrante de la Comisión de Mujeres  
y Equidad de Género de la Cámara de Diputadas y Diputados de Chile

En primer lugar, saludar a todas y todos, y en especial a cada una de las presentes, mujeres con voca-

ción, convicción, tesón y pujanza que hacen de estos encuentros una oportunidad de aprendizaje inte-

gral y fraterno.

La verdad es que cuando recibí la invitación a participar en este foro, se me planteó la oportunidad 

de hablar sobre la discriminación de género y del Estado de derecho. Estaremos todos de acuerdo 

en que estos temas están estrictamente ligados entre ellos, y si no coincidimos, les procederé a 

69. Vídeo de la sesión: https://youtu.be/EciVJbzVPqg

https://youtu.be/EciVJbzVPqg
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explicar por qué, a mi juicio, este proceso constituyente, que hoy día estamos viviendo en Chile, co-

mulga el establecimiento de un Estado de derecho y un vanguardista proceso de eliminación de la 

discriminación en todas sus aristas.

Para quienes no lo sepan, el proceso constituyente en Chile se origina con base en un estallido social, 

impulsado por actores independientes que predicaban un mismo verso: “Hasta que la dignidad se haga 

costumbre”. Es cierto decir entonces que este proceso nace desde quienes, según nuestra Constitu-

ción actual, tienen el poder constituyente en sus manos: el pueblo. 

La pregunta de muchos era ¿cómo garantizar condiciones dignas para todos, en materia de ingresos, segu-

ridad social, frente a la no discriminación ya sea por género, sexo, religión o pensamientos políticos?

Desde ese momento se comenzaba a ver cómo la misma gente otorgaba legitimidad a las diversas deman-

das sociales, que según este pensamiento encontraban su origen regulatorio en la Constitución vigente. 

Es así como del clamor popular nace la idea de un nuevo proceso, el que otorgaría la legitimidad ne-

cesaria a la norma más relevante de un país jurídicamente organizado, en busca de la paz social y del 

quiebre efectivo de aquellos que se negaban al desarrollo y que no permitían un avance integral de 

nuestra sociedad. 

Ahora bien, desde esta base podemos plantearnos la siguiente pregunta: si la norma más relevante de 

nuestro Estado, “como lo es la Constitución”, no contaba con la legitimidad social por parte de la po-

blación, ¿nos encontrábamos efectivamente bajo el amparo de un Estado de derecho? 

Si extrapolamos esta pregunta al caso específico de las mujeres, yo podría afirmar que no. 

Del clamor popular nace la idea de un nuevo proceso,  
el que otorgaría la legitimidad necesaria a la norma más 
relevante de un país jurídicamente organizado, en busca 
de la paz social y del quiebre efectivo de aquellos que se 
negaban al desarrollo y que no permitían un avance 
integral de nuestra sociedad. 
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El porqué de esta afirmación se justifica desde una mirada de género bastante simple. Hoy en Chile, 
y desde agosto de 2018, fecha en que se constituyó en nuestro Congreso Nacional la comi-
sión permanente de Mujer y Equidad de Género, y de la cual tengo el honor de ser parte, traba-
jamos incansablemente en priorizar y visibilizar temáticas, buscando que el Poder Legislati-
vo avance en fomentar la defensa y promueva los derechos de las mujeres.

Discutimos por primera vez de forma real:

 ◗ La despenalización del aborto. 

 ◗ Una licencia médica posnatal con reales garantías de protección. 

 ◗ La igualdad de remuneración entre hombres y mujeres que desempeñan el mismo cargo. 

 ◗ La posibilidad de que la mujer no deba someterse a la voluntad del hombre en el régimen patri-

monial conyugal. 

 ◗ La posibilidad del cambio en el orden de los apellidos de los hijos, pudiendo ser el de la madre el 

primero. 

Y así diversas materias que nunca antes tuvimos la oportunidad de discutir, sin importar si uno está 

de acuerdo o no con muchas de ellas. 

Esto por estar impositivamente radicadas a la labor doméstica durante más de un siglo, muestra 

clara de la discriminación radical que se vivió en Chile. 

Por tanto, podemos concluir que hoy que tenemos la oportunidad de interceder en materias 
sobre las cuales jamás pudimos, no resulta sorpresivo que velemos por la paridad en un 
proceso constituyente, buscando otorgar legitimidad a este y, asimismo, la inclusión de 
los pueblos originarios en este proceso, quienes durante siglos se han visto silenciados, 
situación que, desde una perspectiva de equidad, no puede ser permitida. 

De todo lo anterior podemos concluir que este proceso constitucional vanguardista encuentra uno 

de sus variados fundamentos en la necesidad de erradicar cualquier tipo de discriminación, con el 
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fin de que el resultado de este sea una norma legitimada, no solo por las mujeres, no solo por los 

pueblos originarios, sino por la transversalidad de actores que buscan su espacio en la sociedad. 

Muchas gracias.

María Ángeles Durán 
Catedrática de Sociología y profesora de investigación en el Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, España

Notas sobre género y Constitución  
(a propósito del proceso constituyente en Chile)

Alcance y límites de los textos constitucionales

La Constitución es un documento solemne que refleja un acuerdo entre grupos políticos diferentes. Las 

Constituciones democráticas son documentos pactados, no otorgados, y la huella de los pactos se tras-

luce en todo su articulado. Como tales documentos pueden limitarse a los grandes principios generales 

que impregnarán toda la legislación posterior o detenerse detalladamente en cuestiones concretas. 

Mientras algunas Constituciones se ocupan casi exclusivamente de las instituciones, otras dejan espacio 

para el tratamiento de las relaciones entre individuos y entre los individuos y el Estado.

Durante el proceso constituyente, cada grupo político realiza alianzas y juegos de poder para compro-

bar la resistencia y la fuerza de los grupos restantes. En el proceso se van perfilando pactos políticos 

y se acumulan tanto esperanzas como descargas emocionales intensas. El deseo de llegar a un com-

promiso fuerza a veces redacciones ambiguas, lo mismo que el de amplificar el carácter histórico del 

documento empuja a los redactores hacia fórmulas ampulosas o utópicas. Frecuentemente, las con-

cesiones entre grupos originan textos contradictorios o priorizan simultáneamente valores heterogé-

neos. Corresponde a los juristas que asumen la traslación de cada acuerdo con una formulación jurí-

dicamente correcta que las incoherencias o las contradicciones se minimicen, que se hagan explícitas 

y se resuelvan antes de la aprobación de la ley.
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Tradicionalmente, los movimientos sociales no han jugado un papel directo en la redacción de los 

textos constituyentes, solo han podido hacerlo a través de los partidos políticos con representación 

parlamentaria. Los movimientos sociales de mujeres no han estado presentes en la redacción 
de las Constituciones del siglo XX, y por ello el proceso chileno es especialmente novedoso 
y atractivo. Tiene que decidir, entre otras cosas, si avanza la institucionalización de los movimientos 

sociales (por ejemplo, de las agencias de igualdad o de las cuotas y requisitos paritarios) o lo confía a 

un desarrollo posterior y se limita a enunciar los principios generales de la igualdad. 

La transversalidad del género

La condición sexual es inherente a los seres humanos, y sobre esa base se ha construido socialmente 

el género. Las manifestaciones del género van mucho más allá de lo sexual y lo reproductivo, 
impregnan toda la cultura y la vida social. Una modificación legal en el modo de entender el 
sexo y el género conlleva un cambio de enormes dimensiones, porque el género no solo im-
pregna las relaciones individuales, sino todas las formas de organización institucional.

En los siglos XIX y XX, los grandes cambios legislativos relacionados con el género han sido el derecho a 

votar y ser elegido/a, el derecho a la educación, al empleo, a la propiedad, a la seguridad social. Su con-

quista por parte de las mujeres ha sido gradual, con retrocesos y avances, y en muchos países todavía no 

se ha completado. La gradualidad se manifiesta tanto en el objeto del derecho como en su profundiza-

ción; por ejemplo, el inicial derecho al empleo se ramifica posteriormente en el derecho a la promoción 

en el trabajo, a la conciliación con la vida familiar, a la presencia paritaria en comités de representación 

y otras formas indirectas de presencia organizativa.En todos los derechos sociales, como enseñanza, 

vivienda, salud, transporte, pensiones y seguridad, el género juega un papel preponderante, y garantizar 

la igualdad de acceso y ejercicio es un desafío de primer orden.

El derecho a la enseñanza, que inicialmente se limitaba al nivel más básico de la alfabetización, se 

extiende ahora a todos los escalones del sistema de educación y ciencia, y afecta tanto a la conquista 

por las mujeres de la igualdad como sujetos de la educación como a la revisión de los contenidos mis-

mos de los materiales docentes y los programas de investigación científica. A la pregunta de “¿educa-

ción para quién?” se añade la de “¿ciencia para quién?”.

En el derecho de familia, la proclamación del principio de igualdad de género tiene consecuencias le-

gales inmediatas. Afecta a la definición de la patria potestad, a la gestión del patrimonio familiar, a la 
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toma de decisiones respecto a la educación de los hijos, al divorcio y a la planificación familiar, al modo 

de definir y regular las formas de interrupción de las gestaciones. Junto con los cambios de valores y 

los avances en las tecnologías de la reproducción, el mismo concepto de familia se transforma rápi-

damente, dejando obsoletas las legislaciones que la regulaban. 

Las Constituciones del siglo XXI tienen que decidir si mantienen la categoría legal de sexo usada tradicio-

nalmente o si la sustituyen por la de género. La inmensa mayoría de la población sigue identificándose 

en una clasificación binaria, pero lo que ha cambiado es el reconocimiento de que existe una franja de 

ciudadanos/as que no asumen la identificación entre sexo y género, o que rechazan esta categoría y de-

fienden un tratamiento políticamente combativo e innovador para el reconocimiento de sus derechos.

Las bases económicas y sociales de la aplicabilidad de las leyes

De poco sirven las declaraciones de derechos si no se fundamentan en una base económica que los haga 

posible. En la estructura productiva de Chile se fusionan los elementos monetarizados y los no moneta-

rizados, siendo los principales entre estos últimos los recursos medioambientales y el trabajo no remu-

nerado, que es realizado mayoritariamente por mujeres. El trabajo no remunerado supone un coste 
y una limitación en la disponibilidad del tiempo para otros usos, tales como la educación, la 
participación política, el empleo o el ocio. Existen numerosas necesidades sociales cuya satis-
facción depende principalmente del abundante consumo de trabajo no remunerado. Por ejem-

plo, el sistema escolar no cubre todas las edades y necesita el complemento de la educación que se 

produce en los hogares. El sistema sanitario solamente cubre, en la mayoría de los casos, el diagnóstico 

y una pequeña parte de la ejecución de las terapias, quedando la mayoría de las funciones preventivas y 

también de la ejecución de las terapias, así como el cuidado de las personas que sufren discapacidad, a 

cargo de cuidadores no remunerados, que en su inmensa mayoría son mujeres.

En todos los derechos sociales, como enseñanza, 
vivienda, salud, transporte, pensiones y seguridad,  
el género juega un papel preponderante, y garantizar  
la igualdad de acceso y ejercicio es un desafío  
de primer orden.
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Naciones Unidas, en la Plataforma de Acción de la Conferencia de la Mujer de Pekín de 1995, pro-

clamó la necesidad de sustituir el análisis macroeconómico restringido a los bienes monetarizados 

por otro modo de análisis más complejo que incorpore también el trabajo no remunerado. La trans-

formación, tanto del análisis como de la estructura productiva, no es cuestión baladí, requiere un 

extraordinario esfuerzo de innovación. La cantidad de horas anuales dedicadas al trabajo no remu-

nerado es difícil de medir, ya que la mayoría de los instrumentos estadísticos están diseñados para 

ajustarse al trabajo remunerado, pero en cualquier caso es una proporción muy importante respec-

to a la carga global de trabajo en cualquier país. Los trasvases entre el subsistema económico 

monetarizado y el subsistema económico no monetarizado implican en Chile el movimiento de mi-

llones de horas de trabajo anuales, que si se tradujesen a unidades monetarias representarían im-

portantes alteraciones de magnitudes tan básicas y de tanta importancia política como el producto 

interior bruto (PIB).

La dimensión política y económica del cuidatoriado. La traslación  
de las leyes de igualdad a los presupuestos públicos y su impacto fiscal 

La distribución de la carga del cuidado no es asunto privado sino profundamente político. Una carac-

terística de la estructura social de los países desarrollados en el siglo XXI, ligada al envejecimiento 

demográfico, es la emergencia de una nueva clase social, el cuidatoriado, que ocupa una posición simi-

lar a la que en épocas anteriores desempeñaron el campesinado y el proletariado. La componen quie-

nes tienen el cuidado por ocupación principal, y son en su mayoría mujeres que cuidan sin recibir re-

muneración por ello, con jornadas más largas y menos derechos reconocidos que el resto de los 

trabajadores. También pertenecen a este grupo social las/los cuidadores remunerados, frecuente-

mente inmigrantes y en condiciones laborales precarias. Los sindicatos tradicionales se ajustan con 

dificultad a las circunstancias espaciales, ideológicas y relacionales de este tipo de trabajadores dis-

persos, tan diferentes a los obreros de la industria o la agricultura. 

El cuidatoriado carece de medios de expresión, de sistemas de organización y lucha colectiva, así como 

de representación política. Incluso, muy frecuentemente, carece de conciencia de su propia situación 

y de lo imprescindible que es su trabajo para el mantenimiento del resto de la estructura productiva. 

El proceso constituyente tiene ante sí la oportunidad de darle el reconocimiento político que merece o 

ignorarlo.
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La búsqueda de una nueva distribución en la carga del cuidado implica prever los cambios en la pro-

ducción y consumo de este tipo de servicios. Afecta a los hogares, al Estado, al mercado y a las agen-

cias de voluntariado. La redistribución solo tendrá éxito y estabilidad si existe un contrato social pre-

viamente aceptado por todas las instituciones implicadas y por todos los componentes de cada una de 

las grandes instituciones. Dentro de cada hogar, requiere un nuevo contrato entre hombres y mujeres 

y entre las diferentes generaciones. 

El Estado no puede ofrecer nuevos servicios o mejorar la calidad de los ya existentes sin anticipar 

cambios presupuestarios, que a su vez requieren planificar con eficacia el modo de obtener ingresos 

suplementarios. Más vale no ofrecer servicios públicos si luego no van a tener suficiente cobertura y 

gratuidad, porque no llegarán a la población que más los necesita. Uno de los obstáculos que ten-
drá que salvar cualquier innovación es el aumento de la presión fiscal para cubrir el coste de 
los servicios públicos que permitan reducir la doble jornada o la doble carga de trabajo que 
actualmente recae sobre las mujeres. El éxito del cambio en el modelo productivo y distributivo 

está condicionado a la confianza de la población en que la gestión pública de los servicios no solo será 

honesta y equitativa, sino también eficaz.

El mercado puede desarrollar iniciativas eficientes de empresas de servicios, modificar los contratos 

de trabajo para facilitar la conciliación o la incorporación de las mujeres a las plantillas empresariales. 

Sin embargo, la mayoría de los niños, enfermos y ancianos que requieren cuidados constituyen por sí 

mismos demanda insolvente, y por tanto de escaso interés para las entidades que basan su supervi-

vencia en la obtención de beneficios. El voluntariado es asimismo una fuerza potencial importante, 

aunque cuando los lazos de parentesco son muy extensos e intensos, las relaciones de solidaridad 

tienden a mantenerse dentro de las redes familiares y por tanto difícilmente movilizables para el cam-

bio social.

El Estado no puede ofrecer nuevos servicios  
o mejorar la calidad de los ya existentes sin anticipar 
cambios presupuestarios, que a su vez requieren 
planificar con eficacia el modo de obtener ingresos 
suplementarios. 
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Breve referencia a la aplicación de la Constitución democrática  
de 1978 en España

La Constitución española fue aprobada en 1978. Sustituyó a las llamadas Leyes Fundamentales en la 

época franquista, pero su aprobación solo fue posible porque décadas antes habían comenzado impor-

tantes cambios estructurales, por ejemplo, leyes de educación que hacían obligatoria la escolaridad 

para las niñas, o procesos de industrialización y de emigración, junto con turismo internacional, que 

aceleraban el final de una economía autárquica. Tras la aprobación de la Constitución, infinidad de 

leyes y normas de menor rango tuvieron que ajustarse a los nuevos principios de igualdad y libertad. 

El proceso de ajuste legal se completó en un plazo relativamente breve, pero eso no significó que los 

cambios sociales fuesen paralelos e inmediatos.

Para las mujeres, la Constitución permitió enormes avances, sobre todo en el plano formal, que se am-

pliaron considerablemente tres décadas más tarde con la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres 

(2007). Los mayores avances se produjeron en el terreno de los derechos políticos, pero su impacto fue 

mucho menor en los derechos sociales. Aunque la Constitución proclamase el derecho al trabajo y la 

igualdad dentro del matrimonio, solamente la creación de empleo permitía que se llevase a la práctica 

este derecho. Como no existían suficientes servicios públicos y gratuitos de cuidado de niños, ancianos y 

enfermos, las mujeres que seguían desempeñando esta función tradicionalmente adscrita no disponían 

de tiempo para el empleo o habían de acumular las obligaciones domésticas y las laborales, con la con-

siguiente carga exhaustiva de trabajo. Como las condiciones laborales dificultaban la conciliación, la 

natalidad se ha reducido paulatinamente hasta llegar a tasas muy inferiores a las de mera subsistencia 

demográfica. La maternidad ya no es obligatoria, pero para muchas mujeres resulta inaccesible. 

Casi cinco décadas después de la aprobación de la Constitución, no se ha modificado el único artículo 

en que es patente la preferencia del varón sobre la mujer, que es el referido a la sucesión monárquica. 

En cambio, sí se ha modificado mediante jurisprudencia, no sin amplia controversia, el criterio de pre-

eminencia del varón sobre la mujer en el acceso a los títulos nobiliarios que se amparaba en esa mis-

ma norma. También es incoherente el mantenimiento del concordato con la Santa Sede en los puntos 

en que, en relación con el sacerdocio, impone prohibiciones al acceso de las mujeres, a pesar de tra-

tarse de empleos remunerados con fondos públicos. 

En la época en que se aprobó la Constitución, España no recibía presión inmigrante, algo que ha cam-

biado radicalmente y para lo que la norma suprema ofrece pocas directrices. Los criterios de 
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elegibilidad para los no nacionalizados y sus familias son imprecisos. Tampoco la economía española 

estaba fuertemente internacionalizada ni formaba parte de la Unión Europea, lo que significa que ac-

tualmente buena parte del poder de decisión real o de origen de los cambios legales radica fuera de 

sus fronteras.

Un foco de controversia sobre la Constitución es el modo de interpretar la protección de la familia, que 

entraña una previa definición difícil de consensuar; como simple indicador, casi la mitad de los niños 

nacen actualmente fuera del matrimonio y los matrimonios civiles sobrepasan en número a los tradi-

cionales matrimonios eclesiásticos. El principio constitucional de derecho a la vida es de especial im-

portancia para las mujeres por su papel en la reproducción y en el cuidado de enfermos. La Constitu-

ción ha sido objeto de debate como marco último de referencia en relación con la planificación familiar, 

el aborto, la maternidad subrogada y la eutanasia, temas en los que han tenido lugar importantes 

cambios legales, siendo el más reciente la aprobación de la Ley Orgánica de Regulación de la Eutana-

sia en marzo de 2021.

La Constitución reconoce el derecho a la salud, pero en la práctica solo significa el derecho a los ser-

vicios sanitarios que ofrece la Seguridad Social. Junto a la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres, 

y por sus enormes consecuencias económicas indirectas sobre las mujeres, una de las leyes más im-

portante del periodo democrático ha sido la Ley de Autonomía para la Dependencia (2006). Recibió un 

amplio consenso parlamentario, y pretendía transformar radicalmente el sistema de cuidados de per-

sonas dependientes, profesionalizándolo y llevándolo al ámbito extradoméstico. Durante el tiempo 

transcurrido desde entonces, se ha puesto de manifiesto que no existe capacidad financiera por parte 

del Estado ni de las Administraciones públicas locales para convertir en realidad este propósito, ya 

que el volumen del cuidado no remunerado que habría que transformar en empleo remunerado des-

borda por completo las previsiones iniciales de la ley.

La pandemia del COVID-19 ha empeorado la situación. Los mayores problemas sanitarios se han producido 

precisamente en las instituciones geriátricas y es previsible que la crisis económica del Estado devenga en 

un recorte general de todos los servicios públicos que alivian las tareas del cuidado en los hogares.

En resumen, la Constitución de 1978 trajo consigo grandes beneficios a toda la población y 
terminó formalmente con la discriminación por género, pero no fue una solución mágica 
para muchos de los problemas profundos que entonces existían y siguen existiendo en la 
actualidad.
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Reformas constitucionales y perspectiva de género:  
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“Language matters. Law matters. Legal language matters”70

Aproximarse a reformar un texto tan importante como la Constitución de un país hace percibir la res-

ponsabilidad en la configuración del marco en el cual se desarrollará la sociedad del mañana. 

Todos los textos constitucionales de posguerra han tenido una cláusula de igualdad, sin embargo, to-

dos los países lamentan la persistencia de discriminación de género. Aunque las mujeres han llegado 

a la esfera pública, su presencia sigue siendo dispar respecto a la de los hombres. No me refiero 

solo a la dimensión numérica, sino también a una estructura más compleja de desigualdad que deter-

mina desigualdades cualitativamente diferentes y segregación múltiple. 

Quiero aportar unas reflexiones, necesariamente limitadas, sobre cuatro puntos, en mi opinión rele-

vantes, por este debate que se está produciendo en Chile de modo totalmente innovador y promete-

dor, en particular con relación a la perspectiva de género e igualdad. Aunque muchos argumentos 

podrían utilizarse para otros grupos discriminados, me centraré solo en la discriminación de mujeres 

que, por otra parte, son el grupo más grande y el más discriminado, siendo prácticamente parte de 

todos los demás. 

El proceso de reforma aspira a que las mujeres sean realmente incluidas en la sociedad y nunca 

más sean tratadas como una parte meramente accesoria: no hay humanidad sin mujeres, el con-

cepto mismo pierde sentido. Todas las mujeres, con todas sus diferencias, pretenden el reconoci-

miento constitucional para construir un derecho en donde no estén entre los iguales como 

70. Finley, L. M. (1989). Breaking Women’s Silence in Law: The Dilemma of the Gendered Nature of Legal Rea-
soning. 64 Notre Dame Law Review, 886.
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excepción a la norma masculina, sino con la misma consideración y respeto. Demandan libertad 

y protección. 

1. Cuestiones de sustancia

a) Problema de aplicación de la igualdad y no discriminación 

Un primer punto fundamental se relaciona exactamente con la afirmación de la igualdad, ya presente 

en los textos constitucionales actuales, y con su aparente insuficiencia para evitar las discriminacio-

nes que nos rodean. 

La perspectiva jurídica tal vez difumine el hecho de que el derecho no se acaba en una fórmula lingüís-

tica, sino que se compone de acciones, creencias, ideas y de personas que ponen en marcha sus pala-

bras; además hay que considerar la importante “zona” implícita o no exprimida explícitamente por las 

palabras del derecho mismo, es decir, hay un sentido que se asume sin decirlo. Una parte relevante del 

derecho se queda muda, deja implícito y dependiente de la cultura y del momento histórico parte de 

su sentido. 

El concepto de igualdad a su vez tiene varias declinaciones que, por sí mismas, vehiculan políticas y 

resultados fácticos diferentes. Sin poder detenerme ahora en un análisis de este tema, quiero llamar 

la atención sobre cómo los distintos sentidos tienen efectos aplicativos radicalmente diferentes: con 

este fin se puede señalar cómo, paradójicamente, ha sido funcional a la marginación de las mujeres la 

aplicación básica de la igualdad formal en falta de condiciones de igualdad sustancial y de oportunida-

des. La importante afirmación de la igualdad en nuestras Constituciones de posguerra se ha fundado 

en la extensión gradual de los derechos producidos para un tipo particular, el hombre blanco, sano, 

heterosexual con posibilidad económica, independiente y sin dependientes. Un tipo, muy particular 

entonces, que ha logrado hacerse asumir por la cultura moderna como modelo o paradigma universal 

del tipo humano más general. De este modo, la humanidad o el paradigma de humanidad, en un pro-

ceso histórico muy rápido, se ha precisado y limitado a las características que corresponden a este 

tipo. El token se ha vuelto type. Entonces la afirmación de la igualdad ha sido sustancial para unos, 

mientras que para los/as demás la definición de los criterios de relevancia útiles para identificar el tipo 

humano ha representado definir su propia subhumanidad, puesto que las características selecciona-

das no le pertenecían (en el punto c regreso sobre las características).
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Este es un claro ejemplo de igualdad evaluativa que se debería evitar a toda costa. Creo que también 

es importante esclarecer más el problema de la igualdad planteado por el feminismo con relación al 

concepto de diferencia. Lo que la perspectiva de género subraya al señalar el problema de la igualdad 

no se relaciona tanto con el concepto abstracto en sí mismo. Críticas similares se producen con res-

peto al concepto de racionalidad, con los procesos de descubrimiento de la realidad o del tipo de co-

nocimiento de hombres y mujeres. Lo que se pone en discusión aquí es el criterio que define la igual-

dad, es decir, las atribuciones que se necesitan para “ser iguales”, para tener igual consideración y 

respeto. Cuando hablamos de la igualdad que ha sido acogida en una Constitución contemporánea, se 

tiene que considerar cómo ha estado presente en su base, todavía, como referente el hombre blanco, 

sano, adulto, heterosexual, con disponibilidad económica, es decir, el tipo específico que ha logrado 

percibirse como paradigma de la humanidad entera, aunque fuese solo una parte. Esto determina que, 

aunque se afirme la igualdad en la Constitución, se produce una discriminación sistemática de todas 

las mujeres por no ser hombre blanco, sano, heterosexual, con dinero suficiente, sin dependientes o 

dependencia (y lo mismo pasa con otros grupos que obviamente carecen de las características en 

varios grados). En definitiva, el sistema jurídico ha asumido el token hombre como si fuese un type de 

“humanidad” para quien producir el derecho y con eso, aun cuando las palabras se presentan gender 

neutral, participa en una estructura que reproduce discriminaciones (tal vez solo indirectas).

Tratar igual a hombres y mujeres pretendería incluir entre las características relevantes de la igualdad 

aquellas del grupo excluido, las mujeres, y los rasgos que no han sido considerados en el momento en 

que se han establecido las condiciones de igualdad. Esta falta es lo que permite todavía tener una brecha 

salarial, por ejemplo, o que se determine la feminización de la pobreza. El valor por el cual la perspectiva 

de género es necesaria es precisamente la igualdad de consideración y respeto de la humanidad entera. 

La igualdad ha sido asumida por el derecho contemporáneo como una ficción, puesto que solo 

algunos estaban en el grupo de los iguales. El proceso de extensión de quien entraba en este 

círculo restringido se ha desarrollado, jerarquizando la aplicación formal de la igualdad respec-

to a la sustancial, ya que el referente de “los iguales” no iba cambiando consecuentemente. 

Aunque las mujeres han llegado a la esfera pública, su 
presencia sigue siendo dispar respecto a la de los 
hombres.
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Es decir, aunque fue fundamental y valiosa la afirmación del principio, la determinación de esta jerar-

quía permitió basar la extensión a nuevos sujetos a través de un como si ya fuésemos iguales. Grupos 

como las mujeres, entonces, que estaban en sustancial diferencia, tenían ahora derecho a ser tratados co mo 

hombres, ensombreciendo de este modo el hecho de que se aplicaba un criterio parcial de mensuración 

para definir qué atribuciones y tratamientos tenían valor para estar entre los iguales. El fenómeno de 

jerarquización, desde entonces, implica la adopción de un deber de justificar la diferencia, aun cuando 

las personas eran (y son) en condiciones de poder y atribuciones distintas, puesto que no todas eran (y 

son) hombre blanco, sano, heterosexual, con dinero suficiente, sin dependientes o dependencia. El como 

si fuésemos iguales ha afectado al gran logro de los derechos y de la igualdad constitucional debido a 

que, hasta ahora, ha producido una forma de igualación hacia un modelo valorado positivo —el tipo 

universal masculino nombrado— que ha funcionado tanto como criterio de mensuración como criterio 

de comparación. Por eso la Corte de California negó la existencia de discriminación en la falta de pro-

tección de la trabajadora embarazada, dado que a ella no le faltaba ninguna protección aplicada a un 

hombre. Así, frecuentemente se considera una simple libre elección individual, típica de mujeres, lo que 

conduce a una desproporcionada cantidad de ellas a tener trabajo informal para cuidar a la familia. 

Las nuevas Constituciones deberían tomar seriamente en cuenta este problema de aplica-
ción de la igualdad. Considerando que el derecho no puede cambiar el tejido social y la 
cultura patriarcal de un día a otro, pero puede arreglar las vías para que cambien: puede 
definir programas educativos adecuados, además de inversiones para fortalecerlos, y de-
finir reglas para que se reduzcan las desigualdades discriminatorias, asumiendo el respe-
to de la persona como fin en sí mismo. 

2. Autonomía

Otra idea clave del proceso hacia la igualdad, principio fundamental estrictamente relacionado con el 

previo, es la noción de autonomía. El concepto de autonomía asumido por la modernidad nuevamente se 

ha producido sobre un tipo particular de humano, ideal en la construcción de la sociedad burguesa que 

se aleja de los vínculos de la Edad Media y necesita de una persona abstracta apta para el nuevo mercado 

que se iba construyendo (hoy también electrónico). Este modelo de persona se desvincula de sus carac-

terísticas específicas gracias al reconocimiento o, mejor, a la atribución de la capacidad de contratar. 

Las relaciones humanas desde entonces, en este marco, pasan por la idea del consentimiento libre, 

capacidad atribuida a los humanos para arreglar sus deseos y actividades en un encuentro de 
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voluntades. Desafortunadamente, a las mujeres no se les reconocía hasta hace poco esta habilidad 

de contratar en razón de su sexo biológico y por su género, construido en modo funcional para res-

ponder a las exigencias del tipo universal. Un tipo que, en cuanto humano, tiene necesidades para 

las que otras personas tienen que hacerse cargo: contratadas. Entonces el problema es evidente: 

a las mujeres, hasta hace poco, se les han atribuido características específicas que han llevado a su 

exclusión de la esfera de acción o regulación del contrato (aún se atribuye la capacidad para casar-

se). Contrato que, recuerdo, está simbólicamente situado en la base del concepto de sociedad con-

temporánea, un ideal tipo, y también por esto papel simbólico; una vez más, la exclusión de la mujer 

produce la falta de consideración de las características conectadas con el universo femenino. Así 

pues, han sido excluidas y funcionalizadas para el modelo humano asumido como universal, y toda 

el área de vida humana que las rodea ha sido consecuentemente devaluada, exactamente a partir 

de la ausencia de la herramienta más fundamental de la modernidad que, al fin y al cabo, permite 

reconocer a la humanidad misma: la capacidad de participar en el contrato, y con ello la posibilidad 

de producir una expresión de consentimiento racional. La familia se vuelve el caso más claro de este 

proceso de exclusión, separada y confinada en la esfera privada, lugar donde no hay distribución en 

base de justicia, sino solo de amor o sacrificio. 

De este marco deriva la paradoja según la cual: a) las mujeres no tienen los rasgos para ser realmen-

te definidas como autónomas en la vida real, puesto que no se reconoce su habilidad para contratar; y 

b) las mujeres se asumen libres y autónomas cuando eligen su papel sumiso y exclusivo en la esfera 

privada gobernada por el amor y el sacrificio. 

El reconocimiento que extiende a las mujeres la habilidad de contratar con todas sus consecuencias no 

modifica el marco dibujado, solo atribuye la capacidad dentro un escenario en donde permanece el tipo 

universal como modelo de individuo autónomo, capaz de arreglar cada cosa en el mercado; la extensión 

a las mujeres de esta opción no considera la diferencia contextual y asume entonces que ellas tengan 

que, simultáneamente, corresponder al tipo universal y todavía al modelo funcional que actúa según 

amor y sacrificio, es decir, sin compensación, sin argumento de justicia, fuera del mercado. En la actual 

perspectiva neoliberal, irrealmente y con demasiada frecuencia se asume la mera ausencia de medidas 

formales o de coerción corporal como prueba de autonomía/libertad, sin valorar el contexto. 

El marco de las relaciones humanas acaba tremendamente empobrecido con este concepto de autono-

mía del cual, además, gran parte de la humanidad no goza y no puede gozar por falta de las caracterís-

ticas necesarias. Es evidente que estas faltas son ampliamente contextuales y derivan del paradigma de 
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individuo autónomo que se asumió. Además, es importante subrayar que una gran parte de esta “demos-

trada” insuficiencia de las mujeres deriva del hecho de que les ha sido atribuida la responsabilidad por 

otros humanos, desde la progenie hasta las personas mayores. Nuevamente la paradoja: no se reconoce 

a la mujer la habilidad para participar en la esfera pública (no pueden ser independientes), pero a ella se 

le atribuye la responsabilidad de otras personas (tienen dependientes). Este fenómeno conecta también 

con el proceso por el cual las actividades productivas han sido distintas funcionalmente entre hombres 

y mujeres, atribuyendo más valor a las realizadas por los hombres. Así ha sido construido también el 

modelo del male breadwinner que reproduce continuamente la segregación horizontal.

Una reforma constitucional debería tomar en serio un concepto relacional de la autonomía, para que 

realmente se puedan apreciar las personas en sus contextos. Para desarrollar políticas que produzcan 

un entorno social que pueda favorecer el desarrollo de cada persona, la autonomía pretende hacer 

florecer habilidades psicológicas y fácticas, de producir relaciones con otros humanos, es decir, muy 

sintéticamente una situación en que las opciones sean significativas. El concepto de libertad no puede 

no tener en consideración esta problemática, como no puede evitar tomar en cuenta la configuración 

de los derechos fundamentales que tradicionalmente, incluso recientemente, han sido negados a las 

mujeres, como el control de su cuerpo y los derechos reproductivos, derechos que pretenden una ac-

titud proactiva y no se reducen a una omisión de regulación punitiva. 

3. Perspectiva de género

Además de señalar la importancia de reflexionar sobre conceptos claves como igualdad y autonomía/

libertad, creo que se tiene que precisar un punto, tal vez no tan claro, en relación con lo que se afirma 

cuando se pide o exige la adopción de una perspectiva de género. 

Asumir una perspectiva de género significa poner el foco en que la construcción de las opciones depen-

dan de un entramado social y biográfico. Es decir, las características de las que se habla (relacionado con 

el punto a) y que han motivado la exclusión en una esfera subhumana de las mujeres no son caracterís-

ticas simplemente “naturales”, pertenecientes a la mujer por ser la otra parte complementaria de una 

única humanidad. Se trata más bien de atribuciones sociales o de características que derivan de la forma 

en que las relaciones de poder han sido desarrolladas, se trata de posibilidades negadas, de opciones 

inexistentes. La limitación que se deriva por la construcción jurídica de un contexto que no asume la 

perspectiva de género implica una negación del valor de la igualdad y en su lugar la atribución de un alto 

valor a todo lo que rodea una sola parte por razones arbitrarias y contingentes que se asumen como 
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universales y necesarias. Entonces, una buena regla sería establecer la evaluación obligatoria del empa-

te de género de las leyes, todas, porque la mujer es parte integrante de la sociedad. 

La estructura social determina en gran medida la biografía de cada ser humano en más direcciones: 

para que exista la opción, también para que la persona reconozca o se represente una situación o cur-

so de acción como una opción, es decir, no solo que esa sea una opción en abstracto, sino que en con-

creto la persona perciba esta posibilidad. En la producción de este contexto influyen elementos cultu-

rales de varios tipos y a todos los niveles, por ejemplo, no existe solo la elección de un trabajo a 

tiempo reducido típicamente por parte de las mujeres porque asumen el cuidado de los hijos por ne-

cesidad, se encuentra también la elección de abandonar una profesión importante porque pesa la dimen-

sión simbólica de lo que tiene que hacer y no hacer una mujer-madre, reduciendo entonces el abanico de 

opciones percibidas como viables. La privatización del cuidado sigue siendo un factor que, a falta de un 

requilibrio de las relaciones entre los géneros, reduce las opciones significativas para las mujeres. Toda-

vía dejar el despacho para cuidar a los hijos tiene menos valor que irse por otras razones que se con-

sideran valiosas, por ejemplo, y son las mujeres las que tienen que hacer esto, con lo que conlleva. 

Compatibilizar vida personal y trabajo no debe ser asumido como un problema de mujeres, 
sino como un tema de ambos géneros y de manera social. 

La perspectiva de género, entonces, aspira a poner en claro las dimensiones del poder que se manifies-

tan en el contexto. En este sentido, me parece bien precisar que no tiene sentido la acusación de esen-

cialismo que tal vez se hace. Desde la perspectiva del feminismo la mujer no es una idea sino un hecho, 

sus reivindicaciones buscan constatar su subalternidad y una elevada tolerancia jurídica de todas las 

Una reforma constitucional debería tomar en serio un 
concepto relacional de la autonomía, para que realmente 
se puedan apreciar las personas en sus contextos. Para 
desarrollar políticas que produzcan un entorno social que 
pueda favorecer el desarrollo de cada persona, la 
autonomía pretende hacer florecer habilidades 
psicológicas y fácticas, de producir relaciones con otros 
humanos, es decir, muy sintéticamente una situación  
en que las opciones sean significativas.

© DPP/Aliosha Márquez Alvear
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formas de violencia hacia ella, una violencia que deriva del marco que ha asumido el universal mascu-

lino como criterio para la humanidad entera, excluyéndolas. Hay, por cierto, varias visiones y recons-

trucciones, aunque creo que tomando en serio la importancia de iluminar cómo las dimensiones del 

poder actúan en los contextos —abandonando una versión idealista (además de formalista) de la reali-

dad— se puede ver la persistente manifestación de rasgos subordinantes, asumidos todavía por el de-

recho constitucionalizado y que no deberían tener cabida en una nueva Constitución. 

4. Tareas de cuidado (fuera del mercado)

La estructura social y económica que se ha producido en los últimos siglos tiene ventajas que no se 

quieren negar con la adopción de una perspectiva de género; con ello, lo que se pretende es dar otro 

paso hacia adelante. 

El marco extremadamente básico esbozado en los puntos previos, alrededor de los conceptos claves 

de la modernidad y del constitucionalismo contemporáneo, nos restituye a un escenario donde frente 

a la afirmación de las palabras del derecho parecen no seguir los hechos consiguientes. 

Mirando con más detalle el esquema jurídico, como se ha señalado, se pueden identificar defectos que 

explican por qué no se ha producido la vida respetuosa para ambos sexos. La construcción de los pila-

res básicos del sistema ha sido afectada por la acción continua, no superada, de un como si fuese de la 

igualdad que ha acabado por desplazar la diferencia y la desigualdad de cada persona desde el nivel 

social al nivel personal. Quiero decir que las desigualdades presentes en el momento de la construc-

ción del sistema constitucional, en lugar de ser tomadas en cuenta para ser compensadas, reducidas 

y erradicadas, desde entonces se han reconstruido como un defecto de la persona (de la mujer) en vez 

de la sociedad (y del derecho). La asunción de la igualdad en su configuración formal, pensada para 

quien ya estaba en el grupo de los iguales, ha ignorado las desventajas de todas las personas que 

derivaban por la falta de correspondencia con el tipo masculino asumido como universal, contribuyen-

do de este modo a privatizar sus dificultades. El proceso de reforma chileno podría ser el primero que 

logre erradicar, y no solo reducir, este prejuicio.

Entre muchos de los fenómenos que nos preocupan, creo que los temas de las tareas de cuidado y del 

trabajo gratuito son centrales para modificar el marco general. Vivimos en un contexto económico de 

mercado capitalista, que actúa atribuyendo un precio a cada cosa y actividad. Aunque pueda no gus-

tarnos, este es el marco en que se va a producir el nuevo derecho constitucional, por lo que se 
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necesitan contrastar algunos efectos, al menos si se toma el género en serio. Un efecto de la actual 

disparidad de género y subordinación de la mujer es la atribución de un papel servil que ella va apren-

diendo desde la infancia, un papel servil, por otra parte, que los varones también aprenden que sea 

naturalmente de las mujeres desde la primera niñez. El género no enjaula solo a las mujeres. 

Ahora bien, hasta que se permita y se enseñe que una parte de la humanidad, las mujeres, está desti-

nada a desarrollar tareas sin compensación y hasta que el femenino, más en general, se considere una 

parte en función de lo masculino, asumido como el todo, cada actividad realizada por mujeres valdrá 

menos y el femenino terminará subyugado al masculino. Mirar a la igualdad de consideración y respe-

to entre las personas no puede evitar tocar el tema del reequilibrio de estas tareas entre los sexos, sea 

que se decida o no quitar áreas de la vida fuera de la contratación mercantil (como podría asumirse 

según cierto approach al tema del cuidado). En todo caso, medidas que no solo ayuden a las mujeres 

a “ser competitivas” en el mercado, sino que repartan entre los géneros estas tareas se muestran 

fundamentales para contrastar también la segregación horizontal y fortalecer la comunidad.

b) Unas cuestiones de forma, para resumir conceptos claves

La perspectiva de género no representa una visión parcial contra una mirada científica neutral. Lo que se 

nos presenta como mirada neutral es esa misma versión particular de la realidad: las teorías dominantes 

se representan a sí mismas como gender neutral, pretenden no tener prejuicios por razones de género, sin 

embargo, esto es como pretender haber nacido en el vacío de poderes y valores. En una sociedad donde la 

división de género está estructurada, la objetividad será necesariamente parcial, un oxímoron. Las aporta-

ciones teóricas recogen las experiencias y la historia de los grupos humanos donde se han producido. 

Tomar en serio la dimensión del poder en la sociedad y su regulación jurídica, en la perspectiva del 

constitucionalismo contemporáneo, pide considerar las diferencias injustificadas existentes —aque-

llas que llevan a desigualdades discriminatorias— no como el producto de fenómenos naturales, sino 

como un producto social. En cuanto tal, es un hecho que puede y tiene que modificarse. 

La presencia o la ausencia explicita de una mirada que considere la perspectiva de las mujeres y sea discu-

tida por mujeres se vuelve hoy en día un rasgo determinante de la legitimación del derecho. La mujer no 

tiene que ser un hombre imperfecto, sino que se tiene que insertar plenamente en la dimensión jurídica con 

las características que forman parte de la vida real de las mujeres, en primer lugar, la dimensión del cuida-

do, que tiene que ser repartida entre los sexos, evidenciando como el área fundamental para que la 
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producción y la reproducción humana incluya todas aquella actividades que el desarrollo del mercado 

moderno ha logrado privatizar atribuyéndolas a la persona femenina, contextualmente marginalizada en la 

esfera pública. Las normas definen las posibilidades, las opciones significativas, dibujan el marco que legi-

tima personas, acciones y cosas. El derecho no es solo lenguaje, pero es largamente lenguaje y sus pala-

bras importan, configuran nuestra vida de hoy y de mañana. Una mirada feminista hacia el derecho ha po-

dido nacer solo con estructuras jurídicas de género y ha sido necesariamente critica. La presente en Chile 

puede ser una ocasión en que se pueda desarrollar una perspectiva contextualmente propositiva. 

Para este fin, destaca la importancia de leer en perspectiva interseccional las reformas y la igualdad/

antidiscriminación. No hay zonas o temas de mujeres, sino una estructura entera que tiene que incluirlas, 

a partir del mero uso de un lenguaje que no sea el masculino genérico. No se trata de arreglar simple-

mente unas normas para que suban los números, sino cambiar de perspectiva para no reproducir nueva-

mente un contexto parcial con respeto a los sexos y géneros. Por ejemplo, establecer una representa-

ción política proporcional puede ser un elemento relevante en la línea de reglas de cuotas que consideren 

también un tipo de resultado y no solo la proporción adecuada entre los aspirantes a la elección. Se 

tendría que evaluar también si las cuotas tienen que ser gender neutral, lo que facilita el debate con 

sectores conservadores, o trabajar con fórmulas que permitan llegar a lo que decía la jueza Ruth Bader 

Ginsburg: “Cuando en ocasiones me preguntan cuándo habrá suficientes [mujeres magistradas en la 

Corte Suprema de Estados Unidos] y yo digo ‘cuando haya nueve’, las personas quedan impactadas. Pero 

ha habido nueve hombres y nunca nadie lo ha cuestionado”. Resultado que presupone la superación del 

mismo tema de la desigualdad entre géneros. Las cuotas ya están implementadas en muchos sistemas 

jurídicos, ayudan, pero no parecen solucionar el problema, incluso porque el género no agota los siste-

mas de repartición del poder y esto no tenemos que olvidarlo. 

La importancia de leer en perspectiva interseccional las 
reformas y la igualdad/antidiscriminación. No hay zonas  
o temas de mujeres, sino una estructura entera que tiene  
que incluirlas, a partir del mero uso de un lenguaje que  
no sea el masculino genérico. No se trata de arreglar 
simplemente unas normas para que suban los números, sino 
cambiar de perspectiva para no reproducir nuevamente  
un contexto parcial con respeto a los sexos y géneros.
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Otro ejemplo importante que afecta a la desigualdad de género es la protección de los derechos “po-

sitivos”, porque esto implica políticas que miren a cambios normativos para erradicar formas estruc-

turales de discriminación. Los derechos positivos en este sentido funcionan como herramientas para 

fortalecer a las mujeres que, encontrándose en posición subordinada, pueden no tener la fuerza y los 

recursos para revindicar los derechos de “corte contractual”, mientras que de este modo la falta de 

implementación podría ser inmediatamente reconocida como una laguna normativa causada por el 

legislador. En todo caso, espero que esta observación sirva para pensar en un sistema donde la pers-

pectiva de género haya sido adoptada más en general y no solo para construir un sistema basado en 

la reivindicación de derechos puesto que, nuevamente, esto puede afectar la dimensión del poder que 

le falta a las mujeres. Caso emblemáticamente negativo, en este sentido, es el reconocimiento del 

derecho de la mujer sobre su cuerpo y contextualmente su abandono en el mercado de la salud. 

En definitiva, en la medida en que se asuma la igualdad/no discriminación, se asume constitu-
cionalmente un principio de antisubordinación de género, que pretende releer todo el derecho 
en esta dirección. No es suficiente la modificación de unas normas, sino que la estructura en-
tera tiene que ser modificada.
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Chile: por una Constitución feminista

El 19 de octubre de 2019 Chile cambió, el descontento por las desigualdades y los abusos de poder 

que venía acumulándose por años, estalló. Una tercera ola del movimiento feminista había entrado en 

escena en mayo de 2018, poniendo en el debate y la agenda pública algunos de los mayores asuntos 

pendientes en materia de des/igualdades de género, como son la educación sexista, reproductora del 

orden desigual, el acoso y la violencia sexual hacia mujeres y la disidencia sexual, que permean las 

instituciones, principalmente las educativas. En marzo de 2019 se habían movilizado cientos de miles 

de mujeres a lo largo y ancho del país, las que alimentaron en octubre la protesta social.

Como salida de la grave crisis política y social, la mayoría de los partidos políticos firmó el 15 de no-

viembre el Acuerdo por la Paz Social y una Nueva Constitución, que permitiría elaborar una nueva 
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Constitución Política, mediando su aprobación en un plebiscito. La rápida coordinación de feministas 

con parlamentarias de todos los sectores políticos permitió que el 20 de marzo de 2020 se promulga-

ra una reforma constitucional destinada a garantizar la paridad de género en la integración del órgano 

constituyente.

Con la pandemia de por medio, el plebiscito se realizó en octubre de 2020, logrando una aprobación 

del 80%, con el respaldo a la elección de la Convención Constitucional de forma íntegra por la ciuda-

danía, y en diciembre, una nueva reforma definió cupos reservados para 10 pueblos indígenas (17) y un 

5% de candidaturas de personas en situación de discapacidad en las listas electorales.

Numerosas organizaciones feministas, a pesar de las dificultades, iniciaron debates y la elaboración 

de propuestas para una Constitución feminista. Algunas afirman que “la Constitución será feminista o 

no será”. Al mismo tiempo, tras el amplio triunfo del apruebo en el plebiscito se multiplicaron las can-

didaturas feministas, puesto que todas las listas deben estar conformadas en un 50% por mujeres. 

Alienta la decisión de dar contenidos feministas a la Constitución el hecho de que el trabajo cons-

tituyente se iniciará con una “hoja en blanco”, es decir, es un nuevo texto que deberá representar 

a la ciudadanía y sus demandas, reparando las graves fallas y exclusiones de la Constitución de 

1980, elaborada por la dictadura cívico-militar. A través de innumerables seminarios (webinarios), 

diálogos, conferencias, grupos de trabajo y cabildos, se conoció la experiencia de las feministas de 

Colombia, Ecuador, Bolivia y Brasil en las Asambleas y procesos constituyentes de sus países. Se 

ha debatido con constitucionalistas feministas y se han recogido las demandas de las mujeres 

para llegar a los puntos centrales que hacen a una Constitución feminista. Se han publicado li-

bros, artículos, revistas sobre el tema, y a medida que se acerca la elección de convencionales (15 

y 16 de mayo), se amplía el abanico de temas que considerar. Todo ello ha sido dinamizado en las 

campañas de la gran cantidad de candidaturas feministas y de la disidencia sexual que, a través 

de las redes sociales, han abordado los temas que se comprometen a incluir en la nueva Consti-

tución.

Si bien las políticas de igualdad de género implementadas desde 1990 en adelante, impulsa-
das desde el movimiento de mujeres, muestran avances al ritmo de la modernización y la 
globalización económica y cultural, persisten severas desigualdades y discriminaciones ba-
sadas en el género en distintos ámbitos, las cuales han alimentado las protestas y reivindi-
caciones feministas. El rechazo a la discriminación y la violencia no se reflejan en las brechas que 
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persisten en el ámbito laboral, de la seguridad social y las pensiones, en la educación superior, y sobre 

todo en la pobreza de hace tiempo que aqueja a las mujeres por la carga de las tareas de cuidado, 

acentuada en la pandemia. Se mantiene la educación sexista con ausencia de educación sexual inte-

gral, ha aumentado la violencia de género, el género como determinante social de la salud se suma a 

otros determinantes, con impactos negativos en amplios sectores de mujeres. La representación po-

lítica de las mujeres es deficitaria, a pesar de los aumentos gracias a la ley de cuotas de 2015. Esta 

subrepresentación se extiende a todos los poderes y organismos del Estado.

Al mismo tiempo, si bien las mujeres han modificado sus prácticas al incorporarse al mercado de 

trabajo y la participación política, no ha sucedido lo mismo con las prácticas de los hombres, que se 

mantienen casi inalteradas en cuanto a su incorporación a las tareas domésticas. Es decir, el peso del 

trabajo doméstico sigue recayendo en las mujeres. En ese sentido, los avances que se aprecian en 

igualdad se han dado en buena medida a costa de una sobrecarga de trabajo para las mujeres71.

Ante el debate constitucional existen consensos básicos entre las feministas, siendo el gran desafío 

desmontar el orden patriarcal, funcional al modelo de desarrollo vigente, que se apoya en el trabajo 

gratuito de las mujeres. Un orden que se produce y reproduce cotidianamente a través de las leyes del 

mercado, de la legislación, de las instituciones del Estado, de las instituciones de educación y de los 

medios de comunicación, principalmente. Se trata, ni más ni menos, que de modificar relaciones que 

tienen en el trasfondo el uso de la fuerza o la amenaza del uso de la fuerza y el disciplinamiento. Aque-

lla violencia estructural que se expresa cotidianamente en múltiples formas, desde los llamados “mi-

cromachismos” y la violencia simbólica, el acoso sexual, el acoso laboral, la violencia psicológica, la 

homofobia y la transfobia hasta el femicidio, el asesinato de mujeres por el hecho de ser mujeres, in-

cluidas las mujeres de la disidencia sexual.

El actual modelo de sociedad chileno se organiza en torno a: 1) el carácter subsidiario del Estado apo-

yado en la Constitución de 1980, que ha permitido la mercantilización de los derechos sociales y la 

consolidación de la cultura del individualismo; 2) la concepción de la familia hegemónica como núcleo 

fundamental de la sociedad, que junto con invisibilizar y desvalorizar el trabajo no remunerado ha 

consolidado la relegación de las labores de cuidado al espacio privado, recayendo principalmente en 

las mujeres y niñas; 3) la primacía del derecho a la libre actividad económica que, junto con el derecho 

de propiedad sobre el agua y la nula regulación del medioambiente en la constitución, ha fortalecido 

71. PNUD (2019). Una década de cambios hacia la igualdad de género en Chile (2009-2018). Avances y desafíos. 
Santiago de Chile: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
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un modelo de desarrollo extractivista que ha arrasado con los bienes comunes y el medioambiente 

con las evidentes consecuencias para la vida de las personas y el desarrollo de las comunidades72.

Con la nueva Constitución, se pretende incidir en los pilares económicos del modelo vigente que se 

apoyan en la división sexual del trabajo, y en los pilares políticos y culturales de concentración del 

poder en todos los ámbitos, incluida la tutela sobre los cuerpos de las mujeres y la violencia de 

género.

Los acuerdos giran en torno a principios y derechos, pero también a la redefinición del Estado y 

sus deberes de garantizar los derechos que establezcan el nuevo texto constitucional. Se agregan 

como principios la “igualdad sustantiva y no discriminación”, la “corresponsabilidad social de los 

cuidados”, la “autonomía” y la “paridad”, y los derechos se extienden, además de los derechos 

económicos, sociales y culturales tradicionales, a la soberanía en el proyecto de vida, los dere-

chos sexuales y reproductivos, el derecho a cuidar y ser cuidado, a la renta básica universal y al 

tiempo libre. 

Las propuestas para el Estado se refieren a: 

 ◗ Un Estado social de derechos, que ponga en el centro la vida colectiva, la reproducción 

de la vida, una vida digna, libre de violencias, que pase de subsidiario a cuidador con el man-

dato de garantizar el bienestar, la dignidad y los derechos de las personas y el medioam-

biente.

72. Nada Sin Nosotras (2020). Brújula constituyente feminista. https://nadasinnosotras.cl/wp-content/
uploads/2021/01/Brujula-Contituyente-Feminista-2.0.pdf

Los avances que se aprecian en igualdad se han dado  
en buena medida a costa de una sobrecarga de trabajo 
para las mujeres.
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 ◗ Un Estado plurinacional y descentralizado, que piense desde los territorios, con los Gobiernos 

locales y las comunidades.

 ◗ Un Estado con un papel activo y la reconstrucción de la economía para garantizar los dere-

chos sociales.

 ◗ Un Estado paritario e inclusivo, desde una perspectiva interseccional, es decir, que reconozca 

que la sociedad está formada por mujeres y hombres, que reconozca las distintas formas de opre-

sión que viven las personas y que debe superar las actuales segregaciones y discriminaciones de 

género.

Desde la iniciativa Nada Sin Nosotras, conformada por tres ONG feministas, venimos trabajando en 

propuestas, articulando organizaciones de mujeres a nivel nacional, para incidir en la nueva Constitu-

ción. La Brújula constituyente feminista resume las propuestas en tres ejes:

1. Los cuidados como principio rector de la organización social

 ◗ Redefinir el carácter del Estado, de subsidiario a cuidador, con el mandato de garantizar el bien-

estar, la dignidad y los derechos de las personas y el medioambiente. 

 ◗ Establecer el derecho de todos y todas a cuidar y ser cuidados, en torno al mandato de imple-

mentación de un sistema nacional e integral de cuidados.

 ◗ Garantizar un catálogo amplio y actualizado de derechos sociales en el marco de lo público, la 

gratuidad, la universalidad y el enfoque de género de los mismos.

 ◗ Reconocer el trabajo doméstico y de cuidados, garantizando el cuidado de los/as cuidadores/as.

 ◗ Replantear el modelo de trabajo remunerado en la dirección de hacerlo compatible con las la-

bores de cuidados y el tiempo libre, tanto para hombres como para mujeres.

 ◗ Considerar un modelo de desarrollo sostenible, respetuoso con la naturaleza y reconocedor de 

la emergencia climática que vivimos a nivel global, estableciendo además un mandato para 

terminar con las zonas de sacrificio.
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 ◗ Recuperar la soberanía sobre los bienes comunes, especialmente del agua, estableciendo nue-

vas formas de administración pública de los mismos que sea compatible con la vida y el desa-

rrollo de las comunidades.

2. Una democracia paritaria, inclusiva y deliberativa como norte del nuevo sistema político

 ◗ Definir el carácter del Estado como descentralizado, redistribuyendo el poder político, económi-

co y administrativo en los Gobiernos locales y regionales.

 ◗  Definir el carácter de la democracia y el sistema político chileno bajo los principios de demo-

cracia paritaria, inclusiva y deliberativa.

 ◗ Plantear el principio de igualdad y prohibición de discriminación de mujeres y niñas, en el marco 

de una consideración expresa de las múltiples “categorías sospechosas”. 

 ◗ Reconocer el carácter plurinacional del Estado en el marco de otorgamiento de grados de au-

tonomía política, cultural y económica para los pueblos originarios a nivel territorial e incorpo-

ración plena en instancias de representación nacional. 

 ◗ Considerar formas de democracia directa y deliberativas que permitan una expresión activa del 

mundo social en la política institucional, como plebiscitos, mandatos revocables e integración 

de organizaciones sociales en la definición de políticas públicas y legislaciones. 

 ◗ Reconocer las acciones afirmativas como mecanismos de fortalecimiento de la democra-

cia. 

 ◗ Establecer un mandato explícito al Estado y sus poderes de transversalización del género en 

políticas públicas, legislaciones, sentencias y desarrollo institucional.

3. La reivindicación de lo común como condición del desarrollo pleno de las personas

 ◗ Soberanía en lo económico: democratización del poder económico, el derecho a una economía 

que proteja y otorgue bienestar a las personas, así como el reconocimiento del derecho a la 

autonomía económica y al reconocimiento del valor del trabajo de todos y todas. 
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 ◗ Soberanía en el proyecto de vida: reconocer el derecho de las personas sobre sus cuerpos 

y a contar con las condiciones sociales para el desarrollo individual y colectivo del proyec-

to de vida.

 ◗  Soberanía política y cultural: democratizar el poder político, considerando formas de democra-

cia representativa, participativa y directa, el reconocimiento de la diversidad de pueblos y cul-

turas, y el desarrollo de un marco decolonial de la política exterior.

Ante estas propuestas, un desafío mayor es que las convencionales que sean electas puedan 

constituir una bancada feminista, establecer alianzas con las y los representantes de otros movi-

mientos y actores sociales y contar con los argumentos suficientes para que puedan ser discuti-

das y aprobadas.

Lucía Miranda Leibe 
Doctora en Estudios Latinoamericanos por la Universidad  
de Salamanca/Science Po Paris

Desentrañando las bases de un Estado paritario

Un legado constitucional de tipo liberal conservador

La Constitución de 1980 en Chile, además de coartar la canalización de demandas ciudadanas, ha 

sido la responsable de reforzar la desigualdad de las mujeres al fundarse dicha Carta Magna con 

base en “libertades” y no en las garantías de “derechos”. Ejemplo de esto lo tenemos en la com-

binación tramposa de su articulado donde pese a que en su cap. III, art. 19, 2.º establece que 

“Hombres y mujeres son iguales ante la ley” luego reconoce en el apartado 16.o del mismo capí-

tulo y artículo que “toda persona tiene derecho a la libre contratación y a la libre elección del 

trabajo”, sin embargo, en las sociedades androcéntricas como las actuales, sabemos que la selec-

ción de personal y contratación en libertad lo único que hace es redundar en la reproducción de 

estereotipos y sesgos de género, y aunque dicho articulado constitucional actual establezca que: 
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“Se prohíbe cualquiera discriminación que no se base en la capacidad o idoneidad personal, sin 

perjuicio de que la ley pueda exigir la nacionalidad chilena o límites de edad para determinados 

casos”, sabemos que el criterio de meritocracia lo único que hace es reforzar la discriminación 

interseccional en una sociedad que por sus niveles de desigualdad genera que solo accedan a los 

mejores niveles de desempeño y formación los más privilegiados, es decir, los hombres, blancos, 

acomodados económicamente.

Lo anterior ocurre cuando la Carta Magna (como corpus legal rector que define el resto de la pro-

ducción legislativa de un país) no asegura que buscará mecanismos para paliar las desigualdades 

estructurales a las que se expone la mujer, como ocurre cuando por tener que quedarse en casa 

(debido a este contrato sexual sobre el que reflexiona Carol Pateman, que la confina al espacio pri-

vado y a las labores de cuidado) para hacerse cargo de un recién nacido, luego no se inserta en el 

mercado laboral porque un par hombre (con el mismo nivel de formación) es más idóneo por no 

haber tenido que “perder el tiempo” en tareas de cuidado.

La asunción por parte del Estado de un papel de garante en el acceso y cobertura de los dere-
chos reconocidos es fundamental para romper con el círculo vicioso de la reproducción de pa-
trones machistas heredados socialmente, como ocurre en otras Constituciones, que sin reco-
nocer la paridad expresamente, o reconociendo de forma parecida la igualdad formal entre 
hombres y mujeres, se compromete al menos en avanzar en una legislación que garantice el 
efectivo acceso y cobertura, como ocurre con la Constitución española de 1978, la cual en su título 

preliminar, el art. 9, 2º establece:

Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del indivi-

duo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o difi-

culten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultu-

ral y social.

Para dar fin a la serie de condiciones sociales de exclusión de 
la mujer, es imprescindible que exista un reconocimiento  
de las autonomías de las mujeres en sus tres dimensiones  
y en la toma de decisiones, física y económica. 
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El reconocimiento con rango constitucional de las autonomías de las mujeres

Para dar fin a la serie de condiciones sociales de exclusión de la mujer, es imprescindible que exista un recono-

cimiento de las autonomías de las mujeres en sus tres dimensiones y en la toma de decisiones, física y 

económica. Creemos a su vez que en el avance de la conquista y satisfacción de las autonomías la 

garantía de un acceso paritario a los puestos de toma de decisiones es clave (como lo es elaborar una 

Constitución cumpliendo con dicho principio), pues son las mujeres las que saben mejor que nadie la mi-

ríada de variables y factores por las que atraviesan en su vida diaria. En todo caso, el establecimiento y 

compromiso del principio garantizador por parte del Estado a través de la carta de navegación legal, como 

lo es la Constitución, es clave para hacer efectivo dicho reconocimiento “en papel” de la paridad e 

igualdad.

Los movimientos feministas y de mujeres en Chile han puesto en aviso que las chilenas saben lo que 

quieren y necesitan, pero se encuentran frente a una institucionalidad política que sistemáticamente les 

da la espalda; muestra de ello en el último tiempo es lo que ha ocurrido con las más de 100 chilenas que 

se quedaron embarazadas por pastillas anticonceptivas fallidas distribuidas en centros públicos de plani-

ficación familiar y frente a las que el Estado sigue sin hacerse cargo, y sin darles respuestas frente a la de-

manda de poder acceder a la interrupción legal de su embarazo.

En este sentido es capital que las mujeres estén de forma paritaria en todos los ámbitos que 
requieran la toma de decisión y diseño de políticas públicas que les afectan, porque son ellas 
quienes mejor saben qué necesitan.

Indicadores de mujeres que quedaron desprotegidas por el modelo actual

Año SernamEG RVCM

2014 40 59

2015 45 59

2016 34 54

2017 44 66

2018 42 58

2019 46 62

Fuente: figuras de feminicidios recopiladas por el autor, basado en RVCM (2019).
Nota: diferencia en el registro de casos de femicidios del SernamEG frente a la Red de Violencias Contra las 
Mujeres.
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La falta de compromiso por parte del Estado en materia de acceso y garantía de las autonomías de las 

mujeres solo ha potenciado la situación de vulnerabilidad de las mismas, produciendo efectos negativos en 

múltiples áreas, como ocurre respecto de:

 ◗ Mujeres que se quedaron embarazadas por anticonceptivos fallidos.

 ◗ Falta de acuerdo en la adopción conceptual y medición de femicidio (Russel y Caputi, 1990) versus 

feminicidio (Lagarde, 2005).

 ◗ Reconocer la capacidad de objeción de conciencia a instituciones.

 ◗ La necesidad de una perspectiva legal feminista en los casos de denuncia de VCM.

Educación cívica con perspectiva de género

Un elemento clave para evitar que la conquista en materia de reconocimiento y garantía de los derechos de 

las mujeres no sea banalizada, requiere incorporar de forma transversal en la educación media clases 

de cívica con perspectiva de género, para que las nuevas generaciones reconozcan el papel que los movi-

mientos feministas y de mujeres jugaron para el efectivo reconocimiento de las autonomías de las mujeres.

Es importante recordar que una de las demandas del movimiento feminista estudiantil de 2018 (El 

Mayo Feminista) se centraba en la necesidad de contar con una educación no sexista que colabore a 

romper con los sesgos y estereotipos de género.

Estado social, democrático y paritario de derechos

La superación del perfil androcéntrico del Estado obliga a llevar la paridad a todos sus rinco-
nes: su aparato institucional, su esfera pública participativa más allá de este, su ámbito em-
presarial, laboral y su esfera doméstica.

Discriminación interseccional

Las dinámicas discriminatorias que afectan específicamente a colectivos qué se encuentran en la inter-

sección entre más de un motivo sospechoso de discriminación (Crenshaw, 1989).
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Garantía de cobertura y acceso

En una tradición constitucional como la chilena, donde ha primado el principio de libertad, la de-

ficiencia en la cobertura de derechos de forma partidaria se ha debido a la falta de garantías es-

tatales.

CONCLUSIONES DE LA SESIÓN

Blanca Rodríguez Ruíz 
Doctora en Derecho por el Instituto Universitario Europeo (Florencia). 
Profesora de Derecho Constitucional de la Universidad  
de Sevilla, España

La Mesa IV de la serie de Diálogos Chile-Unión Europea estuvo dedicada a género y Constitución, 

una temática transversal que impregna todo el proceso constituyente, que debe estar presente en 

todas las cuestiones que en él se abordan, y que al mismo tiempo ha de ser objeto de consideración 

en profundidad de forma específica, en sus propios términos. Su primera sesión, titulada “Estado de 

derecho y discriminación de género”, giró en torno a la situación de discriminación estructural de las 

mujeres dentro del Estado, y a cómo abordarla. Conducida por Constanza Toro, contó con la parti-

cipación de expertas europeas y chilenas en estudios de género tan reconocidas como M.ª Ángeles 

Durán, Susanna Pozzolo, Teresa Valdés y Lucía Miranda, expertas procedentes de los ámbitos de las 

ciencias políticas, el derecho, la sociología y las ciencias sociales. Sus intervenciones giraron alre-

dedor de dos bloques de dos preguntas dirigidas a las panelistas europeas y a las chilenas, y fueron 

tan ricas en ideas como en complicidades y sinergias, revelando la confluencia de puntos de vista y 

la complementariedad de las luces que arrojan sus respectivas perspectivas en la materia. Sus 

confluencias se produjeron principalmente en torno a tres puntos: la relevancia estructural de intro-

ducir la perspectiva de género a nivel constituyente para erradicar la discriminación de las mujeres; 

la puesta en valor de los cuidados como eje central para la construcción de una ciudadanía demo-

crática inclusiva; y la necesidad de no bajar la guardia ante resistencias, obstáculos y retrocesos de 

corte patriarcal. 
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Panelistas europeas. Preguntas: 

1. ¿Qué significa, y qué implicaciones tiene para los Estados plasmar un principio constitucional clave, 

como es la igualdad de sexos, en las políticas públicas?

2. ¿Qué resultados cabe esperar de aplicar una mirada transversal de género a una nueva Constitución 

en la calidad de vida y condición de las mujeres? ¿Qué podemos aprender de la experiencia europea 

al respecto?

M.ª Ángeles Durán partió de la base de que la incorporación plena de las mujeres en el Estado, a 

través de la paridad y de la introducción de la perspectiva de género en el momento constituyente, 

es una revolución en el sentido más profundo de la palabra. Es una revolución pacífica, que aspira a 

ser consensuada, pero una revolución en toda regla, que viene a cambiar de forma profundamente 

transversal las estructuras conscientes e inconscientes del actual marco de convivencia: del mode-

lo político y social, del modelo productivo, del modelo de gestión de los cuidados. La revolución 

afecta incluso a nuestra aproximación a la ciencia y a su función social. Introducir la perspectiva de 

género en el momento constituyente significa reconfigurar el marco jurídico en un sentido tan am-

plio como profundo, que afecta a sectores que van desde la familia al sistema de seguridad social, 

desde la política fiscal a la educación. Significa redefinir nuestras estructuras de acceso a bienes y 

servicios esenciales en términos equitativos, que tengan en cuenta las necesidades de quienes se 

ocupan de la gestión cotidiana de la vida. Y significa, en relación con esto, redefinir nuestras políticas 

de acceso al tiempo. El acceso al tiempo es una de las vías por las que en Europa hacen aguas las 

políticas de igualdad. El acceso a bienes y servicios no depende solo de la disponibilidad de recursos 

económicos, como resultado de la organización del sistema productivo; depende también de la dis-

ponibilidad de recursos no monetarizados de tiempo, fruto de la organización del sistema de presta-

ción gratuita de cuidados, en la actualidad profundamente feminizado. Constitucionalizar una distri-

bución justa de los usos del tiempo por parte de la ciudadanía, constitucionalizar el compromiso del 

Estado con la misma (mediante la obligación constitucional de medir, junto con la producción, tam-

bién dichos usos del tiempo) es, pues, parte esencial de una Constitución que aspire a tener pers-

pectiva de género. 

M.ª Ángeles Durán advirtió de que durante el proceso constituyente surgirán resistencias, objeciones 

y obstáculos a la introducción de la perspectiva de género. Pensemos, por ejemplo, apuntó, en el len-

guaje, en sus normas y usos de corte patriarcal que condicionan nuestra estructura mental. ¿Vamos a 
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preocuparnos de cambiar el lenguaje y sus usos? O pensemos en las ideas espirituales, religiosas, que 

también nos marcan en términos no siempre coincidentes con la perspectiva de género. ¿Nos vamos 

a redefinir a través de la religión? ¿Hasta dónde va la Constitución a imponer la perspectiva de género 

en el ámbito religioso? Inevitablemente surgirán tensiones y alianzas explícitas e implicititas. Y surgi-

rá la necesidad de alcanzar pactos, que inevitablemente responderán al poder relativo de distintos 

grupos sociales, y que pueden traducirse en preceptos programáticos de tenor ambiguo y/o en una 

perspectiva de género de alcance más limitado de lo previsto. Advirtió por ello de la importancia de 

proceder con cautela, de no prometer más de lo que se pueda cumplir, de no generar falsas expecta-

tivas. Y advirtió de que, en todo caso, el feminismo no puede contentarse con alcanzar logros en el 

momento constituyente. Habrá que seguir velando por que la implementación de la Constitución in-

corpore la perspectiva de género. También aquí será necesario llegar a pactos, pactos que pueden 

acarrear costes de oportunidad e incluso víctimas colaterales más o menos anónimas, personas que 

pueden quedarse en el camino de una incorporación incompleta de la perspectiva de género. De ahí la 

importancia de articular una Constitución lo más sostenible posible, con capacidad de articular una 

verdadera transformación social.

Conectando con estas ideas, Susanna Pozzolo vino a recordarnos que, para terminar con la discri-

minación de las mujeres, no basta con afirmar el derecho a la igualdad, ni con reconocer derechos 

orientados a hacerla valer. Para hacerlo es preciso reivindicar la subjetividad política de las muje-

res, y hacerlo de forma explícita, sin esconderla detrás de terminología genérica. Solo así se pue-

de romper con las premisas del contrato sexual teorizado por Carole Pateman, el que construye 

los espacios y las tareas ciudadanas dividiéndolas en dos categorías: lo público masculino y lo 

doméstico femenino. Romper con el pacto sexual obliga a romper con la discriminación de las 

mujeres que se esconde tras normas jurídicas formalmente neutras, pero sujetas a interpretacio-

nes marcadas por un contexto patriarcal, en el que el derecho funciona a través de las acciones y 

creencias de quienes lo implementan. Obliga a exponer la falsa neutralidad de que se ha querido 

revestir al concepto de igualdad, a asumir que, en un contexto patriarcal, la igualdad no va a ser 

neutral en su contenido. En un contexto patriarcal, toda pretensión de neutralidad va a impregnar-

se de valores masculinos, al erigirse los varones en punto de referencia de toda la humanidad. 

Frente a ello, es imprescindible introducir la subjetividad política de las mujeres desde el momen-

to constituyente, y hacerlo en un sentido transversal y profundo. Ello afecta a la igualdad, que 

pasa de definirse como extensión del paradigma masculino a asumir contenido evaluativo. Afecta 

también al reconocimiento de derechos, que abandonan su contenido sexuado, patriarcal, para 

hacer visible la subjetividad de las mujeres como titulares de los mismos. Afecta, en definitiva, a 
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la definición de todas las normas y políticas públicas. Para introducir aquí la perspectiva de géne-

ro contamos con lo que se conoce como mainstreaming de género, con la estrategia de convertir 

al género en corriente principal de análisis crítico de todas las normas y políticas públicas. Para 

ser efectivo, con todo, el mainstreaming de género tiene que estar bien formulado, y tiene que 

aplicarse bien. Y para aplicarse bien ha de tenerse en cuenta que las personas formamos parte de 

entramados sociales complejos que condicionan nuestras opciones de vida, y que suelen ser dis-

tintos para varones y para mujeres.

En este orden de ideas, Susanna Pozzolo subrayó que las mujeres no somos hombres imperfectos, 

que las mujeres tenemos nuestra propia singularidad. Esta singularidad, fruto del pacto sexual que 

viene estructurando nuestros roles ciudadanos dentro del Estado, tiene que estar presente en el 

momento constituyente. Parte de la misma se condensa en el problema ciudadano que supone la 

asunción desproporcionada de tareas de cuidado gratuito por parte de las mujeres, cuidados que 

deben ser objeto de reparto equitativo entre los géneros. Y parte de esa singularidad se traduce en 

la mayor importancia diferencial que, como consecuencia del contrato sexual, tiene para las muje-

res el reconocimiento de derechos de contenido prestacional. Advirtió además de que ninguna ba-

talla está ganada para siempre, de que las conquistas no son eternas y de que, al menos mientras 

el contexto siga siendo patriarcal, debemos permanecer alerta ante posibles retrocesos. Para de-

construir ese contexto, se preguntó si no sería conveniente ir más allá de la paridad para imponer 

mediante cuotas una presencia de mujeres en las instituciones mayor que la de los varones, en 

términos pues de devolución más que de reparto paritario, como un modo de contrarrestar el perfil 

históricamente masculino de estas. 

Panelistas chilenas. Preguntas: 

1. ¿Qué elementos ineludibles debieran alcanzar rango constitucional en Chile para asegurar la igual-

dad de género en el ámbito de lo público/político y privado/domestico?

2. ¿Cómo hacerse cargo de las nuevas demandas de equidad de género en la Constitución y abordar, 

por ejemplo, el tema de los cuidados y la corresponsabilidad, la paridad en órganos estatales, la 

igualdad salarial?

M.ª Teresa Valdés comenzó subrayando el desafío que supone desmontar un orden patriarcal que es 

funcional al modelo hegemónico de desarrollo económico. Este modelo, basado en leyes de mercado, 



Ciclo de Diálogos

312

tiene como uno de sus pilares el trabajo gratuito desarrollado por las mujeres en el contexto domés-

tico, un pilar que se apoya en un trasfondo de violencia estructural (institucional, simbólica, física, 

psicológica), de amenaza de uso de la fuerza y disciplinamiento contra quienes no desarrollan debida-

mente su papel. Es lo que se esconde tras el modelo hegemónico de familia, que invisibiliza el trabajo 

y los cuidados domésticos. Ante ello, el Estado no puede seguir desempeñando un papel subsidiario 

en un contexto liberal, de mercantilización de bienes y derechos sociales. Tiene que erigirse en Estado 

social, asumir una función protagonista en el diseño de un modelo de convivencia que garantice la 

igualdad sustantiva a todos los niveles, sobre el papel y en la práctica, y que en términos de género lo 

haga además más allá de premisas binarias. 

Con este trasfondo, M.ª Teresa Valdés estructuró sus propuestas en torno a tres ideas complemen-

tarias: la reivindicación de la autonomía, o de la soberanía multinivel; la defensa de la inclusión 

ciudadana a través de la paridad; y la puesta en valor de los cuidados. Un Estado solo es inclusivo si 

la paridad estructura de forma permanente e interseccional todos los espacios públicos y privados 

de toma de decisiones. Y esta paridad solo es posible si el Estado descansa sobre la autonomía (fí-

sica, personal, política, económica) de toda la ciudadanía, sobre su soberanía efectiva y multinivel. 

Para ser pues un Estado inclusivo, paritario, Chile debe ser un Estado descentralizado y plurinacio-

nal, con reconocimiento de los pueblos originarios, un Estado que impregna de autonomía, de sobe-

ranía ciudadana, todas sus políticas públicas. Y debe además asumir un papel activo en la economía 

desde la perspectiva de un Estado cuidador, en el sentido más amplio, transversal y profundo posi-

ble de la expresión. Asumir el papel de cuidador obliga al Estado a reconocer que las personas so-

mos seres interdependientes (de otras personas, de nuestro entorno social, de nuestro entorno na-

tural), y con esa premisa reconocer el derecho de todas las personas a cuidar y a ser cuidadas, 

siempre con atención al contexto social y medioambiental. La puesta en valor de los cuidados se 

hace tanto más necesaria en países como Chile, donde se estima que el aporte del trabajo no remu-

nerado alcanza el 20% del PIB, y donde la pandemia ha puesto de manifiesto la precariedad en que 

se encuentran quienes los prestan —mujeres en una abrumadora mayoría—, una precariedad que se 

mide también en términos temporales, ya que la prestación de cuidados viene de la mano de una 

pobreza de tiempo que es en Chile más acusada que en Europa.

El compromiso del Estado con la soberanía y con el cuidado se extiende, en fin, a nuestros cuerpos, 

al reconocimiento y respeto de derechos sexuales y reproductivos basados en la idea de autonomía, 

de soberanía sobre nuestro cuerpo y nuestros proyectos de vida. Y se extiende al respeto y tutela de 

la diversidad de modelos familiares existentes en Chile, donde en torno al 75% de los nacimientos 



Ciclo de Diálogos

313

tienen lugar fuera del matrimonio legal. Advirtió Teresa Valdés de las exclusiones que resultan de 

perder de vista la diversidad de realidades familiares por aferrarnos a un modelo formal tradicional 

de familia. Ello es tanto más así en Chile, donde la diversidad familiar está muy presente, y donde 

un Estado comprometido con la soberanía y los cuidados tiene que protegerla desde su texto cons-

titucional. 

Conectando con las ideas expuestas por las demás panelistas, Lucía Miranda partió de la necesi-

dad de superar las premisas fuertemente liberales en que actualmente descansa el Estado chile-

no, con profundas desigualdades sociales y territoriales, fruto de un modelo homogeneizante tan 

masculinizado como centralizador. Para ello es preciso hacer valer el compromiso activo del Es-

tado con la deconstrucción del contrato sexual, mediante la inclusión de las mujeres como ciuda-

danas en paridad de condiciones con los varones. De ahí que para ella la dimensión más importan-

te de la autonomía sea la paridad en la toma de decisiones a todos los niveles políticos y 

territoriales, jurídicos, sociales y económicos. Lo más importante es que las mujeres formemos 

parte del núcleo duro del Estado en igualdad de condiciones con los varones. Es que las mujeres 

asumamos paritariamente en él el protagonismo de nuestras decisiones políticas, como sujetos 

políticos, sin que nadie se arrogue la posibilidad de decidir por nosotras. Las mujeres, enfatizó, ya 

sabemos lo que queremos; los movimientos feministas ya están dejando claro cuáles son nues-

tras reivindicaciones. No se trata pues de averiguar nada por nosotras, ni de procurarnos aquello 

que queremos lograr. Se trata más bien de asumir el compromiso de facilitar a las mujeres la 

tarea de conseguirlo y de garantizar que ese compromiso se va a ejecutar de manera efectiva. El 

papel garantizador del Estado en relación con los derechos y la ciudadanía democrática de las 

mujeres comienza pues por respetar y hacer valer la función de las mujeres como agentes políti-

cos. La paridad en la toma de decisiones es la llave para articular el fin de la discriminación es-

tructural de las mujeres. Para funcionar, con todo, la reforma paritaria de lo público debe ir acom-

pañada de su contrapunto, de la redefinición del modelo de organización de lo doméstico, para 

poner fin a las familias organizadas en torno al cuidado prestado gratuitamente por mujeres. La 

reestructuración equitativa de los cuidados, articulada con perspectiva de género, se confirma 

pues como uno de los compromisos que la nueva Constitución chilena debe asumir para servir de 

base a un Estado estructuralmente paritario.
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7.2. LA CONSTITUCIONALIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA CIUDADANA 
DE LAS MUJERES73

INAUGURACIÓN 

Maite Orsini 
Presidenta de la Comisión Mujeres y Equidad de Género  
de la Cámara de Diputadas y Diputados de Chile

 

Buenos días a todas y todos:

Antes de nada, quisiera agradecer enormemente esta invitación a abrir la mesa sobre constitucionalización 

de la experiencia ciudadana de las mujeres. Hoy, como presidenta de la Comisión de Mujeres y Equidad de 

Género de la Cámara de Diputados y Diputadas, intentaré hablar en representación de las mujeres de mi 

país, de nuestras luchas y de nuestros anhelos, pero también de nuestros logros y de lo que nos falta por 

lograr. Todo esto, por supuesto, lo haré a propósito de lo que hace unos años parecía tan lejano tanto en 

este país como en el mundo. Me refiero a un proceso constituyente inédito en Chile, ciudadano y 
popular, levantado desde abajo por todos y por todas, y también a la primera Asamblea Consti-
tuyente paritaria del mundo.

Si hace un par de años le hubiesen preguntado a cualquier persona aquí en Chile si creía que, en mayo de 

2021, este fin de semana, elegiríamos a las/os convencionales para una asamblea que cambiaría la Cons-

titución de Pinochet, lo más probable es que la mayoría les hubiese dicho que aquello era imposible. Si 

hubiesen preguntado, además, que estaríamos eligiendo a hombres y mujeres por igual, la respuesta pro-

bablemente hubiese sido que estaban fumando opio, como dijo alguna vez un exsenador. Comento esto 

porque estoy profundamente convencida de que en Chile las mujeres nos enfrentamos a un doble imposi-

ble en todo este proceso: derribar la Constitución y hacerlo en un papel protagónico. Por eso para mí y para 

todas las mujeres de Chile esta instancia es tan importante.

73. Vídeo de la sesión: https://youtu.be/p0xCADQpCP0

https://youtu.be/p0xCADQpCP0
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Sin embargo, este triunfo histórico, que es la paridad, creo que solo es el comienzo de una nueva 

forma de hacer política. Entonces, lo primero que quiero tratar de exponer en esta discusión es que 

la elección paritaria de convencionales intenta darle forma a una nueva política, una política femi-

nista que considere a todas y todos por igual. Este es un punto importante que resaltamos una y 

otra vez en la tramitación de esta reforma. Sus detractores nos dijeron en más de una oportunidad 

que el mecanismo que habíamos propuesto podía resultar en que las mujeres fueran reemplaza-

das por los hombres para lograr un equilibrio de género. Bueno, les respondimos que justamente 

de eso se trataba la reforma y de eso se trataba el feminismo: todos y todas por igual, hombres y 

mujeres en la misma medida. Ni más ni menos que el 50%.

Para nosotras esa no es la única importancia que tiene la paridad. La segunda idea que quiero 

tratar de dejar sobre la mesa es que una nueva forma de hacer política, la política feminista, tiene 

valor no solo por el hecho de que las mujeres podamos tomar espacios de los que históricamente 

la ley o la sociedad nos ha excluido. Creo que también lo tiene porque la forma es, valga la redun-

dancia, lo que le da forma al contenido. En este sentido, la paridad no es importante solo por una 

cuestión de formas, sino que también de contenidos.

En concreto, estoy pensando en lo difícil que ha resultado para nosotras visibilizar demandas y 

luchas en un mundo lleno de hombres. Piensen ustedes que el año 2018 y después de meses de 

movilizaciones feministas, el Gobierno presentó una reforma constitucional para establecer en 

las bases de la institucionalidad el principio de equidad de género. Con un grupo de diputadas 

La segunda idea que quiero tratar de dejar sobre la 
mesa es que una nueva forma de hacer política,  
la política feminista, tiene valor no solo por el hecho 
de que las mujeres podamos tomar espacios de los que 
históricamente la ley o la sociedad nos ha excluido. 
Creo que también lo tiene porque la forma es, valga  
la redundancia, lo que le da forma al contenido.  
En este sentido, la paridad no es importante solo  
por una cuestión de formas, sino que también de 
contenidos.
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acusamos que era la Constitución completa la que tenía que estar redactada pensando en la equi-

dad de género y no solo una de sus muchísimas definiciones. Presentamos una propuesta, pero 

perdimos porque no alcanzamos el cuórum necesario. Tengo la convicción de que esto hubiese sido 

distinto en un Congreso en el que las mujeres fuéramos la mitad de las representantes en vez de 

solo un cuarto, como es hoy.

Para nosotras este punto era crucial. El derecho a la salud no es un derecho pensado para las 

mujeres si no incluye la salud sexual y reproductiva; el derecho a la educación no es un dere-

cho para las mujeres si no incluye una educación no sexista; el derecho a la vida no es un derecho 

pensado para las mujeres si no hay un compromiso por terminar con la violencia machista. Lo 

mismo pasa con las pensiones y las injusticias del mercado laboral; el derecho al trabajo sin 

igualdad salarial; el derecho a la participación política sin paridad. En definitiva, como dijo en 

esta discusión la académica nacional Claudia Sarmiento, la neutralidad es machista. No to-
mar partido es tomar partido por el statu quo y el statu quo fue construido por y para 
hombres.

Estoy convencida de que, sin lugar a dudas, con una Convención paritaria, lograremos escribir la 

nueva Constitución con una mirada que no deje fuera a las mujeres, ni en contenido de derechos 

ni en formas de participación política. La paridad, como decía, es solo el primer paso de una nue-

va forma de hacer política porque de ella nacerán no solo derechos feministas, sino también 

instituciones paritarias: un Congreso de hombres y mujeres por igual, un gabinete ministerial 

compuesto con un equilibrio de género, una Corte Suprema compuesta en la misma medida por 

jueces y por juezas, y tantas otras instituciones más que abrirán la puerta a nuevas formas de 

convivencia.

Solo para finalizar, hay que volver a señalar que el diálogo entre las naciones es algo primordial. 

Qué duda cabe que nosotras y nosotros estuvimos estudiando procesos similares llevados a cabo 

en diversas regiones del mundo y sus experiencias fueron significativas para Chile. Por eso, espe-
ramos que el nuestro, un proceso feminista, pueda serle útil a otras naciones en sus pro-
cesos políticos; en particular, y no me canso de decirlo, por ser la primera Asamblea 
Constituyente paritaria del mundo.
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Jane Suiter 
Doctora en Ciencias Políticas del Trinity College Dublin (TCD). 
Profesora y directora del Instituto Future Media, Democracy and 
Society (FuJo) de la Universidad de la Ciudad de Dublín, Irlanda 

La constitucionalización de la experiencia ciudadana  
de las mujeres: la experiencia irlandesa

Introducción

En términos europeos, en el siglo XX el enfoque irlandés respecto de los derechos de género y repro-

ductivos era muy inusual. Fue el último país europeo en legalizar los anticonceptivos, y uno de los úl-

timos en introducir el derecho al divorcio y al aborto. Los servicios de salud reproductiva como la 

fertilización in vitro (FIV) siguen sin estar regulados74.

Durante gran parte del siglo XX, la enseñanza moral de la Iglesia católica fue parte de la Constitución 

y se plasmó en las leyes. Las mujeres casadas no obtuvieron el derecho a trabajar hasta que el país 

entró en la Unión Europea en 1973. El documento constitucional fundacional (Bunreacht na hÉireann) 

se presentó en 1937 y estuvo muy influenciado por la enseñanza católica75.

Son especialmente preocupantes las secciones de la condición relativa a la familia (secciones 40-44), 

que no reflejan el cambio social y muestran un sesgo de género y marital76. La sección 41 protege los 

“derechos inalienables e imprescriptibles” de “la familia” y compromete al Estado a proteger con es-

pecial cuidado “la institución del matrimonio, en la que se basa la familia”. 

De forma aún más controvertida, esta sección también reconoce que “con su vida en el hogar, la mujer 

presta al Estado un apoyo sin el cual no puede lograrse el bien común” y compromete al Estado a 

74.  Bacik, I. (2013). The Irish Constitution and Gender Politics: Developments in the Law on Abortion. Irish 
Political Studies, 28(3), 380-398. Doi: 10.1080/07907184.2013.823085
75.  Speed, A. (1992). The Struggle for Reproductive Rights: A Brief History in its Political Context. En A. Smyth 
(ed.), The Abortion Papers Ireland (pp. 85-98). Dublín: Attic Press.
76.  Connelly, A. (1993). The Constitution. En A. Connelly (ed.), Gender and the Law in Ireland (pp. 4-27). Dublín: 
Attic Press.
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procurar “que las madres no se vean obligadas por la necesidad económica de trabajar en detrimento 

de sus deberes en el hogar”. Esto sigue vigente en 2021, aunque la tercera Asamblea de Ciudadanos 

Irlandeses de abril de 2021 recomiende que se sustituya por una redacción neutra en cuanto al género, 

un punto sobre el que vuelvo con más detalle a continuación.

Un análisis con perspectiva de género de otras disposiciones de las secciones 40-44 revela que las 

garantías de igualdad de la sección 40.1 —según la cual “todos los ciudadanos, como personas huma-

nas, serán considerados iguales ante la ley”— están enmarcadas de forma restrictiva y no protegen, 

por ejemplo, las medidas de acción positiva. Sostiene que este sesgo en el texto refleja el poder de la 

Iglesia católica, las actitudes prevalecientes hacia las mujeres. El sesgo de género se agravó en 1983 

con la aprobación de la octava enmienda a la Constitución, que restringió drásticamente los derechos 

reproductivos de la mujer.

A raíz del caso Roe vs. Wade (1973, 410 US 113), dictado por el Tribunal Supremo de los EE. UU. en 

1973, basado en la jurisprudencia anterior sobre el derecho a la intimidad y a la anticoncepción, se 

determinó que las mujeres tenían derecho al aborto en virtud de la Constitución estadounidense. Es-

tas decisiones sirvieron de catalizador para los activistas conservadores de Irlanda, que estaban deci-

didos a garantizar que un tribunal irlandés no pudiera seguir su ejemplo. De hecho, en 1974, en el caso 

McGee contra el fiscal general, el tribunal consideró que el derecho a la intimidad matrimonial estaba 

implícito en la Constitución, lo que permitía a una pareja casada tener anticonceptivos para su propio 

uso.

Esto se convirtió en un amargo campo de batalla que dio lugar a un referéndum en 1983 en el que se 

enfrentaron las fuerzas conservadoras y progresistas. La campaña resultante fue amargamente divisiva 

y polarizadora, pero al final ganaron las fuerzas conservadoras y se insertó en el texto de la sección 

40.3.3, que establece que el derecho a la vida de una mujer embarazada es igual al del feto que lleva.

El Estado reconoce el derecho a la vida del no nacido y, teniendo en cuenta el mismo derecho a la vida de 

la madre, garantiza en sus leyes el respeto y, en la medida de lo posible, la defensa y reivindicación de ese 

derecho.

Los estudiosos sostienen que la sección 40.3.3 era “singularmente misógina” ya que establece expre-

samente el derecho a la vida tanto de la mujer embarazada como del feto que lleva en su seno, anti-

cipando que llegaría un momento en que alguien tendría que decidir entre ambos.
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El proceso de cambio constitucional irlandés 

En Irlanda, la única vía para el cambio constitucional es a través de un referéndum nacional jurídica-

mente vinculante. Es el Ejecutivo el que tiene que iniciar los referéndums, que deben ser aprobados 

por una mayoría en el Parlamento antes de volver a consultar al pueblo77.

El ritmo de cambio de los referéndums relacionados con los derechos de género ha cambiado desde 

principios de la década de 1980 y se ha movido en una dirección progresista. La siguiente es una lista 

de los referéndums irlandeses relacionados con los derechos de género e indica si fueron aprobados 

o no.

1983 Prohibición del aborto Aprobado

1986 Aprobación del divorcio Fallido 

1992 Exclusión del suicidio Fallido

 Derecho a viajar Aprobado 

 Derecho a la información Aprobado

1996 Aprobación del divorcio Aprobado

2002 Exclusión del suicidio Fallido

2015 Derechos de los menores Aprobado

 Matrimonio entre personas del mismo sexo Aprobado

2018 Derogación de la prohibición del aborto Aprobado

 Derogación de la prohibición de la blasfemia Aprobado

2019 Ampliación del derecho al divorcio Aprobado

La enmienda provida de 1983 se aprobó con una mayoría de dos tercios, y se incorporaron al es-

tatuto estrictas políticas antiabortistas. Unos años más tarde, la posición conservadora seguía 

siendo dominante y en un referéndum para permitir el divorcio ganó el no. Sin embargo, en 1992, 

los derechos de una víctima de violación embarazada pasaron a primer plano y el Tribunal Supre-

mo dictaminó que no existía un derecho absoluto a viajar para someterse a un aborto, pero tam-

bién que la amenaza de suicidio era motivo suficiente para permitirlo78. Ante el debate sobre la 

77. Reidy, T. (2020). Abortion Referendums in Ireland.  Handbook of the Changing World Language Map,  2311-
2323.
78. Girvin, B. (1993). The Referendums on Abortion 1992. Irish Political Studies, 8(1), 118-124; Girvin, B. (1994). 
Moral Politics and the Irish Abortion Referendums, 1992. Parliamentary Affairs, 47(2), 203-222.
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posibilidad de restringir la circulación de todas las mujeres fértiles se aprobaron posteriores re-

feréndums que permitían el derecho de las mujeres a viajar al extranjero para abortar y a obtener 

información sobre el aborto. No se aprobó un referéndum para excluir el suicidio como riesgo vi-

tal. Diez años después, en 2002, tampoco se aprobó un referéndum similar que buscaba excluir el 

suicidio. En 2015, la posición liberal se había afianzado y un referéndum ampliaba y reconocía los 

derechos de los niños. La nueva sección, la 42A, reconoce que todos los niños tienen derechos y 

se compromete a protegerlos por ley. 

La siguiente medida liberalizadora iba a ser el reconocimiento del matrimonio entre personas del mis-

mo sexo. Al igual que muchos países europeos, el Parlamento irlandés había votado a favor de regis-

trar la unión civil de las parejas homosexuales, pero las fuerzas conservadoras tradicionales se habían 

opuesto al matrimonio. La cuestión también dividió a los partidos. Las elecciones de 2011 dieron lugar 

a un Gobierno de coalición, entre el partido de centro-derecha Fine Gael y el progresista Partido Labo-

rista. Los partidos que formaron un nuevo Gobierno después de esas elecciones prometieron estable-

cer una “Convención Constitucional” que incluiría a los ciudadanos como miembros. Esta Convención 

siguió de cerca el ejemplo de un proyecto de investigación académica diseñado para probar la pers-

pectiva de los ciudadanos. Debía considerar una amplia gama de medidas (revisadas a continuación) e 

incluir tanto a los ciudadanos como a los políticos79. 

Se reunió durante catorce meses entre diciembre de 2012 y febrero de 2014. Una clara diferencia 

con el proceso We the Citizens (“Nosotros los Ciudadanos”) fue que los miembros de la Convención 

eran 66 ciudadanos seleccionados al azar entre la población general por una empresa de estudios 

de mercado, pero también 33 legisladores del Parlamento irlandés nombrados por sus respectivos 

partidos.

Una parte crucial del diseño fue la facilitación de la formación y la igualdad de voz. Más adelante abor-

daremos otro factor importante. Además, la presidencia fijó una serie de principios por los que debía 

regirse la Convención, y se los recordó reiteradamente a los miembros. Los mantras clave fueron: 1) 

apertura y transparencia, 2) equidad, 3) igualdad de voz y 4) colegialidad.

El Gobierno encargó a la Convención que estudiara una mezcla ecléctica de unos 8 temas: la du-

ración de la presidencia irlandesa; la conveniencia de reducir la edad de voto de los ciudadanos; la 

79. Farrell, D. M. y Suiter, J. (2019). Reimagining Democracy: Lessons in Deliberative Democracy from the Irish 
Front Line. Cornell Selects.
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reforma electoral; el derecho de los ciudadanos de fuera del Estado a votar en las elecciones 

presidenciales; la igualdad en el matrimonio; el papel de la mujer en la Constitución; la participa-

ción de las mujeres en la política y la vida pública; y la blasfemia.

La Convención tomó decisiones específicas de diseño en un esfuerzo por lograr la inclusión de género. 

La investigación ha descubierto que las cuestiones contextuales, como el tema debatido, y la compo-

sición de género de las deliberaciones de la pequeña mesa redonda no influyeron en los índices de 

participación de género. Sin embargo, el foro de participación sí lo hizo, ya que las mujeres participaron 

más que los hombres en la sesión de grupos pequeños con mediación y los hombres participaron más 

en las sesiones plenarias más amplias80.

Las dos de mayor relevancia de los derechos de género fueron la deliberación sobre la igualdad en 

el matrimonio y la sesión sobre los derechos de la mujer. Tras un intenso debate sobre la igualdad 

en el matrimonio, la recomendación fue clara: los miembros votaron por una abrumadora mayoría 

de 27 (el 79% a favor) que debería haber un referéndum sobre la igualdad en el matrimonio. Ade-

más, votaron (también por amplia mayoría) a favor de una legislación que aclare las cuestiones de 

filiación, tutela y crianza de los hijos de las parejas del mismo sexo. En una segunda sesión se exa-

minaron los derechos de la mujer y, en particular, la sección 41 antes mencionada. La Convención 

decidió recomendar la derogación de esta sección y su sustitución por otra que fuera neutra en 

cuanto al género y que reflejara a los cuidadores. El Gobierno no quiso plantear esto al pueblo y 

simplemente prefirió suprimir la sección. Por lo tanto, se aplazó a una Asamblea posterior en 2020-

2021, que se describe a continuación.

80. Clodagh, H., Farrell, D. M., Suiter, J. y Brennan, M. (2020). Women’s Voices in a Deliberative Assembly: An 
Analysis of Gender Rates of Participation in Ireland’s Convention on the Constitution 2012-2014. The British Jour-
nal of Politics and International Relations. Doi: https://doi.org/10.1177/1369148120951021

Una Asamblea o Convención Ciudadana bien  
gestionada puede generar un debate equilibrado  
e informado. 
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Tabla I. Tema discutido,% de asistencia (género) y diversidad de ponentes (género) por fin de semana

Fin de 
semana Tema F (%) M (%)

Ponente
(M)

Ponente 
(F)

Técnica/
Social

1 Mandato Presidencial y edad para votar 45 55 4 3 Técnica

2 Papel de la mujer en el hogar y participación  
de la mujer en la política 

51 49 2 8 Social

3 Matrimonio del mismo sexo 44 56 11 10 Social

4 Reforma del sistema electoral 43 57 5 2 Técnica

5 Reforma del sistema electoral 40 60 6 2 Técnica

6 Derechos de voto para ciudadanos residentes  
fuera del Estado

46 54 10 6 Técnica

7 Eliminación del delito de blasfemia 42 58 9 2 Social

8 Reforma de la Cámara Baja del Parlamento Irlandés  42 58 7 4 Técnica

9 Derechos económicos, sociales y culturales 43 57 6 2 Social

Total 60 39

Las lecciones para la clase política irlandesa fueron claras. Una Asamblea o Convención Ciudadana bien 

gestionada puede generar un debate equilibrado e informado. Así, pasó a primer plano cuando quedó 

claro que sería necesario un probable debate divisivo y polarizador sobre la anulación de la prohibición 

constitucional del aborto. Las campañas anteriores habían sido tan ruidosas que los políticos se resistie-

ron a tomar medidas, y cuando en 2016 se formó una nueva coalición y una independiente (es decir, sin 

partido), el legislador en el Parlamento la convirtió en una condición para que se uniera al Gobierno de 

coalición en 2016, cuando se creó la siguiente Asamblea Ciudadana. En esta ocasión, ningún político 

formó parte de la Asamblea —quizás por la campaña de papeles que se esperaba— y 100 ciudadanos 

elegidos al azar formaron la Asamblea.

Una vez más, después de escuchar a una variedad de expertos, desde abogados constitucionalistas y espe-

cialistas en ética hasta activistas que defienden cada lado de la cuestión, también escucharon desgarrado-

res testimonios personales de mujeres que o bien se sometieron a un aborto o que decidieron no hacerlo. 

Una vez más, una votación secreta produjo una clara mayoría para pedir un referéndum para derogar la 

disposición constitucional y proporcionar una legislación que permita una liberalización muy sustancial de 

la legislación sobre el aborto. Esta vez, el informe se entregó al Parlamento, que creó una comisión espe-

cial, ya que el parlamentarismo no había formado parte del proceso. También recomendó la celebración de 

un referéndum y la promulgación de leyes para liberalizar las normas sobre el aborto en Irlanda, medida 

que fue aprobada por el Parlamento. El referéndum se llevó a cabo el 25 de mayo de 2018 con una partici-

pación casi récord del 64%. El electorado votó a favor de la derogación de la octava enmienda por una 
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mayoría del 66% frente al 34%, un resultado que destaca por su similitud con el de la votación de la Asam-

blea de Ciudadanos y una mayoría similar a la que la había traído en 1983.

Figura 1. Ruta para la votación del referéndum

Derechos de la niñez Consulta de expertos ► Referendum

Matrimonio igualitario Consulta de expertos ► Asamblea de Ciudadanos ► Referendum

Derecho al aborto Consulta de expertos ► Asamblea de Ciudadanos ► Revisión parlamentaria ► Referendum

La última Asamblea se convocó en 2020 y, como resultado de la pandemia del COVID19, tuvo que 

realizarse en línea en 2021. Se le encomendó la tarea de estudiar medidas para mejorar la igualdad de 

género en Irlanda. Los temas tratados fueron la cuestión constitucional de la sección 41; el papel del 

acre; la violencia de género; el trabajo y el bienestar; y el liderazgo. Se siguió el mismo modelo de 

grupos pequeños formados por 100 ciudadanos seleccionados al azar. Finalmente, la Asamblea volvió 

a votar la derogación y sustitución de la sección 41 en una línea similar a la de la anterior Constitución 

constitucional y también elaboró un amplio informe de 45 recomendaciones81.

Qué podemos aprender de la experiencia irlandesa

La investigación ha demostrado que la utilización de pequeños grupos deliberativos antes de los referén-

dums puede aportar mejoras sistemáticas en los resultados democráticos, como electorados más informa-

dos, una mayor comprensión de las cuestiones implicadas en cada referéndum y, en última instancia, una 

81. https://www.citizensassembly.ie/en/news-publications/press-releases/

La investigación ha demostrado que la utilización de 
pequeños grupos deliberativos antes de los referéndums 
puede aportar mejoras sistemáticas en los resultados 
democráticos, como electorados más informados,  
una mayor comprensión de las cuestiones implicadas  
en cada referéndum y, en última instancia, una mejora 
de los resultados de los referéndums en los que  
una mayor proporción de votantes emite su voto.
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mejora de los resultados de los referéndums en los que una mayor proporción de votantes emite su voto82. 

Podría ser útil tener en cuenta las enseñanzas de las etapas de aportaciones, rendimiento y resultados de 

las asambleas. En cuanto a las aportaciones, la composición es importante: los ciudadanos selec-
cionados al azar hacen que el público en general vea a “gente como yo” y confíe en el proceso, lo 
que conlleva un mayor índice de legitimidad. En términos de rendimiento, el principio de la delibera-
ción en pequeños grupos es importante para la equidad de género, la selección de presentacio-
nes equilibradas de “expertos”, los paneles de partes interesadas y los testimonios personales 
también son importantes para informar las deliberaciones de la Convención. Se hicieron esfuerzos 

concertados para lograr la diversidad de los presentadores. La Convención también supervisó el equilibrio de 

género en las mesas redondas. Los miembros de las mesas rotaban de fin de semana a fin de semana y se 

informaba de los problemas de dominio y se actuaba en consecuencia. Es importante destacar que en el 

primer fin de semana de la Convención se acordó que todas las votaciones serían secretas. Esto eliminó la 

presión de los miembros del partido para que acataran el látigo del mismo y otros miembros fueran libres 

de votar como quisieran. En cuanto a los resultados, es importante que las voces de los ciudadanos se escu-

chen, que sean escuchadas por la clase política y debatidas en el Parlamento.

Marjolein van den Brink 
Doctora en Derecho y Profesora de Derecho en la Universidad de 
Utrecht. Miembro del Instituto Neerlandés de Derechos Humanos, 
Países Bajos

 

Constituciones y la necesidad de afianzar los derechos de las mujeres  
y la orientación sexual, identidad de género y las características sexuales 
(SOGIESC) de manera más general contra la “reincidencia de género”

Reincidencia de género

La oposición contra los derechos de las mujeres y la igualdad de género no es nada nuevo, pero pare-

ce haberse acelerado últimamente. Europa está presenciando actualmente (al menos) dos tipos de 

82. Suiter, J. y Reidy, T. (2020). Does Deliberation Help Deliver Informed Electorates: Evidence from Irish Refer-
endum Votes. Representation, 56(4), 539-557.
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ataques “antigénero” bastante virulentos83. Uno de ellos ha cuestionado el Convenio de Estambul so-

bre la violencia contra la mujer y la violencia doméstica, la respuesta europea a la Convención esta-

dounidense de Belém do Pará para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. 

Varios Estados europeos han decidido no ratificar, porque se afirma que el Convenio entra en conflicto con 

la Constitución nacional y/o la cultura o tradición nacional84. En Bulgaria, por ejemplo, el Tribunal Constitu-

cional determinó que la ratificación del Convenio entraría en conflicto con las disposiciones de la Constitu-

ción nacional. Los opositores búlgaros a la ratificación afirmaron que el Convenio introduciría un “tercer 

sexo” en la legislación búlgara y haría obligatoria la legalización del matrimonio entre personas del mis-

mo sexo. El Convenio de Estambul, de hecho, no hace ninguna de estas cosas85. La única referencia al géne-

ro más allá de “las mujeres” se puede encontrar en el artículo 4 (3), que establece que la protección de las 

víctimas de violencia se otorgará a todos sin distinción e independientemente de las características perso-

nales, incluida la orientación sexual y la identidad de género. En marzo de este año, Turquía, que dio nombre 

al Convenio, anunció su intención de retirarse. Polonia también ha indicado que puede retirarse, al igual que 

otros Estados. En general, el movimiento antigénero parece querer hacer balance de los progresos realiza-

dos en la última década en lo que respecta tanto a los derechos de las mujeres como a los de LGTBIQ+.

El segundo ataque se origina dentro de ciertos grupos feministas y de derechos de las mujeres, quie-

nes están preocupados por la creciente aceptación de las mujeres trans como mujeres a todos los 

efectos legales86. 

Se teme que la autodeterminación como base del género legal abra la puerta para que los hombres 

(cisgénero) se incorporen a los espacios solo para mujeres, como los baños y las prisiones, exponiendo 

así a las mujeres (cisgénero) a mayores riesgos de violencia sexual. Especialmente en el Reino Unido, 

este punto de vista se expresa con creciente vigor.

83. Según se informa, América Latina está presenciando algo similar. Véase, por ejemplo, Lemaitre Ripoll, J. 
(2020). Religious Freedom in Latin American Constitutions: From Freedom from the Catholic Church to Freedom 
from “Gender Ideology”. En Susana Mancini (ed.), Constitutions and Religion (pp. 139-156). Edward Elgar. 
84. Ver, por ejemplo, Agenda Europe: Restoring the Natural Order. https://agendaeurope.wordpress.com/res-
toring-the-natural-order/
85. Véase también la opinión consultiva de la Comisión de Venecia (Consejo de Europa) sobre la compatibilidad 
del Convenio de Estambul con la Constitución de Armenia: La Comisión de Venecia emitió un dictamen sobre las 
consecuencias de la ratificación de dicho Convenio (Dictamen n.º 961/2019, 14 de octubre de 2019, CDL-AD 
[2019] 018). 
86. Estos grupos a veces se denominan (negativamente) las TERF (feministas radicales trans excluyentes). 
Véase, por ejemplo, el número especial de The Sociological Review, TERF Wars: Feminism and the Fight for Trans-
gender Futures, 68(4), julio de 2020.
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Aunque existen diferencias significativas entre estos dos puntos de vista, al mismo tiempo tienen mu-

cho en común. La oposición al Convenio de Estambul tiende a centrarse en las tradiciones y en la vida 

familiar; un deseo de evitar el divorcio; un rechazo a los intentos de reducir los estereotipos en, por 

ejemplo, los libros escolares. La oposición a la aceptación de las mujeres trans como mujeres “reales” 

se basa en la idea de que hay algo fundamental en ser mujer, que no es y nunca puede ser compartido 

por otras personas (trans). Al igual que el movimiento antigénero en Europa del Este, esta visión tam-

bién se basa en ideas estereotipadas, dicotómicas y esenciales de lo que significa ser mujer y lo que 

significa ser hombre. Por lo tanto, ambos puntos de vista amenazan el progreso logrado durante las 

últimas décadas en términos de los derechos de las mujeres y los derechos LGTBIQ+.

Igualdad de derechos de las mujeres y cuestiones de orientación sexual,  
identidad de género y las características sexuales (SOGIESC)

Los derechos de las mujeres y los derechos LGTBIQ+ (lesbianas, gais, bisexuales, trans, intersexuales, 

queer) no se superponen por completo, pero tienen mucho en común. Comparten las mismas raíces, 

es decir, una comprensión binaria y dicotómica del sexo, en el sentido de hombres y mujeres. Sobre 

cada categoría se imponen expectativas en cuanto a comportamiento y apariencia (expresión de géne-

ro), roles (profesiones masculinas y femeninas, deportes, etc.), características físicas, expectativas 

sobre las preferencias sexuales en términos de género (heteronormatividad), sus funciones reproduc-

tivas, rasgos de carácter (cariñoso, valiente) etc.

La legislación que discrimina directamente por motivos de sexo se basa principalmente en estas per-

cepciones y puntos de vista estereotipados sobre los roles de género apropiados. Dicha legislación 

refuerza y perpetúa las desigualdades entre hombres y mujeres y, por fuerza, refuerza las desigualda-

des para las personas LGTBIQ+. En 2014, un inventario en los Países Bajos de las disposiciones legis-

lativas nacionales que contienen referencias al sexo/género (género) como tal, o al texto específico del 

sexo (por ejemplo, esposo/esposa, padre/madre), dio como resultado un documento de 155 páginas, a 

pesar de los esfuerzos nacionales en curso para lograr la igualdad legal entre el sexo y el género du-

rante las últimas décadas. 

Las directivas de igualdad de la UE tienen un llamado “sistema cerrado” aplicable a la legislación di-

rectamente discriminatoria: la discriminación directa en la ley solo puede justificarse si su objetivo 

entra dentro del ámbito de una excepción prevista en la propia directiva. Por ejemplo, la directiva sobre 

igualdad de sexos (Directiva 2006/54/CE refundida) permite tres excepciones: 
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 ◗ Acción positiva, incluido el trato preferencial en el empleo.

 ◗ Protección contra el embarazo y la maternidad.

 ◗ “Requisitos profesionales esenciales”.

Aunque este “sistema cerrado” generalmente puede considerarse bastante exitoso (a pesar de algu-

nos casos de nivelación hacia abajo también es igual), sus excepciones al final pueden confirmar, en 

lugar de ayudar a combatir las desigualdades de género. La construcción de instalaciones y servicios 

relacionados con el embarazo y la maternidad como un tema de mujeres permite que los servicios de 

apoyo continúen existiendo a pesar de la prohibición (simétrica) de la discriminación entre hombres y 

mujeres, pero también corre el riesgo de perpetuar la idea de que todas las mujeres se quedan emba-

razadas. Esta “excepción” se ha vuelto aún más problemática a la luz del rechazo tanto por parte del 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) como de la Corte Interamericana de Derechos Huma-

nos (CIDHH) del llamado “requisito de esterilización” como condición previa para el reconocimiento 

legal de género, y el pequeño pero creciente número de hombres (trans) que dan a luz a bebés. Lo 

mismo puede decirse de la interpretación del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), avalada por el 

TEDH, de la discriminación por embarazo como discriminación directa de la mujer. En este sentido, las 

cláusulas constitucionales que tratan el embarazo como un motivo independiente de no discrimina-

ción, en lugar de vincularlo con las mujeres, parecen servir mucho mejor a su propósito. 

Los estereotipos de sexo/género pueden afectar seriamente a hombres y mujeres cisgénero que no 

están a la altura de las expectativas normativas de género. Los hombres, pero no las mujeres, pue-

den apreciar estilos de dirección fuertes y autoritarios, del mismo modo que un estilo más “solida-

rio” y enfático puede descalificar a un hombre para un puesto de dirección. Los códigos de vestimen-

ta, el comportamiento, la apariencia, la voz, el lenguaje y la actitud son aspectos importantes. 

Hasta ahora, la jurisprudencia europea sobre discriminación sexual parece haber arañado solo la super-

ficie de las prácticas de estereotipos. Las diferencias básicas en las normas para hombres y mujeres, 

como los códigos de vestimenta, generalmente no se perciben como discriminatorias, siempre que las 

normas requieran una vestimenta “neutral, apropiada y limpia” de ambos. Un ejemplo revelador es el 

caso de Paul Kara contra el Reino Unido, decidido por la (antigua) Comisión Europea de Derechos Huma-

nos. La Comisión observó que la gama de vestimenta que se considera apropiada para una mujer puede 

ser más amplia que la disponible para un hombre. Sin embargo, eso no revela ninguna base sobre la cual 
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la Comisión pueda encontrar que el solicitante fue sometido a una norma diferente por el hecho de ser 

un hombre, en lugar de una mujer. Por lo tanto, las distinciones de sexo/género, aunque requieren “razo-

nes muy importantes”, todavía se basan en la percepción de que, al final, hombres y mujeres pertenecen 

a categorías diferentes, a las que pueden aplicarse normas diferentes. A pesar de que este caso tiene 

casi 25 años, parece poco probable que hoy se decida de otra manera. 

En la jurisprudencia europea de los derechos humanos, la discriminación por sexo/género parece ser una 

cuestión de igualdad de derechos de las mujeres (y a veces de los hombres), mientras que los casos de 

derechos trans, por otro lado, generalmente parecen evitar discutir aspectos de discriminación en las de-

nuncias presentadas por personas trans. Esto se refleja de varias formas. Por encima de la discrepancia en 

el enfoque de la discriminación por embarazo como discriminación de las mujeres porque “solo las mujeres 

se quedan embarazadas”, ya se comentó a la luz del rechazo de la esterilización como requisito para cam-

biar de sexo legal. Otro indicio es que los casos relacionados con cambios de género legal siempre están 

firmemente arraigados en el lenguaje que adopta estereotipos, que parece ser respaldado silenciosamente 

por el TEDH. En varios casos, ambos tribunales europeos han aceptado diferencias de trato directamente 

basadas en el sexo/género, pero exigieron la inclusión o adaptación de las personas trans, aceptando así las 

normas directamente discriminatorias, pero tratando la falta de adaptación como un incumplimiento de 

una obligación positiva. La misma tendencia que considera la igualdad de las mujeres, y (especialmente) 

los derechos de las personas trans como áreas de la ley completamente separadas, también parece hablar 

de las dos fichas informativas separadas sobre género: la ficha informativa sobre igualdad de género resu-

me los casos relacionados con diferencias de trato en relación con mujeres y hombres, mientras que la fi-

cha informativa sobre identidad de género se centra en (hasta ahora) cuestiones trans. 

Las Constituciones deben tener un género para ser inclusivas y,  
por lo tanto, creíbles

Una Constitución solo será creíble si es inclusiva y no margina (o alternativamente privilegia) a ningún 

segmento de la población del país. Este documento de reflexión se basa en la idea de que las Consti-

tuciones nacionales deben garantizar la igualdad de derechos de las mujeres, la sensibilidad a los 

prejuicios de género en cualquier forma, la igualdad de oportunidades para disfrutar de los derechos 

humanos universales y establecer las bases para los mecanismos de aplicación relacionados.

Al abordar tanto el sexo como el género, una Constitución puede reconocer cómo los estereotipos y 

las expectativas definidas culturalmente sobre lo que significa ser hombre o mujer pueden contribuir 
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a la discriminación y limitar las oportunidades para todas las personas en el hogar, en el trabajo y 

dentro de la esfera política. 

La atención a la igualdad de género/sexo es fundamental, porque la discriminación basada en el géne-

ro afecta a todos (aunque no siempre o solo negativamente), ya que no se limita a determinadas et-

nias, clases sociales, religiones u otras características personales que tienden a caracterizar a ciertos 

grupos vulnerables87. Las intersecciones de la discriminación de género con otras formas de 
discriminación empeorarán las cosas para las mujeres y las personas que no se ajustan al 
género dentro de los grupos vulnerables88.

Heymann y sus colegas han identificado cuatro beneficios básicos que ofrece el afianzamiento consti-

tucional de los derechos de no discriminación e igualdad89:

1. Garantizar que la legislación sea coherente con la igualdad de derechos. 

2. Garantizar la correcta aplicación e implementación de las leyes de un país. 

3. Garantizar la igualdad de trato por parte de los participantes privados. 

87. Heymann, J., Sprague, A. y Raub, A. (2020). Advancing Equality: How Constitutional Rights Can Make a Differ-
ence Worldwide (p. 45). University of California Press.
88. Sobre la discriminación interseccional, ver, por ejemplo, Fredman, S. (mayo de 2016). Discriminación inter-
seccional en la ley de igualdad de género y no discriminación de la UE. Bruselas: Comisión de la UE. https://op.europa.
eu/en/publication-detail/-/publication/d73a9221-b7c3-40f6-8414-8a48a2157a2f
89. Heymann et al., 2020, p. 132.

Una Constitución solo será creíble si es inclusiva y no 
margina (o alternativamente privilegia) a ningún segmento 
de la población del país. Este documento de reflexión se 
basa en la idea de que las Constituciones nacionales deben 
garantizar la igualdad de derechos de las mujeres, la 
sensibilidad a los prejuicios de género en cualquier forma, 
la igualdad de oportunidades para disfrutar de los 
derechos humanos universales y establecer las bases para 
los mecanismos de aplicación relacionados.

https://utrechtuniversity-on-worldcat-org.proxy.library.uu.nl/detailed-record/1110656278?databaseList=1672&databaseList=1674&databaseList=1834&databaseList=1847&databaseList=1862&databaseList=1875&databaseList=1920&databaseList=1931&databaseList=1941&databaseList=1953&databaseList=1978&databaseList=1982&databaseList=2005&databaseList=2006&databaseList=2038&databaseList=2051&databaseList=2056&databaseList=2175&databaseList=2178&databaseList=2194&databaseList=2198&databaseList=2217&databaseList=2221&databaseList=2229&databaseList=2233&databaseList=2236&databaseList=2237&databaseList=2259&databaseList=2260&databaseList=2262&databaseList=2264&databaseList=2267&databaseList=2269&databaseList=2273&databaseList=2274&databaseList=2281&databaseList=2328&databaseList=2369&databaseList=2375&databaseList=2401&databaseList=2407&databaseList=2409&databaseList=2433&databaseList=2462&databaseList=2474&databaseList=2507&databaseList=2662&databaseList=2722&databaseList=2795&databaseList=2796&databaseList=283&databaseList=2895&databaseList=2897&databaseList=2977&databaseList=3012&databaseList=3018&databaseList=3036&databaseList=3046&databaseList=3048&databaseList=3059&databaseList=3155&databaseList=3195&databaseList=3205&databaseList=3218&databaseList=3225&databaseList=3250&databaseList=3261&databaseList=3275&databaseList=3313&databaseList=3374&databaseList=3384&databaseList=3410&databaseList=3441&databaseList=3448&databaseList=3450&databaseList=3539&databaseList=3551&databaseList=3557&databaseList=3572&databaseList=3582&databaseList=3583&databaseList=3589&databaseList=3652&databaseList=3654&databaseList=3704&databaseList=3879&databaseList=3909&databaseList=3950&databaseList=3959&databaseList=3967&databaseList=3969&databaseList=3976&databaseList=3986&databaseList=3988&databaseList=4023&databaseList=4026&databaseList=4028&databaseList=4062&databaseList=4065&databaseList=4126&databaseList=638
https://utrechtuniversity-on-worldcat-org.proxy.library.uu.nl/detailed-record/1110656278?databaseList=1672&databaseList=1674&databaseList=1834&databaseList=1847&databaseList=1862&databaseList=1875&databaseList=1920&databaseList=1931&databaseList=1941&databaseList=1953&databaseList=1978&databaseList=1982&databaseList=2005&databaseList=2006&databaseList=2038&databaseList=2051&databaseList=2056&databaseList=2175&databaseList=2178&databaseList=2194&databaseList=2198&databaseList=2217&databaseList=2221&databaseList=2229&databaseList=2233&databaseList=2236&databaseList=2237&databaseList=2259&databaseList=2260&databaseList=2262&databaseList=2264&databaseList=2267&databaseList=2269&databaseList=2273&databaseList=2274&databaseList=2281&databaseList=2328&databaseList=2369&databaseList=2375&databaseList=2401&databaseList=2407&databaseList=2409&databaseList=2433&databaseList=2462&databaseList=2474&databaseList=2507&databaseList=2662&databaseList=2722&databaseList=2795&databaseList=2796&databaseList=283&databaseList=2895&databaseList=2897&databaseList=2977&databaseList=3012&databaseList=3018&databaseList=3036&databaseList=3046&databaseList=3048&databaseList=3059&databaseList=3155&databaseList=3195&databaseList=3205&databaseList=3218&databaseList=3225&databaseList=3250&databaseList=3261&databaseList=3275&databaseList=3313&databaseList=3374&databaseList=3384&databaseList=3410&databaseList=3441&databaseList=3448&databaseList=3450&databaseList=3539&databaseList=3551&databaseList=3557&databaseList=3572&databaseList=3582&databaseList=3583&databaseList=3589&databaseList=3652&databaseList=3654&databaseList=3704&databaseList=3879&databaseList=3909&databaseList=3950&databaseList=3959&databaseList=3967&databaseList=3969&databaseList=3976&databaseList=3986&databaseList=3988&databaseList=4023&databaseList=4026&databaseList=4028&databaseList=4062&databaseList=4065&databaseList=4126&databaseList=638
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4. Asegurar la aplicación equitativa de las leyes que dan forma a las relaciones interpersonales.

Heymann y sus colegas también citan al juez sudafricano Albie Sachs sobre la introducción del matri-

monio entre personas del mismo sexo (p. 150), que me gustaría copiar aquí:

[L]a antigüedad de un prejuicio no es razón para su supervivencia. La esclavitud duró un siglo y medio en 

este país, el colonialismo el doble, la prohibición de los matrimonios interraciales aún más y la dominación 

masculina manifiesta durante milenios. Todos se basaron en hechos biológicos y sociales aparentemente 

evidentes por sí mismos; todos fueron alguna vez sancionados por la religión e impuestos por la ley; los 

dos primeros son hoy considerados con total desdén, y el tercero con diversos grados de negación, ver-

güenza o bochorno. De manera similar, el hecho de que hoy la ley incorpore puntos de vista mayoritarios 

convencionales no mitiga en modo alguno su impacto discriminatorio. Son precisamente aquellos grupos 

que no pueden contar con el apoyo popular y una fuerte representación en la legislatura los que tienen la 

pretensión de reivindicar sus derechos fundamentales mediante la aplicación de la Carta de Derechos.

Alejandra Sepúlveda Peñaranda 
Magíster en Relaciones Internacionales de la Fundación Ortega  
y Gasset en Madrid, España. Directora ejecutiva  
de Comunidad Mujer, Chile 

De la gesta de la paridad a una Constitución para  
la igualdad de género en Chile 

En octubre de 2019 se hizo evidente en nuestra convivencia nacional una crisis socioeconómica y política 

profunda que se venía fraguando desde hacía años y con razones multifactoriales. Un camino posible y 

una salida institucional para hacerle frente se dio a partir del Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución 

de noviembre de 2019, firmado de manera transversal por la mayoría de las fuerzas políticas con repre-

sentación parlamentaria. La apertura de este proceso provee una oportunidad única para restablecer los 

principios rectores de nuestra vida en sociedad, reorganizar el poder y, desde allí, consagrar los derechos 

humanos fundamentales y la dignidad de todas las personas que habitan el territorio nacional, especial-

mente, de los grupos sociales más vulnerados, como es el caso de las mujeres.
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Las mujeres en Chile logramos traspasar las fronteras de lo posible y transformar al país en referen-

te para el mundo, al ser el primero en establecer la paridad de género en la elección del órgano que 

redactará la nueva Constitución, que a su vez será la primera que se escribirá por personas electas 

democráticamente. La jornada histórica del 4 de marzo de 2020, cuando el Congreso Nacional aprobó 

este mecanismo electoral, fue la culminación de una verdadera gesta, un camino de meses, plagado 

de obstáculos que se fueron sorteando, uno a uno, con táctica política, conocimiento experto y apoyo 

decidido de las organizaciones de mujeres y feministas, volcadas a persuadir, informar, aunar volunta-

des, establecer puentes, comunicar y, por cierto, incidir para un resultado favorable ad portas de la que 

sería la conmemoración del Día Internacional de la Mujer más multitudinaria de los últimos tiempos, 

una que acuñó el eslogan “históricas” y que ocurrió a los pocos días de declararse la pandemia.

La oportunidad de tener una Carta Magna escrita por hombres y mujeres en similar proporción fue el pri-

mer hito de una ruta de incidencia ciudadana y de transformación política y social, que continuó con el 

contundente triunfo del apruebo (78,2%) y la opción de la Convención Constitucional (78,9%) en el plebisci-

to del 25 de octubre pasado. Con la elección de quienes integren la Convención, se inaugura el próximo 15 

y 16 de mayo una etapa decisiva para el logro de una Carta Magna que incorpore las demandas por la 

igualdad de género en todos los ámbitos de la vida. Este nuevo pacto social e intergeneracional debe ser 

legítimo, incluyente y sostenible. Por ello, y para que la tarea sea completa y duradera, la igualdad de 
género, la integración de las voces de aquellos grupos sociales históricamente excluidos y vul-
nerados, como es el caso de las mujeres, es una condición indispensable (Zúñiga et al., 2020).

La apertura de este proceso provee una oportunidad 
única para restablecer los principios rectores  
de nuestra vida en sociedad, reorganizar el poder  
y, desde allí, consagrar los derechos humanos 
fundamentales y la dignidad de todas las personas 
que habitan el territorio nacional, especialmente,  
de los grupos sociales más vulnerados, como es el 
caso de las mujeres.

© juan-manuel-nunez-mendez
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Históricamente las mujeres han estado excluidas de los procesos cívicos y políticos, lo que ha contri-

buido a preservar condiciones de desigualdad y frenar el avance de sus derechos, siendo la propia 

Constitución vigente en Chile una de las principales barreras (ComunidadMujer, 2017a). En este senti-

do, la conformación de una Convención Constitucional Paritaria —compuesta por 155 miembros elec-

tos por votación popular— significa un gran avance, pues tiene el enorme potencial de representar las 

demandas e intereses de las mujeres en Chile —reconociendo su diversidad y heterogeneidad— en la 

elaboración de la norma con mayor jerarquía en el país. 

Esto no solo nos posiciona como país a la vanguardia internacional, sino que también forta-
lece la calidad de la democracia chilena. No obstante, este mecanismo, por sí solo, no asegu-
ra la incorporación de la perspectiva de género en la Constitución. Por ello es primordial 
comprometer a quienes integrarán la Convención Constitucional para que hagan suyas las 
demandas por mayor igualdad de género.

Aun así, es de esperar que la paridad en el proceso constituyente, junto con la participación de inde-

pendientes y de los pueblos indígenas, habilite voces históricamente invisibilizadas, ausentes de los 

procesos de deliberación y permita construir un espacio legítimo para regular aquellas materias que 

afectan a todos los sectores de la sociedad.

En tal sentido es necesario que los mecanismos de participación ciudadana que se determi-
nen en el Reglamento de la Convención para todo el proceso, y no únicamente para el plebis-
cito de salida del año 2022, sean abiertos, inclusivos y vinculantes. 

Es indispensable crear un poderoso sentido de bien común, de pertenencia de todas y de todos al 

proceso de cambio democrático más importante de los últimos 40 años. La nueva Constitución de 

Chile debe albergar principios rectores de una sociedad justa e igualitaria; explicitar los derechos fun-

damentales de las mujeres y los deberes que el Estado tiene para promover la igualdad entre ellas y 

los hombres; y reorganizar el poder de manera paritaria.

En este contexto, resulta clave que la Carta Fundamental sea escrita con lenguaje inclusivo y no sexista, 

colaborando de este modo tanto en la precisión jurídica como en la construcción misma de igualdad 

(Bengoechea, 2011). También será tarea importante lograr transversalizar la perspectiva de género en el 

texto constitucional, considerando las múltiples interseccionalidades que afectan a las personas, como 

la etnia, el estrato socioeconómico, la localización geográfica y la orientación sexual, entre otras, que se 
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entrecruzan, potencian y acumulan, configurando brechas de bienestar en el ejercicio de los derechos 

fundamentales y que generan formas más complejas de discriminación (CEPAL, 2016).

Principios rectores: la igualdad sustantiva y la corresponsabilidad social  
de los cuidados90

La Constitución, como marco legal al que se supeditan todas las leyes, provee la base en la que se 

pueden sustentar los cambios que la ciudadanía está demandando. En este sentido, el logro de la 

igualdad de género real requiere de una Carta Fundamental que incorpore la perspectiva de género 

tanto en su componente dogmático como orgánico, pues así “garantiza e informa al resto de la pirámi-

de normativa, dotando de cierta estabilidad a estos avances en los ámbitos legislativos, de políticas 

públicas y jurisprudencial, permitiendo operativizaciones concretas que inciden en la vida cotidiana de 

mujeres y varones” (CEPAL, 2006). 

Otorgar rango constitucional a todos los tratados y convenciones de derecho humanos suscritos por 

el país, tal como señala la CEPAL (2006), ha sido la forma que ha permitido incluir los principios de no 

discriminación e igualdad de género, favoreciendo su posterior adopción en leyes más específicas.

La actual Constitución de Chile no establece la jerarquía jurídica que tienen los instrumentos de dere-

chos humanos internacionales en el derecho interno. Su rango se determina a través de la interpretación 

del artículo 5.º, inciso segundo, que realizan todos los órganos del Estado y, en general, la jurisprudencia 

nacional les ha reconocido jerarquía supralegal e, incluso, constitucional (Henríquez, 2008). 

Para zanjar esta situación, es importante que la nueva Carta Fundamental explicite la jerarquía —ideal-

mente constitucional— de los tratados, pactos y convenciones internacionales de derechos humanos 

suscritos y ratificados por Chile. Esto es particularmente importante si se considera que dichos instru-

mentos pueden consagrar derechos que aún no han sido reconocidos en la Constitución (CEPAL, 2006).

En tal sentido, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la 

Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés, 1979) —ratificada por Chile en 1989 y su Protocolo Facultati-

vo en 2020— es el instrumento internacional vinculante más importante en materia de derechos hu-

manos de las mujeres. Como Estado parte, nuestro país no solo tiene la obligación de establecer las 

90. A continuación se resumen las propuestas elaboradas por ComunidadMujer en el documento Una nueva 
Constitución para la igualdad de género en Chile, publicado en abril de 2021.
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bases legales para la igualdad entre mujeres y hombres, sino también la de garantizar la igualdad 

sustantiva en derechos y en oportunidades y la no discriminación.

En este marco, desde ComunidadMujer se promueve la integración de dos principios rectores con 

perspectiva de género en la nueva Constitución: el principio de igualdad jurídica sustantiva y de no 

discriminación y el principio de corresponsabilidad social de los cuidados.

Igualdad sustantiva y de no discriminación

Dentro de los valores que debe sustentar la nueva Constitución, resulta fundamental que el Estado esta-

blezca: 1) la igualdad en dignidad, derechos y oportunidades de todas las personas independientemente de 

su sexo o de cualquier condición de la diversidad humana; 2) la promoción de medidas afirmativas que 

adecúen el entorno para su consecución real y efectiva, teniendo en cuenta las diferencias biológicas, so-

ciales y culturales que existen entre ellas; 3) y la prohibición de cualquier forma de discriminación.

Así, el derecho a la igualdad de género se construye integralmente con base en tres dimensiones: la 

igualdad formal, la igualdad sustantiva y la igualdad de resultados (ONU Mujeres, 2019).

Aunque necesaria, la igualdad formal —que en la Constitución de 1980 se expresa en la limitada fórmu-

la “hombres y mujeres son iguales ante la ley” dentro del artículo 19 (capítulo III, de los derechos y de-

beres constitucionales)— no es suficiente para garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las muje-

res, pues también se requiere abordar las desigualdades de poder, las limitaciones estructurales y las 

normas y prácticas sociales discriminatorias. Por esto, la igualdad de género debe entenderse en rela-

ción con las oportunidades y también con sus resultados (ONU Mujeres, 2015). Así pues, cada Estado 

deberá implementar políticas y acciones concretas que eliminen todas las formas de discriminación, 

particularmente, contra las mujeres —en la propia legislación, costumbres o comportamientos de las 

personas—, permitiéndoles gozar, efectivamente, de su derecho humano a la igualdad (Facio, 2011).

Es importante que la nueva Carta Fundamental explicite 
la jerarquía —idealmente constitucional— de los 
tratados, pactos y convenciones internacionales de 
derechos humanos suscritos y ratificados por Chile.
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Italia y Suecia ya han establecido el principio de igualdad sustantiva y de no discriminación en sus 

Constituciones. En el caso de la Constitución de Suecia, si bien no se enuncia dentro de los prin-

cipios fundamentales propiamente, como en la Constitución de Italia, sí se incluye en los princi-

pios básicos de la forma de gobierno (Constitute Project y Global Gender Equality Constitutional 

Database). 

Corresponsabilidad social de los cuidados

En el marco de la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, los Gobiernos, 

incluido el de Chile, han reconocido los cuidados como un derecho de las personas en virtud del 

papel que desempeñan en la producción y reproducción de la vida y el bienestar de las sociedades. 

En este sentido, considerando la existencia de una prescripción cultural que establece una división 

sexual del trabajo inequitativa, donde la responsabilidad del cuidado recae en las mujeres y limita 

su participación plena en la vida social, la Agenda Regional de Género —a través de la Estrategia de 

Montevideo— promueve políticas de cuidados que se sustenten en el principio de corresponsabilidad 

social (ONU Mujeres y CEPAL, 2020).

Sobre la base de esta idea, la nueva Constitución debe contemplar un Estado que reconozca: 
1) los cuidados como parte fundamental de la vida en sociedad; 2) a su justa organización 
social como un factor fundamental para el logro de la igualdad de género; y 3) que debe 
fundarse sobre la corresponsabilidad entre mujeres y hombres y entre el Estado y los ho-
gares.

La idea tras el principio rector de corresponsabilidad social de los cuidados implica que todas las 

personas, en uno o varios momentos del ciclo de vida, necesitamos de cuidado y debemos proveerlo. 

Para garantizar que los cuidados se lleven a cabo idóneamente, toda la sociedad debe ser y sentirse 

corresponsable. 

Varios países alrededor del mundo han consagrado el cuidado como un derecho fundamental. En 

general, se establece para grupos específicos de la población, como niñas y niños o personas mayo-

res. Otros, como un paso más adelante, promueven, como derecho y deber, la corresponsabilidad 

entre mujeres y hombres en el cuidado de hijas e hijos. No obstante, en cuanto a la corresponsabili-

dad social del cuidado como principio rector de la sociedad, no se observan experiencias concretas, 

por lo que Chile podría ser pionero en la materia. 
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Derechos fundamentales con perspectiva de género

La consagración de los derechos fundamentales de las mujeres en la nueva Constitución es un impe-

rativo ético irrenunciable, pues la igualdad de género en todos los ámbitos de la vida social está en el 

centro mismo de los derechos humanos. Así, “de comprenderse el reconocimiento, respeto y ejercicio 

de los derechos humanos de todas las mujeres, se garantizaría el avance democrático e igualitario de 

nuestra sociedad” (Las Constituyentes Feministas, 2019).

Desde ComunidadMujer, se promueve la integración de cuatro derechos fundamentales con perspec-

tiva de género: el derecho a la igualdad sustantiva y a la no discriminación; el derecho a vivir una vida 

libre de violencia; el derecho al trabajo remunerado y a la igualdad salarial; y el derecho a una educa-

ción no sexista. 

Como se ha mencionado, el establecimiento formal de la igualdad no ha sido suficiente para asegurar 

la igualdad de género efectiva. Por el contrario, la discriminación hacia diversos colectivos, particular-

mente hacia las mujeres, es también estructural, plasmándose en las mismas leyes y en las prácticas 

sociales cotidianas. Como resultado, ellas gozan de menos libertades, menos recursos, menos acceso 

a los puestos de poder y menos reconocimiento en sus aportes a la ciencia y a la cultura en compara-

ción con los hombres (Zúñiga et al., 2020).

Para subsanar esta situación y conseguir la igualdad de género en los resultados, es imperativo que 
el Estado explicite su compromiso con la igualdad de género sustantiva —en términos de 
garantizar las mismas oportunidades para mujeres y hombres en todas las esferas sociales 
y de promover medidas afirmativas que permitan acelerar su consecución— basada en la no 
discriminación por sexo y ninguna otra condición de la diversidad humana. 

Por ejemplo, Alemania y Sudáfrica ya han consagrado el derecho a la igualdad de género sustantiva y 

a la no discriminación en sus Constituciones (Constitute Project y Global Gender Equality Constitutio-

nal Database).

Por otro lado, la Constitución actual de Chile no consagra el derecho a una vida libre de violencia, es-

pecialmente para las mujeres. Aunque el tratamiento constitucional de la violencia de género no cons-

tituye, por sí mismo, una solución a su erradicación, “los vínculos indisolubles existentes entre violen-

cia y desigualdad, la necesidad de un abordaje unificado de las políticas públicas en ambas dimensiones, 
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así como las múltiples obligaciones internacionales que Chile ha contraído al respecto”, justifican su 

inclusión como dimensión estratégica del proyecto sociopolítico (Zúñiga et al., 2020).

De esta manera, el Estado debe garantizar constitucionalmente el derecho a una vida libre 
de violencia, principalmente para mujeres y niñas, tanto en el espacio público como en el 
privado, y reconociendo su intersectorialidad. Del mismo modo, el Estado debe asumir la 

obligación de adoptar las medidas necesarias para su prevención, reparación, sanción y erradica-

ción (ComunidadMujer, 2017a).

Al revisar la experiencia comparada se ve que países como Bolivia y Ecuador ya han consagrado el 

derecho a una vida libre de violencia en sus Constituciones (Constitute Project y Global Gender Equa-

lity Constitutional Database).

Por otra parte, la Constitución actual de Chile tampoco consagra el derecho al trabajo, sino la “libertad 

de trabajo y protección”, tal como se lee en su artículo 19, que garantiza que “toda persona tiene dere-

cho a la libre contratación y a la libre elección del trabajo con una justa retribución”. Asimismo, se 

“prohíbe cualquier discriminación que no se base en la capacidad o idoneidad personal”. 

No obstante, el derecho al trabajo excede la libertad de incorporarse al mercado laboral, pues su ejer-

cicio pleno se vincula, sobre todo, con las oportunidades de acceso y con las condiciones en que se 

desarrolla. Por ello, es necesario incorporar los estándares de derechos humanos y de la Organización 

Internacional del Trabajo, que regulen e integren al derecho al trabajo la igualdad salarial entre muje-

res y hombres y la promoción de la corresponsabilidad social de los cuidados, de tal manera que no 

sea una desventaja para las mujeres (Zúñiga et al., 2020).

La consagración de los derechos fundamentales  
de las mujeres en la nueva Constitución es un 
imperativo ético irrenunciable, pues la igualdad  
de género en todos los ámbitos de la vida social está 
en el centro mismo de los derechos humanos. 
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España y Grecia son países que han instituido el derecho al trabajo remunerado y a la igualdad salarial 

en sus Constituciones (Constitute Project y Global Gender Equality Constitutional Database).

En cuanto al derecho a la educación, la Constitución actual de Chile lo consagra en su artículo 19, 

planteando como objeto “el pleno desarrollo de la persona en las distintas etapas de su vida”, y que es 

deber del Estado “fomentar el desarrollo de la educación en todos sus niveles”. Sin embargo, no ga-

rantiza el ejercicio de este derecho en igualdad de condiciones para mujeres y hombres y tampoco 

manifiesta los valores que deben orientarlo. Desconoce, de esta manera, a la educación como factor 

estructurante de las desigualdades de género.

El sistema educativo, como motor de cambio cultural, no solo cumple una función fundamental en la 

dotación de contenidos específicos y competencias necesarias para enfrentarse a la vida, sino también 

en la reproducción de valores, actitudes y expectativas diferenciadas para mujeres y hombres, las que 

impactan en sus rendimientos y en los propios proyectos de vida (ComunidadMujer, 2017a).

La transversalización de la perspectiva de género en el sistema educativo, considerando la 
heterogeneidad de realidades, resulta fundamental para eliminar las múltiples discrimi-
naciones a las que se enfrentan las mujeres en este ámbito, cuyas consecuencias negati-
vas se proyectan a lo largo del ciclo de vida. En efecto, al igual que con el derecho al trabajo, el 

ser mujer opera como limitante en el ejercicio pleno del derecho a la educación, al, comparativa-

mente con los hombres, no recibir la misma estimulación o formación por parte de las y los pro-

fesores (especialmente en las matemáticas), no encontrar diversidad de modelos en los textos 

escolares y enfrentarse a evaluaciones cuyo estándar tiene sesgos de género, entre otros (Comuni-

dadMujer, 2016). Por esta razón, el derecho a una educación no sexista debe entenderse como un 

derecho fundamental para todas las personas, especialmente para las mujeres. Nuevamente, su 

garantía constitucional permitirá reforzar los compromisos internacionales y nacionales adquiridos 

por Chile en esta materia91.

91. Entre los compromisos internacionales más recientes se encuentra la Agenda 2030, particularmente, la 
meta 4.5, que insta a los Estados a “eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar el acceso 
igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional para las personas vulnerables, incluidas 
las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los/as niños/as en situaciones de vulnerabilidad”. Entre los 
compromisos nacionales, en el Cuarto Plan Nacional de Igualdad entre Mujeres y Hombres 2018-2030 (Ministerio 
de la Mujer y Equidad de Género, 2018), el Estado se compromete a garantizar los derechos sociales y culturales, 
concretamente, a “transformar los estereotipos y normas de género a nivel institucional, medios de comunicación 
y prácticas sociales, garantizando los derechos de las personas en sus diferentes contextos culturales”. 
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Noruega y Suiza ya han consagrado el derecho a una educación no sexista en sus Constituciones 

(Constitute Project y Global Gender Equality Constitutional Database).

El Estado tiene el deber de reconocer el trabajo de cuidados no remunerado como actividad producti-

va y ser garante de la democracia paritaria.

En su parte dogmática, la Constitución también consagra los deberes tanto individuales como colec-

tivos y esencialmente del propio Estado (CEPAL, 2006). Por ello, además de los derechos anterior-

mente mencionados, resulta imprescindible consagrar los deberes, particularmente del Estado, con 

una perspectiva de género.

Desde ComunidadMujer se promueve, por una parte, la incorporación de un reconocimiento explícito 

del Estado al trabajo de cuidados como actividad productiva y, por otra parte, al Estado como garante 

de una democracia paritaria. 

El trabajo doméstico y de cuidados no remunerado realiza una contribución importante a las eco-

nomías de los países, así como al bienestar individual y de la sociedad, al satisfacer la gran ma-

yoría de las necesidades de cuidado en todo el mundo. Sin embargo, este trabajo sigue siendo 

mayormente invisible, no reconocido ni retribuido, y no se tiene en cuenta en la toma de decisio-

nes (OIT, 2018).

Las labores de cuidados —directos e indirectos— no remuneradas han sido asignadas históricamente 

a las mujeres en función de la división sexual del trabajo. Como resultado, los hombres ejercen princi-

palmente el papel de proveedores y se desarrollan más en el ámbito público, participando en mayor 

proporción en el mercado laboral. Las mujeres, por el contrario, asumen la función de cuidadoras 

dentro del ámbito privado, encargándose de las tareas reproductivas, como la crianza de niñas y niños 

y los quehaceres domésticos. Esto consume una enorme fracción de su tiempo y energía, afectando 

sus condiciones de vida y oportunidades de progreso (ComunidadMujer, 2019).

De esta manera, el Estado debe integrar en el texto constitucional un reconocimiento explícito al tra-

bajo de cuidados no remunerado como una actividad productiva esencial para el funcionamiento so-

cial, económico y político del país (ComunidadMujer, 2017a), permitiendo así orientar la creación de 

políticas públicas que aborden su visibilización, reducción y redistribución entre mujeres y hombres, y 

entre los hogares y el Estado. 
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En cualquier caso, este mandato constitucional, sustentado en el principio de corresponsabilidad so-

cial del cuidado, debe instruir a las instituciones públicas y al resto de la sociedad a mejorar la calidad 

de vida de las personas que realizan y reciben cuidados no remunerados. 

En cuanto a la experiencia comparada, países como Bolivia y República Dominicana ya han reconocido 

el trabajo de cuidados no remunerado en sus Constituciones (Constitute Project y Global Gender 

Equality Constitutional Database).

Otro deber primordial del Estado es el de garantizar la participación paritaria de mujeres y 
hombres en la vida política. De acuerdo con ONU Mujeres y el Parlamento Latinoamericano y Cari-

beño (2016), se entiende por democracia paritaria al “modelo de democracia en el que la igualdad 

sustantiva y la paridad entre mujeres y hombres son ejes vertebradores de las transformaciones que 

asume un Estado responsable e inclusivo”. En este sentido, una democracia paritaria tiene dos fines 

fundamentales: 1) el establecimiento de un nuevo contrato social y forma de organización de la socie-

dad por el cual se erradique toda exclusión estructural, en particular, hacia las mujeres y las niñas; y 

2) un nuevo equilibrio social entre hombres y mujeres en el que ambos contraigan responsabilidades 

compartidas en todas las esferas de la vida pública y privada.

La falta de participación de las mujeres y otros grupos sociales en la política y en lo públi-
co produce una distorsión en las democracias representativas. Como resultado, en Chile 
existe una sobrerrepresentación de los hombres en los espacios de poder, aun cuando no 
son mayoría en términos poblacionales. Esta menor participación política de las mujeres ocu-

rre, principalmente, por limitaciones materiales que tienen su raíz en la división sexual del trabajo, 

El Estado debe integrar en el texto constitucional un 
reconocimiento explícito al trabajo de cuidados no 
remunerado como una actividad productiva esencial para 
el funcionamiento social, económico y político del país, 
permitiendo así orientar la creación de políticas públicas 
que aborden su visibilización, reducción y redistribución 
entre mujeres y hombres, y entre los hogares y el Estado. 
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pero también por un diseño de cuotas defectuoso en el caso de las elecciones parlamentarias (cuo-

ta a nivel nacional, no de distrito) e inexistente en las elecciones municipales; por el menor aporte 

económico de los partidos a sus candidaturas y sus dificultades para acceder a financiamiento elec-

toral; y por el sesgo a presentar candidatas en distritos o circunscripciones donde las posibilidades 

de elección son reducidas (Zúñiga et al., 2020; ComunidadMujer, 2017b).

Una Convención Constituyente paritaria, que represente la diversidad de voces y que eleve las deman-

das por la igualdad de género es un avance fundamental hacia la democracia paritaria, aunque no 

suficiente. El reglamento de la Convención debe propiciar la integración paritaria de las diversas comi-

siones y de igual modo sus presidencias, pues las mujeres no solo deben incidir en las discusiones 

relativas a las demandas más específicas de género, sino en todos los campos de la vida política, es-

pecialmente aquellos vinculados con la distribución del poder.

Sin duda, la mayor integración de las mujeres en la vida política requiere cambios cultura-
les profundos y también en las mismas prácticas políticas. Por ello, resulta imperativo que 
el Estado siente las bases de una sociedad cuya organización social y política distribuya en 
igualdad de condiciones y de manera equilibrada entre hombres y mujeres los espacios de 
deliberación pública y de interlocución entre el Estado y la sociedad (ComunidadMujer, 

2017a).

La consagración de una democracia paritaria como deber del Estado provee el sustento para 

avanzar en legislaciones que favorezcan la integración de las mujeres en la vida política y pública, 

estableciendo, por ejemplo, paridad de género en todas las elecciones populares, como las de los 

consejos regionales y las municipales (ComunidadMujer, 2017a)92 y en los organismos autónomos 

tales como el Tribunal Constitucional y el Banco Central, entre otros (ComunidadMujer, 2014). 

Países como Argentina y Francia ya han consagrado la participación paritaria de mujeres y hom-

bres en la vida política en sus Constituciones (Constitute Project y Global Gender Equality Cons-

titutional Database).

92. El proyecto de ley ingresado en 2018 a la Cámara de Diputadas y Diputados que “modifica las Leyes 18695 
y 19175, para establecer una cuota de género en las elecciones de gobernadores regionales, alcaldes y conceja-
les” (Boletín 11994-34), se encuentra actualmente en segundo trámite constitucional en el Senado. El proyecto 
contempla que, de la totalidad de declaraciones de las respectivas candidaturas, ni los candidatos hombres ni las 
candidatas mujeres podrán superar el 60%.
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Reflexiones finales

Para ComunidadMujer, la nueva Constitución para Chile es un pacto entre las generaciones de 

hoy y las generaciones futuras, en el que se forjan las bases de la sociedad a la que aspiramos. 

La legitimidad y sostenibilidad de este proceso, por tanto, requiere que todos los grupos sociales 

sean justamente representados. En este camino, la inclusión de las mujeres y de las demandas 

por la igualdad de género son parte fundamental y un factor que perfecciona la democracia.

Considerando que las desigualdades de género estructurales se han visto, incluso, profundizadas por la 

crisis sanitaria y social del último año, este acontecimiento surge como una oportunidad excepcional 
para acordar y sentar las bases de los principios que orientan a nuestra sociedad —eliminando 
las raíces patriarcales que la han configurado hasta ahora—, para garantizar los derechos fun-
damentales de las mujeres y para reconocer los deberes que el Estado tiene en la erradicación 
de las diversas discriminaciones que ellas experimentan a lo largo de todo el ciclo de su vida.

Al transversalizar la perspectiva de género en la Carta Magna, abordando la interseccionalidad en-

tre este y otros ejes estructurantes de la matriz de desigualdad, no solo se fortalecen los compro-

misos internacionales y nacionales adquiridos por Chile, sino también se habilitan nuevas acciones 

afirmativas que permitan alcanzar la igualdad de género efectiva y en todos los ámbitos de la vida, 

para nuestro desarrollo sostenible y un futuro que nos incluya en toda nuestra diversidad. 
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¿Qué aporta la participación de las mujeres al proceso  
de democratización entre Estado y sociedad civil?

La desigualdad que se manifiesta en la baja participación de las mujeres en la representación polí-

tica a lo largo de la historia del constitucionalismo ha tenido un impacto en la forma en que se 

construye la imagen del ciudadano, del sujeto que se relaciona con el Estado, por ejemplo, como 

titular de derechos fundamentales. Ese sujeto es mucho más independiente, más libre de cargas, 

más sano que las personas reales comunes, porque es el tipo de individuo que actúa en el espacio 

público sin tenerse que hacer cargo de la vida doméstica ni de la crianza. Quienes pueden circular y 

funcionar en el espacio público son aquellos que tienen solucionada la gestión de la dependencia y 

de las labores necesarias para sustentar la vida, es decir, no tienen que cuidar a otros (niños, ancia-

nos, enfermos) y no tienen que preocuparse de las tareas de reproducción de la vida. La división 

entre la esfera de lo público y la esfera de lo privado, asociadas respectivamente al espacio de lo 

masculino y lo femenino, ha hecho que toda una parte de la experiencia humana quede fuera del 

radar de los temas públicos. Esto ha resultado en la construcción de una teoría constitucional que 

relega a un segundo plano esa dimensión de lo humano. Las mujeres conocen mejor esa dimensión 

de la existencia olvidada por el constitucionalismo. Entonces, la participación de las mujeres como 

convencionales constituyentes de alguna forma refleja un cambio en la forma en que se concibe el 

sujeto que ejerce la ciudadanía, mostrándolo como una persona más integrada y real, en todas sus 

dimensiones. La integración de la mujer a la discusión constitucional permite preguntarse si la ma-

nera de concebir la organización del Estado, su vínculo con la sociedad civil y con los individuos es 
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la apropiada para las necesidades de esa persona integrada. Si partimos de la base de que es deseable, 

justo e inevitable que las mujeres tengan la posibilidad de ingresar en el mundo del trabajo remunerado y 

de aportar a las discusiones públicas, debemos encontrar una forma en que toda la gestión de la reproduc-

ción de la vida y de la dependencia esté organizada de manera tal que todas las personas puedan aportar 

en las distintas dimensiones de la vida en común. Esta forma necesariamente va a implicar que temas que 

eran “privados” y que estaban fuera del alcance de la acción del Estado (esta frase hay que matizarla, pero 

este no es el momento), se comienzan a ver como temas que deben ser discutidos en el pacto social. 

La organización del trabajo, la responsabilidad del cuidado, la violencia en el ámbito de las relaciones ínti-

mas y familiares, los fenómenos de subordinación de distinto tipo, los derechos en el ámbito sexual y re-

productivo son temas que deben ser tratados y discutidos cuando se definen los términos del pacto social, 

porque su resolución determina si todas las personas van a tener igualdad de oportunidades de vida. 

La participación de las mujeres podría aportar en las dinámicas de representación y de deliberación al 

interior de la Convención Constitucional. Es propio del feminismo (no todas las convencionales van a ser 

feministas, pero esperamos que algunas sí) tener apertura a lenguajes alternativos al lenguaje que ha 

primado en el discurso constitucional, por ejemplo, a tomar en consideración evidencia más concreta 

sobre la vida de las personas, morigerando el carácter excesivamente abstracto de la discusión consti-

tucional. También la metodología feminista es mucho más participativa, por lo que debería prio-
rizar la escucha a la ciudadanía, la participación ciudadana y las formas más dialogantes de 
resolución de conflictos. Las mujeres van a necesitar hacer alianzas para avanzar en temas 
que les interesa, y eso puede crear dinámicas muy interesantes, especialmente en relación 
con el mundo indígena. Y, para terminar, aunque hay, por supuesto, muchos otros temas, esperamos 

que el logro de la paridad en la Convención Constitucional implique también un impulso para la discusión 

de la participación paritaria de las mujeres en otros órganos, particularmente en el Congreso, pero 

La organización del trabajo, la responsabilidad del cuidado, 
la violencia en el ámbito de las relaciones íntimas y familiares, 
los fenómenos de subordinación de distinto tipo, los derechos  
en el ámbito sexual y reproductivo son temas que deben ser 
tratados y discutidos cuando se definen los términos del pacto 
social, porque su resolución determina si todas las personas  
van a tener igualdad de oportunidades de vida. 
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también un principio de equilibrio de género en órganos colegiados y un mandato al Estado para que 

impulse políticas de paridad en los espacios de poder en el mundo privado. 

¿Cómo replantear el papel del Estado en una nueva Constitución para garantizar derechos sexuales y 

reproductivos, el derecho a la identidad sexual, a la elección de pareja y a la orientación sexual?

La protección de la autonomía personal ha sido un objetivo del constitucionalismo desde finales del siglo 

XVIII. La igual dignidad e igualdad de todas las personas también son promesas centrales del constitu-

cionalismo. Naturalmente son promesas cuyo cumplimiento se ha ido desplegando con grandes dificul-

tades a través de los siglos y aún no se han cumplido para sectores importantes de la población, entre 

ellos, las mujeres y las personas de la diversidad sexual. Los derechos sexuales y reproductivos, el dere-

cho a la identidad sexual y a la no discriminación por razones de orientación sexual, identidad o expresión 

de género son una consecuencia de reconocer plenamente la autonomía, la dignidad y la igualdad. 

Un aspecto central respecto del papel del Estado en el reconocimiento de estos derechos implica partir 

del diagnóstico de que las mujeres y las personas de la diversidad sexual están en una situación de dis-

criminación estructural que requiere ser superada, para lo cual el papel del Estado no puede ser pasivo, 

sino que debe haber un claro mandato constitucional que obligue al Estado a avanzar para lograr la 

igualdad real o sustantiva. En este momento las mujeres no tienen la misma autonomía sobre su cuerpo 

que los varones. Un aspecto muy interesante de la sentencia del Tribunal Constitucional chileno que 

declaró la constitucionalidad del proyecto de ley sobre la despenalización de la interrupción voluntaria 

del embarazo en tres causales fue precisamente que el Tribunal aplicó a las mujeres los estándares 

generales de autonomía del paciente a la situación de la decisión sobre interrupción del embarazo y esos 

estándares resultaban ser mucho más protectores de la autonomía que aquellos con los que tradicional-

mente se evaluaba la situación de una mujer que manifestaba su decisión de abortar. Con esto quiero 

mostrar cómo estamos acostumbrados a un doble estándar en la aplicación de la autonomía cuando se 

trata de mujeres. Lo mismo sucede respecto de las diversidades sexuales y su acceso, por ejemplo, al 

matrimonio o a la parentalidad. Entonces el Estado debe tener un papel activo en corregir estas situacio-

nes. Además, la superación de la discriminación estructural respecto de mujeres y personas de la diver-

sidad sexual requiere un compromiso del Estado en la superación de estereotipos y estigmas, que afec-

tan a estos colectivos limitando sus oportunidades de vida y reforzando la desigualdad. 

En términos de cómo queda plasmado ese mandato del Estado en la nueva Constitución, me parece que 

requiere del reconocimiento explícito muy claro de los principios de dignidad, igualdad y autonomía 
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personal en el preámbulo. También creo necesario, dada la jurisprudencia chilena actual en materia 

de autonomía personal, que es muy débil, tener un reconocimiento explícito del derecho a la autono-

mía o libre desarrollo de la personalidad. Es muy importante que la cláusula general de igualdad re-

conozca una concepción de igualdad no solo en términos formales sino como igualdad sustantiva y 

mandate al Estado a adoptar medidas positivas, cuando sea necesario, para avanzar en el logro de la 

igualdad. Es importante que la protección de la familia reconozca los distintos tipos de familia en pla-

nos de igualdad. El reconocimiento específico de derechos sexuales y reproductivos puede estar en 

una cláusula propia o bien asociado a otros derechos, porque básicamente la expresión “derechos 

sexuales y reproductivos” alude a dimensiones de muchos otros derechos como la autonomía perso-

nal, de la que ya hablamos, pero también de acceso a la salud, a la educación, a la información y a la 

protección social, entre otros. 

CONCLUSIONES DE LA SESIÓN 

Constanza Parada 
Analista del Departamento de Servicios Legislativos  
y Documentales de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

En torno a la sesión de hoy, es importante traer a colación el concepto de contrato sexual. Pateman 

(1988) plantea que la teoría del contrato social se cuenta como una historia de libertad, pero olvida a 

una mitad del acuerdo. Hay un acuerdo original, previo al social, donde se constituye la libertad de los 

varones y la sujeción de las mujeres, un “contrato sexual”. Sobre este acuerdo implícito se funda la 

idea del Estado moderno, donde sus distintas instituciones reproducen estas desigualdades. 

Entonces, es necesario entender que la desigualdad de género es una desigualdad estructural y tiene 

distintas expresiones, como se mencionó en la apertura de esta actividad: desigualdades económicas 

(basta con ver la brecha salarial); desigualdades sociales; y en el ejercicio del poder, con solo 110 mu-

jeres parlamentarias en la historia republicana de Chile, y como mencionó la diputada Orsini al co-

mienzo, actualmente son menos de un cuarto del Congreso, entre otras. 
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Por otro lado, tenemos un contexto político y social que no podemos obviar: es importante no olvidar 

que previo al 18 de octubre, desde las organizaciones de la sociedad civil, con un eco impresionante en 

la ciudadanía, se levantaron banderas alrededor de estas desigualdades, desde una óptica feminista.

Ya sea desde las demandas del movimiento estudiantil por una educación no sexista y donde además 

se puso en evidencia las situaciones de acoso y abuso sexual dentro de estos establecimientos, lo 

que se llamó posteriormente el Mayo Feminista, así como el movimiento Ni Una Menos, con marchas 

cada año más multitudinarias, entre otras. 

Tenemos entonces, que esta demanda por justicia y dignidad no va separada de una justicia de género.

En ese sentido, esta es una oportunidad histórica, con un órgano paritario que permitirá redactar una 

nueva Constitución con nosotras, donde las demandas de las mujeres estén presentes, a fin de modi-

ficar las estructuras que reproducen la desigualdad y sentar las bases para una sociedad, ojalá, mu-

cho más justa.

A continuación, se destacó las ideas fuerza y reflexiones de cada panelista.

Jane Suiter

Presentó la experiencia de Irlanda, donde había una Constitución más bien paternalista, influenciada 

por el catolicismo, pero que en las últimas dos décadas ha habido cambios, como la consagración de 

derechos de niñas y niños, derecho al matrimonio y aborto. 

Suiter destacó cómo se hicieron estos cambios, que supusieron mucha resistencia en el sistema 

de partidos, poniendo foco en el funcionamiento —que será algo que en nuestro caso se deberá 

decidir—.

1. Se hizo una Asamblea Ciudadana por sorteo, donde fue crucial cómo se llevaron a cabo estos deba-

tes: facilitaron espacios donde las mujeres se sintieran más cómodas hablando e hicieron seguimien-

to de estos mecanismos. 

2. Hubo un debate sobre quiénes serían expertas y expertos: aseguraron que los integrantes pudieran 

sugerir asistentes, que el sistema fuera transparente, que se escuchara a la sociedad civil y se la 
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considerara aparte de expertos y academia. Fue importante lograr un equilibrio en la representa-

ción de estos intereses, para que ningún punto de vista se sintiera excluido. Se escuchó también a 

las personas de distintos sectores de la sociedad, para saber cómo el sistema las afectaba. 

Papel del Estado: a la hora de los cuidados en el centro hay que ser estratégicos, pues se debe en-

tender que se necesitan dos tercios y que habrá oposición de sectores más conservadores. Es im-

portante elegir las batallas.

 ◗ Las medidas de cuotas debían tener una distribución paritaria si querían recibir fondos públicos, por 

lo que depende de lo ambiciosos que queremos ser.

 ◗ ¿Cuánto gastaremos del PIB en NNA? Qué pasa con posnatal: si mujeres y hombres tienen posna-

tal obligatorio, no hay diferencia para los empleadores.

Marjolein Van Den Brink

Es importante ir más allá de medidas como la paridad. Si consideramos que hay desigualdades 

estructurales, debemos incentivar cambios culturales igualmente: formación para parlamenta-

rias jóvenes. 

Elementos importantes dentro de la Constitución: una cláusula de igualdad con componentes de in-

terseccionalidad, así como proteger el género, que este último sea entendido ampliamente, conside-

rando aspectos relativos a la identidad de género.

En la UE los países deben tener un equality body, donde se puede acudir a reclamar temas de discri-

minación. Sugiere pensar en un sistema que funcione de manera regional. 

La no discriminación debe atravesar la Constitución y tener reportes de igualdad de género para 

nuevas leyes, ya que todas las leyes tienen un impacto diferenciado en hombres y mujeres.

Alejandra Sepúlveda

La paridad es el punto inicial, con la potencialidad de representar demandas e intereses de la 

mitad de la población chilena que ha sido excluida de estos procesos anteriormente. 
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Sepúlveda destacó la potente participación de las mujeres en el proceso, como la Red de Politó-

logas. En ese sentido, la paridad es también el resultado de la consolidación de una larga lucha 

por la participación igualitaria en la toma de decisiones.

Asimismo, mencionó la experiencia regional en países vecinos que afrontaron procesos de re-

dacción de nuevas Constituciones; la evidencia apunta a que las medidas de afirmación positi-

va marcan la diferencia. Un ejemplo de ello es que se estima con el nivel de avance actual, la 

paridad de género en los cuerpos legislativos nacionales no se logrará antes de 2063 (ONU 

Mujeres).

Este proceso es una oportunidad de construir una democracia paritaria, con la sociedad civil y 

ciudadanía en el centro de la participación del proceso. 

Clave: igualdad sustantiva y no discriminación, corresponsabilidad social de los cuidados. Esto último 

le resta oportunidades a las mujeres y nos hace preguntarnos sobre la condición de posibilidad real en 

sus trayectorias de vida.

Verónica Undurraga

La irrupción de las mujeres en el debate constitucional viene a romper con este abstracto del ciudada-

no, que es sano y está liberado del trabajo en el espacio privado. 

La diferencia entre los espacios público y privado ha hecho que toda una parte de la experiencia huma-

na quede fuera del radar, relegando a un segundo plano toda una esfera de la vida humana.

La participación de las mujeres como convencionales constituyentes permitirá preguntarse si la orga-

nización del Estado es la apropiada para responder a las necesidades de las personas.

Se han de buscar maneras de reconceptualizar lo público y lo privado, lo cual traerá cambios en temas 

que antes no se consideraban. Horarios de trabajo, responsabilidades del cuidado, violencia intrafamiliar, 

subordinación, derechos sexuales y reproductivos son temas que deben ser discutidos cuando discuti-

mos el pacto social.Las mujeres pueden influir en las dinámicas de debate dentro de la Convención tra-

yendo la experiencia más concreta de las personas en su relación con el Estado, y una metodología 

mucho más participativa de la mano con la sociedad civil y la ciudadanía. 
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Aspecto central del papel del Estado: partir del diagnóstico de que mujeres y personas de la diversidad 

están en una situación de discriminación estructural; debe existir un mandato del Estado para lograr 

una igualdad material; ha de tener un papel activo en corregir estas situaciones, en corregir estigmas 

que limitan a estos colectivos y que refuerzan la desigualdad.

Se requiere reconocimiento explícito en la NC de mandatos de igualdad sustantiva, no discriminación, 

de autonomía personal.

A modo de cierre, destaca la idea que ha atravesado los argumentos de las panelistas: que la paridad 

de la Convención es solo un punto de partida para comenzar a configurar nuestras instituciones, nues-

tra sociedad y nuestro país de manera igualitaria.



8
MESA V. DESARROLLO  
Y SUSTENTABILIDAD
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A lo largo de esta mesa de diálogo se ofrecieron y debatieron en profundidad algunas de las principa-

les incógnitas y buenas prácticas articuladas en relación con los desafíos planteados hoy en día a los 

poderes públicos en el ámbito internacional por la necesidad de avanzar en el logro y la consolidación 

de la sostenibilidad o sustentabilidad.

Es comúnmente aceptado que la expresión “desarrollo sostenible” o “desarrollo sustentable” se em-

plea por primera vez en el que es conocido como Informe Brundtland. Elaborado para la ONU en 1987 

por una Comisión encabezada por la —en aquel entonces— primera ministra de Noruega, Gro Harlem 

Brundtland, analiza y contrasta las políticas de desarrollo económico vigentes con el grado de protec-

ción y sostenibilidad ambiental de la época, llegando a la conclusión de que el avance socioeconómico 

logrado se estaba alcanzando a cambio de un coste medioambiental excesivamente elevado. Repre-

senta un primer hito fundamental, en cuanto contribuye a abrir la idea, en aquel momento fundamen-

talmente ecológica, de la sustentabilidad o sostenibilidad ambiental a otras consideraciones más am-

plias, relacionadas con el contexto propiamente económico y social del desarrollo. Y así, concluye la 

necesidad de propiciar e impulsar el desarrollo sostenible o duradero, en cuanto aquel que satisface 

las exigencias del presente sin comprometer, en última instancia, las de las futuras generaciones.

De forma paulatina, a resultas de los diversos instrumentos y recomendaciones internacionales en la ma-

teria, se va afianzando un cambio ciertamente radical en el modo de abordar la cuestión medioambiental, 

que pasa de ser concebida como un factor ajeno al sistema socioeconómico y limitador, por tanto, del de-

sarrollo, a integrarse ahora, en cambio, en el sistema o en el desarrollo mismo. Desde la perspectiva jurídi-

ca, la evolución reseñada cristaliza en la reivindicación de que la sustentabilidad pase de principio de carác-

ter horizontal o transversal aplicable a cualquier actividad a auténtico título habilitante para la actuación de 

los poderes públicos, planteándose la conveniencia de su plasmación constitucional en su triple vertiente 

ambiental, económica y social. Es más, allí donde no encuentra acomodo expreso se busca anidarlo en el 

texto constitucional a través de su enlace o conexión directa con la filosofía y valores subyacentes a su 

articulado. Así ha sido asumido e incorporado de forma generalizada tanto a documentos públicos estraté-

gicos y de planificación (soft law) de los Estados miembros de la Unión Europea como a normas de todo 

tipo de contenido, ambiental o no, y de diversas procedencias o niveles.

El reconocimiento y el compromiso con el desarrollo sustentable supone, en este sentido, una opor-

tunidad para una transición justa y no dejar a nadie atrás. El Informe del Latinobarómetro93 Chile 

93. Se utiliza el Latinobarómetro por ser un barómetro a nivel regional referencia en investigaciones a nivel in-
ternacional.
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correspondiente al año 2020 constata cómo el problema más importante para la ciudadanía chilena 

(hasta un 31% del país) es el relativo a las dificultades económicas, la pobreza y el desempleo. La 

crisis económica es, con diferencia, la principal preocupación, seguida por la pandemia (con apenas un 

19%). También se analiza la posición declarada por los chilenos respecto a las desigualdades. En una 

escala de 1 a 10 (1 = inaceptable y 10 = completamente aceptable), mayoritariamente se sitúan en el 

2,32 sin que nadie opte por 9 o 10. La percepción de que algunos han avanzado mientras la gran ma-

yoría quedaba atrás se refleja en el aumento del porcentaje de chilenos que se sienten discriminados. 

Si en 2009 el 82% declaraba no sentirse parte de un grupo social discriminado, en 2020, apenas 11 

años después, este porcentaje decrece hasta un 62%. 

Estos datos dan muestra de por qué resulta clave la sustentabilidad, su garantía, consolidación y 

el progreso en el cumplimiento de sus objetivos, que son considerados y aceptados en el ámbito 

comparado. Concretamente, en el corpus normativo de la Unión Europea son consideradas como 

exigencias irrenunciables y, por ello, algunas de sus contribuciones, sus buenas prácticas y su 

experiencia diversa pueden resultar de interés en el marco de la reflexión y discusión del proceso 

constituyente. 

Este debate viene respaldado por otro dato llamativo del Informe Latinobarómetro sobre la clase so-

cial subjetiva. Un 57% se autocalifica como de clase baja, tan solo un 39% parte de la clase media y un 

4% de la alta, pese a la importante reducción de la pobreza y la extrema pobreza y la mejora en el 

índice de Gini en los últimos treinta años. Son indicadores preocupantes cuya evolución y diversas di-

mensiones, entre otras, en términos del propio informe, la capacidad declarada de llegar a fin de mes, 

la escasez reconocida de alimentos o el temor a la pérdida del empleo debieran ser objeto de atención 

y análisis y debate público en aras a poder cimentar, tal y como se comprende la “sostenibilidad” en 

derecho comparado, un desarrollo económico innovador, equitativo, respetuoso con el ambiente y 

realmente sostenible en el tiempo, capaz de garantizar el progreso actual sin comprometer la cohe-

sión social ni, en especial, los derechos de las generaciones futuras.

Y es que el informe muestra también en su evolución a lo largo de los años que sin perjuicio de los 

sucesos o la coyuntura concreta vigente, a la que responde buena parte de la concreción y cuantifica-

ción de sus indicadores, no cede la esperanza de los chilenos en relación con el avance de las genera-

ciones futuras, la salida de la crisis y un futuro mejor, revelando no solo sus expectativas y su fe al 

respecto, sino la base fundada en que ha de descansar el derecho a un desarrollo socioeconómico 

realmente sustentable.



Ciclo de Diálogos

355

De ahí que la dificultad de la concreción en sí misma de la sustentabilidad, término vasto, ambiguo, 

flexible, no alcance a empañar la oportunidad de reflexionar sobre la posibilidad de su eventual reco-

nocimiento constitucional e imbricación y desarrollo posterior por el ordenamiento jurídico chileno 

aplicable a la diversidad de políticas y servicios públicos.

La primera de las sesiones de la Mesa V abordó la cuestión de la posible promoción pública de la sus-

tentabilidad, esto es, el impulso por parte de los poderes públicos del Estado de aquellas condiciones 

y políticas concretas que hayan de garantizar su plasmación y consolidación práctica. Resulta aprecia-

ble, en términos de derecho comparado, el cambio de rumbo normativo en los últimos tiempos, fun-

dado, sin lugar a duda, en los propios cambios que cabe apreciar en nuestras sociedades, afectadas 

ahora por el vuelco espectacular que han supuesto en tantas materias el impacto de las nuevas tec-

nologías y las sucesivas crisis económicas tanto globales como regionales o nacionales, así, las con-

secuencias derivadas de la actual pandemia.

La exigencia compartida en el ámbito internacional de hacer frente a la actual coyuntura económica 

sin olvidar, no obstante, la necesidad de continuar construyendo y, especialmente, conservando y 

manteniendo en tiempos de crisis económica y financiera un sistema integrado de infraestructuras 

y servicios públicos cuya existencia contribuye a la realización de objetivos estales capitales, tales 

como la cohesión territorial o una mayor integración económica y social, debe servir no solo como 

pretexto, sino como auténtico contexto para meditar, en el transcurso particular del proceso cons-

tituyente chileno, sobre el papel de los poderes públicos en la sociedad, en especial, sobre la posi-

bilidad de un nuevo modelo económico fundado en las exigencias del desarrollo sustentable y la 

innovación.

Desde la perspectiva ambiental, la sostenibilidad conecta con las ideas de la utilización racional de los 

recursos naturales, la calidad de vida y la solidaridad colectiva, que deben ponderarse y compatibili-

zarse con el modelo económico por el que opte, en su caso, cada Constitución y, en concreto, con otros 

bienes que pudieran encontrar, asimismo, protección constitucional, como el derecho a la propiedad 

privada, la libertad de empresa, el progreso económico y social, la intervención pública en la economía 

o la titularidad y posible sujeción al interés general de recursos naturales tan importantes como, se-

ñaladamente, los hídricos.

Por lo demás, el Informe Brundtland se anticipa al referirse, ya en 1987, al desafío urbano planteado por 

el ritmo de crecimiento de las ciudades. Alerta acerca de la necesidad de adoptar medidas adecuadas y 



Ciclo de Diálogos

356

cautelas eficaces que garanticen una producción duradera y viable de los recursos necesarios a la luz de 

esta realidad, subrayando, por lo demás, la propia singularidad del desarrollo urbano, que precisa una 

estrategia diversa para cada ciudad, si bien destacando simultáneamente la necesidad, esta sí, auténti-

camente global, de promover, en condiciones económicas aceptables, viviendas en cantidad y calidad 

suficiente como para garantizar un crecimiento urbano ordenado y armónico.

La problemática desencadenada por la insostenibilidad de los crecimientos incontrolados, no equita-

tivos y poco respetuosos con el medio de las ciudades ha llevado a la formulación internacional de un 

principio de desarrollo urbanístico sostenible, en tanto la dispersión incontrolada de los asentamien-

tos y de la actividad edificatoria ha contribuido a poner en serio peligro ecosistemas sensibles, como 

las costas, bosques, montañas y territorios insulares, afectando negativamente a los recursos natura-

les. Además, el proceso de consumo desenfrenado y no correctamente encauzado de suelo ocasiona 

y condiciona la subida especulativa de los precios del mercado inmobiliario, contribuyendo al deterioro 

no solo territorial, sino también político y social, favoreciendo, incluso, la aparición de casos de corrup-

ción e incrementando la sensación de fragmentación y desarraigo entre los excluidos del sistema 

económico.

La segunda sesión de la mesa pivotó, por su parte, sobre el impacto concreto de las regulaciones ati-

nentes a la sustentabilidad desde la perspectiva concreta de los ciudadanos, en tanto titulares de 

derechos esenciales vinculados al logro del ansiado desarrollo sostenible. No en vano, este se asienta 

pacíficamente en el ámbito internacional sobre tres vertientes estrechamente entrelazadas (ambien-

tal, económica y social), de contenido, a su vez, sumamente amplio y complejo, si bien abocado siem-

pre, en última instancia y como hilo conductor, a mejorar e incrementar la calidad de vida actual de la 

ciudadanía sin comprometer la de las generaciones futuras.

Se ha revelado esencial, en este sentido, la atención que el constituyente, primero, y el legislador, 

después, dispensan en los distintos ordenamientos nacionales a ciertas cuestiones sectoriales. 

Así, por un lado, a los retos y oportunidades derivados de la imbricación entre derecho y nuevas 

tecnologías. La fiebre informática que caracteriza a nuestra sociedad contemporánea, hiperco-

nectada en el espacio virtual, conlleva un grave riesgo para algunos de los derechos humanos 

más importantes y, sin embargo, resulta absolutamente imparable e inevitable. Como sostiene 

rotundamente la reciente comunicación de la Comisión Europea, Configurar el futuro digital de 

Europa, “las tecnologías digitales están cambiando profundamente nuestra vida cotidiana y nues-

tra forma de trabajar y hacer negocios, así como la manera en que viajamos, nos comunicamos y 
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nos relacionamos. La comunicación digital, la interacción a través de las redes sociales, el comer-

cio electrónico y las empresas digitales están modificando continuamente nuestro mundo. Gene-

ran un volumen cada vez mayor de datos que, si se ponen en común y se utilizan, pueden generar 

medios y niveles de creación de valor completamente nuevos. Se trata de una transformación tan 

fundamental como la causada por la revolución industrial”94.

La innovación constante y el desarrollo imparable del sector continúan alumbrando, en todo caso, 

importantes novedades tecnológicas que plantean, a su vez, nuevos retos. En este contexto, la 

protección jurídica de los ciudadanos y de sus datos personales se ha convertido en el ámbito 

comparado en una cuestión fundamental, hasta llegar a erigirse en uno de los temas internacio-

nalmente más significativos y, por ende, polémicos, relacionados con la articulación y el funcio-

namiento concreto de los instrumentos de tutela de los derechos y libertades ciudadanas, en 

tanto la sociedad contemporánea se ha acostumbrado a convivir con este riesgo informático como 

elemento de conflictividad en mudanza y agravamiento constante a causa de la imparable inno-

vación tecnológica. 

Trasiego que pone a prueba los principios, instrumentos y técnicas jurídicas habituales para recla-

mar una atenta y profunda reflexión en busca de nuevas soluciones que permitan una protección 

realmente efectiva de la vulneración de derechos y libertades esenciales de los ciudadanos, en 

cuyo catálogo podrían incluirse no solo el haz de derechos relativos a la protección de los datos 

personales, más conocidos, sino otros más recientes relacionados precisamente con el incesante 

avance tecnológico entre los que cabe citar, por ejemplo, los relativos al acceso y empleo adecua-

do y suficiente de Internet, los denominados “neuroderechos” o los que habrán de verse compro-

metidos por el fomento, en el marco de la renovación urbana, de la innovación en las ciudades y 

el territorio.

Por otro lado, se destapa asimismo como cuestión fundamental el cambio climático y la cuestión 

energética y, en concreto, la preocupación internacional, en particular, de la Unión Europea, por fo-

mentar, impulsar y garantizar un modelo energético sostenible, el uso de energía proveniente de fuen-

tes renovables no fósiles o, señaladamente, un mayor ahorro y eficiencia energéticas, en especial, en 

el medio urbano, ante la indudable oportunidad y la exigencia demostrada en el ámbito comparado de 

94. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y 
al Comité de las Regiones, Configurar el futuro digital de Europa, de 19 de febrero de 2020, COM (2020) 67 final, 
p. 1.
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abordar la innegable interrelación existente entre el modelo de ciudad imperante, la inaplazable exi-

gencia de abordar la espinosa cuestión de la mejora de la eficiencia energética de la vivienda, sobre 

todo del ya construido, y, en fin, la absoluta necesidad de abordar la propagación y aumento imparable 

en el ámbito europeo de la pobreza energética. 

En efecto, el cambio climático es, sin duda, uno de los mayores males de nuestro tiempo, de conse-

cuencias absolutamente devastadoras si no reducimos de forma contundente la dependencia global 

de los combustibles fósiles y de las emisiones de gases de efecto invernadero. Sus impactos, sobra-

damente perceptibles, son no solo ambientales, en forma de incremento de la temperatura media 

mundial o de subida del nivel del mar, entre otros, sino también económicos y sociales. Son espe-

cialmente significativos estos últimos, vinculados a la necesidad de dar respuesta a los requeri-

mientos de abastecimiento energético presentes en nuestra sociedad y, muy especialmente, en 

nuestras urbes. 

El cambio climático y, en particular, la necesidad concreta de promover un mayor ahorro y eficien-

cia en materia de energía han abocado así en el ámbito comparado a una clara ponderación eco-

nómica de factores, que busca traducirse en los Estados miembros de la Unión Europea en un 

ahorro económico verificable, susceptible de impulsar la reducción de desigualdades y una mayor 

cohesión social. Desde la perspectiva energética, comprende medidas orientadas directamente a 

combatir la que se ha dado en denominar en la Unión Europea como “pobreza energética”, en 

suma, la incapacidad del ciudadano para asegurar su acceso a unos parámetros mínimos y ade-

cuados de confort energético a causa de recursos económicos escasos o de la necesidad de des-

tinar una parte excesiva de sus ingresos a sufragar la factura energética de sus viviendas. De al-

gún modo, se trata de evitar la vulnerabilidad energética de quienes ya cuentan con condiciones 

socioeconómicas especialmente difíciles, tomando en consideración, entre otras dimensiones al 

efecto, las demandas ambientales, las prácticas sociales o las necesidades del hogar en función 

de sus integrantes.

Son aspectos que enlazan con el derecho a disfrutar de un adecuado nivel o calidad de vida o de un 

buen vivir, afectado, sin duda, por la condición del medioambiente y el grado de cohesión social y bien-

estar económico experimentado y efectivamente percibido por el individuo, aspecto que, conviene no 

olvidarlo, podrá verse afectado en función de la concurrencia de condiciones favorecedores de su ex-

clusión social, como de género, edad o pertenencia a comunidades originarias, aspectos todos ellos 

sobre los que versará la reflexión conjunta a fin de no dejar a nadie atrás.
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8.1. LA PROMOCIÓN POR EL ESTADO DEL DESARROLLO 
SUSTENTABLE: MODELO ECONÓMICO Y COHESIÓN SOCIAL95

INAUGURACIÓN

Ricardo Celis 
Diputado y presidente de la Comisión de Medio Ambiente  
y Recursos Naturales de la Cámara de Diputadas y Diputados de Chile

Muy buenos días:

Agradezco la posibilidad de participar en este interesante diálogo como presidente de la Comisión de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales, de la Cámara de Diputadas y Diputados. Me es muy grato tener la oportu-

nidad de dialogar sobre un tema tan apasionante como el desarrollo y la sustentabilidad, cuyo enfoque se 

centrará en: “La promoción por el Estado del desarrollo sustentable: modelo económico y cohesión social”.

Felicito igualmente a la Delegación de la Unión Europea por habernos abierto la posibilidad de llevar a 

cabo esta serie de webinarios y a todos aquellos que lo han hecho posible, en temas tan sensibles y 

que representan un gran desafío para nuestro país, próximos a iniciar el debate de una nueva Carta 

Fundamental para Chile, con un proceso tan novedoso como es el que iniciarán los convencionales 

electos, donde los derechos sociales, la inclusión y los temas relacionados con el género ocuparán 

parte importante del debate y que no escapan de la temática de la que nos ocuparemos en esta se-

sión, y que se encuentran tan directamente relacionados con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 

de la Agenda 2030 de Naciones Unidas.

Hoy, tras una profunda crisis sanitaria, como consecuencia del COVID, nos encontramos profunda-

mente preocupados en cómo reactivar nuestras economías, preservar los puestos de trabajo y, en 

definitiva, en cómo llegar a un justo equilibrio entre el desarrollo de nuestras economías preservando 

nuestras riquezas naturales.

95. Vídeo de la sesión: https://youtu.be/kSO2gQ7VkR0

https://youtu.be/kSO2gQ7VkR0
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Es por ello que este tema será unos de los principales aspectos que deberán desarrollar nuestros conven-

cionales para decidir qué modelo de desarrollo se consignará en la nueva Carta Fundamental, de manera 

que logre integrar una perspectiva de cohesión social, de inclusión y de enfoque de género, respetando los 

usos y costumbres de los pueblos originarios, mayoritariamente dedicados al trabajo agrícola.

Asimismo, teniendo presente la escasez de recursos hídricos y la falta de una normativa que los regu-

le, conforme a la evolución que ha tenido la pluviometría y a la dispar concesión de los derechos de 

agua, puesto que la última modificación al Código de Aguas data del año 1981 y es un tema donde 

cabria consignarlo dentro de las garantías constitucionales. Existe una gran corriente que sostie-
ne que el agua debería ser parte de los derechos humanos.

Nuestra geografía, si bien nos ha dotado de una larga costa y de bellos paisajes naturales en el sur de 

Chile, también cuenta con un extenso desierto, con una intensa actividad minera, que requiere para 

sus procedimientos del agua.

En cuanto a las energías, deberemos desarrollar en los próximos años sistemas que permitan asegurar 

un suministro seguro, limpio y que preserve nuestros recursos naturales de una manera sustentable. 

Asimismo nuestros recursos forestales también deben ser resguardados.

Chile inició un programa de eliminación de los plásticos, recientemente de plásticos de un solo uso, y 

desde hace algunos meses del uso de bolsas de plástico, que contaminan nuestros mares, ríos y lagos. 

Es así como estamos muy comprometidos con la protección de los océanos.

Este tema será unos de los principales aspectos que 
deberán desarrollar nuestros convencionales para 
decidir qué modelo de desarrollo se consignará en la 
nueva Carta Fundamental, de manera que logre integrar 
una perspectiva de cohesión social, de inclusión  
y de enfoque de género, respetando los usos y 
costumbres de los pueblos originarios, 
mayoritariamente dedicados al trabajo agrícola.
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Nuestro país tiene además grandes riquezas paisajísticas, que se expresan a través de los parques 

o reservas nacionales, que son altamente visitadas tanto por nacionales como por extranjeros.

Pero el pilar fundamental radica en la educación, en cómo introducir en los planes de estudio 
el concepto de la sostenibilidad y el respeto por la naturaleza, aspecto en el que se han lo-
grado avances importantes.

Aparte de la pandemia, hoy nos enfrentamos al fenómeno del cambio climático y sus efectos, que 

notoriamente repercuten en la agricultura y en los recursos hídricos, tema este último de gran sensi-

bilidad y preocupación en nuestro país, en el que sus principales actividades guardan relación con los 

procesos mineros, la vitivinicultura, el agro y la ganadería.

El conocido Informe Brundtland, elaborado (primera ministra de Noruega, Gro Harlem Brundtland) 

para la ONU en 1987, concluyó ya en esos años “en la necesidad de propiciar e impulsar el desarrollo 

sostenible o duradero que satisfaga las exigencias del presente sin comprometer, en última instancia, 

las de las futuras generaciones”.

A partir de aquella frase, se inicia un camino que ha permitido un cambio radical en torno al medioam-

biente, independiente al sistema socioeconómico, y que debe necesariamente conjugarse con el desa-

rrollo, estableciendo regulaciones que lo protejan de un uso abusivo de los recursos naturales, espe-

cialmente de aquellos que no son renovables.

Es por ello que el tema ambiental y de resguardo de los recursos atraviesa todas las actividades de 

una u otra manera, motivo por el cual los Estados lo han venido consignando en las Constituciones, 

Es imperioso cambiar el modelo económico,  
y considerar que se debe construir otro modelo más 
equitativo, pero al mismo tiempo que preserve nuestras 
riquezas naturales de una manera sostenible, que permita 
un desarrollo con cohesión social, pero sin comprometer 
el futuro de las próximas generaciones, donde seguro 
estas tendrán un mayor respeto con el medioambiente.

© Sandro Cisternas
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cuyas normativas son aplicables tanto al sector público como privado, sin excepciones, y que no solo 

cruza lo económico, sino que tiene una gran incidencia en lo social.

De esta manera, nuestra Carta Fundamental establece en su artículo 19, numeral 8, “el derecho a vivir 

en un medioambiente libre de contaminación. Es deber del Estado velar para que este derecho no sea 

afectado y tutelar la preservación de la naturales”. Asimismo, la ley podrá establecer restricciones 

específicas al ejercicio de determinados derechos o libertades para proteger el medioambiente.

Si bien se establece como una garantía constitucional, es preciso tener en consideración que también 

tiene directa relación con la garantía constitucional relativa a la salud de las personas y en gran me-

dida incide en los altos índices de pobreza.

Se constata que un alto número de la población presenta problemas de pobreza, dificultades económicas, 

de desempleo, lo que se ha acrecentado con los efectos y consecuencias de la pandemia que nos afecta 

desde hace ya más de un año, lo que deberá ser abordado por los convencionales, a fin de definir cuál será 

el sistema de gobierno que elegiremos, con énfasis en lograr mayor igualdad, equidad e inclusión.

Resulta destacable que los pueblos originarios participaran por primera vez en la constituyente, esto 

es, representantes propios que pongan en discusión sus aspiraciones reales.

Nuestro país presenta serios déficits en cuanto a temas fundamentales como la educación, 
la salud y la vivienda, aspectos que no alcanzan a satisfacer a una gran mayoría de nuestros 
conciudadanos, que también deberán ser abordadas con urgencia como prioridades ineludi-
bles en las políticas públicas como una forma de disminuir la inequidad y avanzar de forma 
más expedita y concreta hacia un plano de mayor igualdad y cohesión social.

Los programas de políticas públicas en estas materias han sido claramente insuficientes, dadas las preca-

rias condiciones en que vive un alto porcentaje de personas vulnerables, por encontrarse sin trabajo o por 

haber terminado su vida laboral y encontrarse con pensiones indignas, lo que fue el reflejo de una gran in-

satisfacción mediante las manifestaciones del mes de octubre, donde mayoritariamente el clamor fue de 

la necesidad de cambiar el sistema de pensiones (AFP) y de salud (Isapres), de falta de inclusión, etc.

Es imperioso cambiar el modelo económico, y considerar que se debe construir otro modelo más equi-

tativo, pero al mismo tiempo que preserve nuestras riquezas naturales de una manera sostenible, que 
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permita un desarrollo con cohesión social, pero sin comprometer el futuro de las próximas generacio-

nes, donde seguro estas tendrán un mayor respeto con el medioambiente.

Los invito a escuchar las ponencias de nuestros invitados, producto de lo cual se abrirá un importante 

intercambio de experiencias que enriquecerá nuestro debate en los próximos meses.

Fernando López Ramón 
Catedrático de Derecho Administrativo,  
Universidad de Zaragoza, España 

Desarrollo sostenible, principios ambientales  
y régimen de apropiación de los bienes

Se propone asumir el principio de desarrollo sostenible como punto de partida que expresa sintéticamen-

te el conjunto de los derechos y principios ambientales. También conlleva un cambio radical en el uso de 

las cosas comunes, que permitiría identificar el nuevo modelo de Estado ecológico y social de derecho. 

El establecimiento constitucional de derechos al medioambiente es cuestión del máximo interés, pues 

en todos los ámbitos de la vida social, económica, política y cultural, el reconocimiento de derechos ha 

sido una vía eficaz de potenciación de las finalidades de interés general. Pueden seguirse las pautas 

del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, la Declaración de 

Estocolmo de 1972, la Constitución española de 1978 o la completa Carta Constitucional del Medioam-

biente aprobada en Francia (2005).

El establecimiento constitucional de derechos al 
medioambiente es cuestión del máximo interés, pues en todos 
los ámbitos de la vida social, económica, política y cultural,  
el reconocimiento de derechos ha sido una vía eficaz  
de potenciación de las finalidades de interés general.
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Además de su significado como derecho subjetivo, el derecho al medioambiente es considerado tam-

bién como un derecho colectivo que permite aglutinar una serie de derechos subjetivos caracterizados 

por su contenido instrumental o procedimental con respecto a la actuación de los poderes públicos. 

Los modelos se encuentran en los Convenios de Aarhus (1998) y Escazú (2018), donde son 
tres los contenidos procedimentales habitualmente identificados como derechos colecti-
vos al medioambiente: el derecho de acceso a la información ambiental, el derecho de 
participación en las decisiones ambientales y el llamado derecho de acceso a los recursos 
administrativos y jurisdiccionales contra las decisiones ambientales.

Los principios ambientales proporcionan fundamentos sólidos a una materia que los necesita debido al alto 

grado de detalle que alcanza en sus contenidos. En buena medida encuentran su origen en el derecho in-

ternacional ambiental, especialmente a través de la labor de las conferencias internacionales y los organis-

mos vinculados al sistema de Naciones Unidas, con el PNUMA a la cabeza. Estos principios son en todo 

caso exigencias encaminadas a lograr un resultado que se resume en la protección del medioambiente. Así, 

hoy podemos afirmar que un Estado solo tiene derecho ambiental si respeta los principios ambien-
tales. No basta con disponer de una regulación de las cuestiones ambientales; es preciso que el 
contenido de esa normativa se ajuste a los principios universalmente reconocidos en la materia.

Se propone emplear la lista de principios vertebradores de la política ambiental que se recoge en el 

art. 191 TFUE. En todos los casos, bajo la óptica jurídica, nos encontramos ante principios generales 

que cumplen las mismas funciones en materia ambiental que en otros ámbitos. Por una parte, en la 

tarea de aplicación del derecho deben ser usados como elementos hermenéuticos de las normas, 

imponiendo una interpretación de estas acorde con los mismos principios. Por otra parte, han de em-

plearse como elementos integradores de las lagunas normativas, permitiendo dar una solución a los 

problemas que exigen una respuesta jurídica. Los principios jurídico-ambientales no resultan pues de 

naturaleza diferente a los restantes principios generales del derecho. 

En el Tratado se utilizan diversas expresiones para referirse a los principios jurídico-ambientales, siendo 

la primera de ellas la de “objetivos”. La idea subyacente a la denominación es la de estimar que hay 

unas metas que alcanzar, unos resultados que obtener, no simplemente unas tendencias o unos com-

portamientos que observar por parte de las autoridades, que resultan efectivamente comprometidas al 

logro de los objetivos ambientales. 

Los objetivos vertebran continuamente la política ambiental comunitaria, configurándose como autén-

ticos principios generales. Así, cuando se establece que uno de los objetivos en cuestión será “la 
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conservación, la protección y la mejora de la calidad del medioambiente”, se está imponiendo el diseño 

de una política ambiental activa, que se traduzca en medidas de congelación del Estado de concretos 

elementos ambientales (“conservación”), en actuaciones sobre aspectos ajenos al propio elemento 

ambiental (“protección”), así como en acciones de recuperación de elementos ambientales degrada-

dos (“mejora”). Por más generales que resulten los contenidos de ese principio de política ambiental 

activa, el método jurídico permitirá su aplicación judicial a los casos concretos, lo cual constituye una 

garantía de su efectiva aplicación por todos los poderes públicos.

Otros principios caracterizados como objetivos generales son la prevalencia de la salud de las perso-

nas, la utilización racional y prudente de los recursos naturales y el fomento de la intervención inter-

nacional para los problemas ambientales de ámbito supranacional. Como objetivo específico, se reco-

ge el principio del “nivel de protección elevado”, que supone un fuerte compromiso para las concretas 

decisiones ambientales, aunque la misma norma ha procurado evitar una aplicación mecánica de di-

cho principio, al matizar que debe tenerse presente “la diversidad de situaciones existentes en las 

distintas regiones de la Unión”. 

La denominación directa de “principios” se utiliza para los de precaución, prevención, corrección y 

quien contamina paga, que constituyen la secuencia de actuaciones exigidas por los problemas am-

bientales. Primero, evitar la generación de contaminaciones o molestias (precaución o prevención); 

segundo, eliminar o disminuir las contaminaciones o molestias que no hayan podido ser evitadas (co-

rrección); y, por último, atribuir los costes de prevención y corrección de los inconvenientes ambienta-

les al autor de los mismos (quien contamina paga). 

En la legislación francesa se ha asumido también el principio de no regresión ambiental frente a los 

cambios normativos, que se defiende con apoyo en los objetivos de resultado que caracterizan al de-

recho ambiental. A primera vista parece oponerse a la proscripción de leyes perpetuas que en los 

mismos albores del constitucionalismo proclamó la Declaración de Derechos de 1793 (artículo 28: 

“Una generación no puede comprometer con sus leyes a generaciones futuras”). Pero, en realidad, el 

principio es una adaptación a las circunstancias contemporáneas de la idea del progreso humano que 

está detrás de la declaración revolucionaria. 

Finalmente, parecería conveniente incluir en la Constitución el régimen general de apropiación de los 

bienes, reformando las reglas en buena medida obsoletas de la codificación civil. Cabe identificar cuatro 

grandes tipos de propiedad: a) el patrimonio común de la humanidad sobre la atmósfera, los océanos y 
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otras cosas comunes a todos los seres vivos, como se decía ya en las partidas medievales, que debe ser 

objeto de regulación en los correspondientes instrumentos de derecho internacional; b) el dominio públi-

co natural sobre las aguas, las costas, las minas y el espacio radioeléctrico, así como el artificial sobre 

las diversas obras públicas, dotándolo de un régimen especial de protección y utilización en los términos 

que ha de desarrollar el legislador; c) el dominio colectivo de las comunidades, dotándolas de capacidad 

de autorregulación y autonomía de gestión de sus patrimonios situados fuera del comercio; y d) la pro-

piedad privada sobre los restantes bienes, cuyo régimen jurídico debe combinar la utilidad prestada al 

titular con la función social, permitiendo al legislador establecer los estatutos básicos de propiedad 

agraria, forestal y urbana, así como los estatutos especiales de los patrimonios natural y cultural.

Kerstin Krellenberg 
Prof. Dr. habil. Departamento de Geografía  
e Investigación Regional. Directora del grupo  
de Estudios Urbanos, Universidad de Viena, Austria

Desarrollo urbano sostenible, un modelo de importancia

El cambio medioambiental global y el avance de la urbanización son dos temas estrechamente rela-

cionados que condicionan en gran medida la vida de nuestra sociedad contemporánea. Los efectos del 

cambio citado, entre los que destacan, por ejemplo, el aumento de las temperaturas medias, el incre-

mento de las condiciones meteorológicas extremas o la desaparición de la biodiversidad ya se hacen 

patentes. El calentamiento global y la pérdida de biodiversidad son consecuencias del cambio climá-

tico que no existirían como tal sin la intervención y la actividad humanas. Por otro lado, cada vez más 

personas viven en ciudades, que son ahora la principal fuente de emisiones de CO2 a nivel mundial. En 

este contexto hay que destacar que desde el año 1950 a 2018, la proporción de la población mundial 

urbana se ha multiplicado por más de cuatro. Sin perjuicio de la reducción que se espera del ritmo de 

urbanización, se prevé que haya alrededor de 2.500 millones de nuevos habitantes urbanos en todo el 

mundo para el año 2050. Así, en América Latina y el Caribe, en concreto, la proporción de población 

urbana ha aumentado del 41% en 1950 al 80% en 2015. Pero no solo eso, las proyecciones indican un 

nuevo aumento hasta cerca del 88% para el año 2050. Las cifras en Europa son similares, en tanto la 

proporción de población urbana ya superaba el 50% en 1950, alcanzando el 73% en 2015. Este umbral 
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está por debajo de las cifras de América Latina, como son las previsiones con alrededor del 84% de 

población urbana en 2050 (United Nations, 2018). Si la población urbana sigue creciendo a este 
ritmo sin contrarrestar adecuadamente los efectos negativos de la urbanización sobre el 
medioambiente, los problemas medioambientales globales también seguirán aumentando 
sin remedio.

Hay consenso pacífico, como consecuencia de los indicadores anteriores, en que nuestras acciones 

y nuestra interacción con el medioambiente deben ser más sostenibles, especialmente en las ciu-

dades. El principio del desarrollo urbano sostenible ha sido una directriz esencial de la política 

mundial desde principios de los años noventa. Con la adopción de la Declaración de Río y la Agen-

da 21 en 1992, el principio rector normativo e internacional del desarrollo sostenible quedó ancla-

do en los Estados miembros de las Naciones Unidas como reacción al informe Los límites del cre-

cimiento del Club de Roma. Al mismo tiempo, y con el apoyo del programa de acción municipal de 

la Agenda Local 21, adoptado en la cumbre medioambiental de la ONU en Río de Janeiro, se esta-

bleció una nueva orientación hacia el principio rector del desarrollo urbano sostenible. La Carta de 

Aalborg de 1994 establece, a su vez, otras directrices basadas en este mismo principio y en la filo-

sofía que lo alienta. 

En 2007, los ministros europeos de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio adoptaron la Carta 

de Leipzig como documento guía para progresar en la senda de las ciudades europeas sostenibles. 

El cambio medioambiental global y el avance  
de la urbanización son dos temas estrechamente 
relacionados que condicionan en gran medida la vida 
de nuestra sociedad contemporánea. Los efectos  
del cambio citado, entre los que destacan, por 
ejemplo, el aumento de las temperaturas medias,  
el incremento de las condiciones meteorológicas 
extremas o la desaparición de la biodiversidad  
ya se hacen patentes. © Rolando Cisternas
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Persigue el objetivo de un desarrollo urbano integrado a fin de “mantener el equilibrio social dentro y 

entre las ciudades, permitir su diversidad cultural” (BMVBS, 2007, prefacio). De este modo, la Carta de 

Leipzig reformuló la idea de la ciudad europea para exigir que todas las demandas de desarrollo urba-

no se sopesen de forma justa y se concreten de acuerdo con los objetivos de sostenibilidad, orientación 

al ciudadano e interdisciplinariedad. Con el enfoque de desarrollo urbano integrado y sostenible pos-

tulado en la Carta de Leipzig se pretende, en última instancia, disolver el enfoque sectorial de los de-

partamentos administrativos especializados y tener en cuenta la ciudad como un sistema completo.

Recientemente, en noviembre de 2020, se adoptó la Nueva Carta de Leipzig. La novedad con 
respecto a la Carta original es la fuerte orientación que se imprime ahora al desarrollo urbano 
hacia el bien común. Con ello y con el trabajo conjunto de todas las partes y actores interesa-
dos en la ciudad se busca un mayor éxito en la transformación hacia una mayor sostenibilidad 
de las ciudades europeas. La Nueva Carta de Leipzig se centra, de forma específica, en tres 
dimensiones de actuación sobre el barrio, sobre la ciudad en su conjunto y sobre la propia re-
gión en que se inserta la ciudad, en concreto, la ciudad justa, la ciudad verde y la ciudad pro-
ductiva. Son, en todo caso, objetivos que pretenden alcanzarse y que pivotan en torno a cinco principios 

clave: 1) orientación al bien común, 2) enfoque integrado, 3) participación y coproducción, 4) cooperación 

a varios niveles y 5) enfoque basado en el lugar.

En todo caso, es posible englobar bajo el término “desarrollo urbano sostenible” varios temas y pro-

yectos diversos. El informe del Consejo Consultivo Alemán para el Cambio Global (WBGU, 2016) ofre-

ce una visión completa al respecto, destacando no solo los conceptos, sino los casos de ciudades y los 

futuros campos temáticos del desarrollo urbano sostenible. Desde una perspectiva global, el WBGU 

(WBGU, 2016: 164 y ss.) considera especialmente importantes los siguientes ámbitos de actuación 

desde la perspectiva del desarrollo urbano sostenible:

 ◗ La cuestión de la descarbonización (reducir a cero las emisiones directas de CO2 de las ciudades), 

entre otras cosas, reduciendo la demanda energética de los edificios.

 ◗ El fomento de una movilidad más respetuosa con el medioambiente, por ejemplo, mediante la 

creación de espacios dedicados al transporte no motorizado e impuestos y tasas para frenar el 

tráfico con altas emisiones.

 ◗ El modelo de ciudad espacialmente compacta y socialmente mixta.
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 ◗ La adaptación al cambio climático, por ejemplo, creando viviendas en lugares protegidos para los 

residentes especialmente vulnerables al cambio climático o cambiando la normativa de construc-

ción para crear estructuras a prueba de inundaciones.

 ◗ La lucha contra la pobreza y la reducción de las disparidades socioeconómicas, por ejemplo, me-

diante el acceso universal al agua y al saneamiento o a la atención sanitaria.

Asimismo, los Estados miembros de las Naciones Unidas adoptaron en 2015 la Agenda 2030 para 

el Desarrollo Sostenible. Como programa de acción global, la Agenda prevé esfuerzos conjuntos 

en todo el mundo para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para 2030. Pues 

bien, en la Agenda 2030, la cuestión del desarrollo urbano sostenible ocupa también un lugar 

destacado y se reconoce como parte de los procesos políticos globales de sostenibilidad. La de-

claración del ex secretario general de la ONU, Ban Ki Moon, ilustra este cambio hacia un enfoque 

urbano de la política mundial: “Nuestra lucha por la sostenibilidad global se ganará o se perderá 

en las ciudades” (United Nations, 2012). A nivel internacional, otros documentos como la Nueva 

agenda urbana (United Nations, 2016) o el informe Estado de las ciudades de la ONU (UN Habitat, 

2020) destacan la importancia del desarrollo urbano sostenible. El ODS 11, uno de los 17 ODS, se 

refiere explícitamente al desarrollo sostenible de las ciudades y de los municipios, subrayando la 

importancia de las ciudades para la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible globa-

les. Pretende que las ciudades y los asentamientos sean inclusivos, seguros, resilientes y soste-

nibles, anclando en un documento político global una comprensión integradora del desarrollo 

urbano que incluye, a su vez, diferentes objetivos entrelazados. El ODS 11, junto con los demás 

ODS que tienen una referencia o lectura urbana, puede servir, por tanto, de marco global para el 

desarrollo urbano sostenible que todos los Estados miembros de la ONU han acordado de forma 

expresa por consenso.

Es por esta razón que con respecto a la aplicación de la Agenda 2030 se están formulando grandes 

expectativas para las ciudades. Se asume en el ámbito comparado que las transformaciones hacia una 

mayor sostenibilidad son más fáciles y rápidas de implementar en las ciudades que a nivel nacional o 

global y que, por tanto, las ciudades son cruciales para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

globales de la propia Agenda. 

En resumen, puede decirse que las aspiraciones transformadoras de la Agenda 2030 pueden pro-

moverse activamente mediante la aplicación de los ODS en las ciudades. Por ejemplo, los esfuerzos 
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de los municipios para implementar los ODS pueden conducir al desarrollo de nuevos formatos de 

gobernanza, participación y cooperación. Una nueva forma de trabajar juntos puede cambiar las 

perspectivas de los diferentes actores, ya que la naturaleza holística de los ODS hace inevitable un 

enfoque integrador de los complejos aspectos de la sostenibilidad y la acción intersectorial. Es por 
esta razón que el compromiso intensivo con los ODS en el contexto del desarrollo urbano 
sostenible tiene el potencial de abrir nuevos caminos para lograr los Objetivos de Desarro-
llo Sostenible y, por lo tanto, transformar la propia práctica del desarrollo urbano. Pero, hay 

que tener en cuenta que este proceso no se autoperpetúa y que existen fuerzas inerciales y desafíos 

estructurales. En este contexto, el proceso de transformación hacia una mayor sostenibilidad no 

debe entenderse como un proceso lineal, sino como un proceso continuo de negociación y comuni-

cación.

Conviene subrayar que la Agenda 2030 no tiene efectos jurídicos directos. Por lo tanto, los ODS tam-

poco son legalmente vinculantes. En este sentido, existe el peligro evidente de que los ODS, como 

declaración de intenciones no vinculante, no logren el impacto necesario que se requeriría para alcan-

zar los ambiciosos objetivos que enuncian. Se plantea así la cuestión acerca de cómo se aplicarán 

realmente los variados enfoques que promueven el desarrollo sostenible en las ciudades. Un paso 

importante podría ser, precisamente, el de anclar el tema de la sostenibilidad en la Constitución de 

todos los países. Algunos Estados ya han incluido el desarrollo sostenible como objetivo estatal en 

sus textos constitucionales, entre otras, la Constitución Federal Suiza desde 1999, y las Constitucio-

nes de Bután, Ecuador y Bolivia. El desarrollo sostenible es también uno de los objetivos del Tratado 

Básico de la Unión Europea desde 2009, aunque compite allí con objetivos potencialmente conflicti-

vos, como el compromiso con el crecimiento económico. También en Alemania se está debatiendo la 

posibilidad de convertir el desarrollo sostenible en un elemento constitucionalmente vinculante. Debo 

añadir que no trata solo de aspectos ecológicos, sino precisamente también de cuestiones sociales y 

económicas. La democracia necesita el principio de sostenibilidad, de modo que se prevea la salva-

guardia a largo plazo de los intereses de la comunidad durante los periodos electorales. Ante el cam-

bio climático, los retos sociales actuales y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de aplicación univer-

sal de las Naciones Unidas se trata de una tarea cada vez más urgente (Consejo Alemán para el 

Desarrollo Sostenible, 2019) (RNE).

Texto con referencia general a Koch, F. y Krellenberg, K. (eds.) (2021). Nachhaltige Stadtentwicklung. 

Die Umsetzung der Sustainable Development Goals auf kommunaler Ebene. Springer essentials. 

10.1007/978-3-658-33927-2
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Crisis climática y ecológica en Chile y su relación con la Constitución

El planeta en crisis

Actualmente en el mundo y también en nuestro país se están desarrollando numerosas crisis. La más 

evidente es la crisis sanitaria generada por la pandemia del COVID-19, la que ha puesto en jaque al 

mundo y los sistemas de salud. Lo anterior se relaciona con la pérdida de ecosistemas y la zoonosis 
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que se produce entre animales y humanos, cuestión que lamentablemente no es evidente para la 

mayoría de la sociedad. 

Por otra parte, somos testigos de la crisis de la democracia que se ha extendido a todos los continen-

tes. La democracia como modelo se encuentra sometida a prueba, por diversos cuestionamientos y 

razones como la inmigración, los discursos de odio, el mal uso de las tecnologías y redes sociales, 

como también la pérdida de confianza en las instituciones y la despolitización de los partidos políticos 

que son los guardianes de esta (Ziblatt y Levitski, 2019). 

Tanto la crisis sanitaria como la crisis de la democracia que nos asolan se relacionan con una crisis 

que avanza cada vez más rápido y que nos acompaña ya hace un buen tiempo: la crisis climática y 

ecológica que llegó para quedarse. De acuerdo con lo señalado por los expertos, para convivir con 

un cambio climático no peligroso es necesario que la temperatura pueda ser contenida en un au-

mento máximo de 1,5 grados al año 2030. Sin embargo, existen bajas o casi nulas posibilidades de 

lograr este cometido, dado el bajo compromiso de los países que son grandes emisores como Esta-

dos Unidos y China, que se niegan a reducirlas, por lo que las emisiones de gases de efecto inverna-

dero seguirán en aumento y el estrecho margen de 10 años para reducirlas comenzará a ser cada 

vez más lejano. 

En el caso de Chile, si bien no es un país emisor, ya que sus emisiones representan el 
0,25% de las emisiones totales del mundo, es un país altamente vulnerable al cambio cli-
mático, siendo necesario que se tomen medidas de adaptación y resiliencia, con el fin de 
afrontar los difíciles escenarios que representará la crisis climática y ecológica para el país. 

La democracia como modelo se encuentra sometida 
a prueba, por diversos cuestionamientos y razones 
como la inmigración, los discursos de odio, el mal 
uso de las tecnologías y redes sociales, como 
también la pérdida de confianza en las instituciones 
y la despolitización de los partidos políticos  
que son los guardianes de esta.
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En efecto, el país cumple con 7 de las 9 vulnerabilidades de la Convención Marco de la Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), dado que contamos con áreas costeras de baja altura, 

zonas áridas y semiáridas, zonas de bosques, propensión a los desastres naturales, sequía y desertifica-

ción, zonas urbanas con contaminación atmosférica y ecosistemas montañosos, lo que nos deja total-

mente expuestos a un cambio climático peligroso en caso de no poder contener el aumento de la tem-

peratura promedio en 1,5 grados (PNUMA, 2019). 

La adaptación y la resiliencia al cambio climático implicarán un enorme desafío para el Estado y la 

sociedad en su conjunto, debido a que se requiere con urgencia de una batería de políticas públicas que 

logren hacerse cargo del desafío que impone preparar al país para el difícil escenario al que se deberá 

enfrentar, sobre todo porque el marco legal imperante no facilita en absoluto dicha gestión, lo que 

hace que Chile en materia de adaptación y resiliencia tenga un bajo progreso, ya que permanentemen-

te los avances en la legislación ambiental requerida tienen como tope la actual Constitución. Un ejem-

plo evidente de aquello es el agua, ya que, al estar la propiedad de los derechos de aprovechamiento 

en rango constitucional, los cambios que se debieran implementar no se pueden realizar. 

Elementos para hacer frente a la crisis climática y ecológica

Para hacer frente a la crisis climática y ecológica en primer lugar se requiere de una democracia sana 

que permita resolver la crisis política y de confianza que vive el país. Es por ello por lo que es vital que 

el cambio constitucional avance, con el fin de oxigenar nuestra democracia, para que la sociedad en su 

conjunto pueda darse un nuevo contrato social en todo orden de cosas, pero en especial con el 

medioambiente y la naturaleza. 

En segundo lugar, se requiere cambiar nuestra relación con el medioambiente en la Constitu-
ción, ya que la garantía constitucional fijada en el artículo 19, número 8, que indica “El derecho 
a vivir en un medioambiente libre de contaminación [...]” (BCN, 2020) es insuficiente, pues se 
requiere de normas que definan la contaminación, cuestión que en pleno siglo XXI, el Estado 
chileno se encuentra todavía en la dictación de numerosas normas, lo que impide poder velar 
por la salud del medioambiente y de la sociedad de quienes habitan los territorios. 

En tercer lugar, se requiere eliminar la garantía constitucional del artículo 19, número 24, in-
ciso final, que es donde se asegura la propiedad de los derechos de aprovechamiento de las 
aguas: “Los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en 
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conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos” (BCN, 2020). Esta 

garantía impide que ante un escenario de escasez hídrica se pueda hacer una gestión adecuada para 

abordar los escenarios de cambio climático que se avizoran.

En cuarto lugar, se requiere desarmar el entramado legal de la Constitución de 1980 en donde 
se plantea un modelo económico que el país viene impulsando desde hace 40 años, basado en 
un presidencialismo extremo y en una propiedad privada fortalecida, lo que ha implicado un 
desarrollo basado en el extractivismo, de donde se desprende el Código de Aguas de 1980, la Ley de 

Servicios Eléctricos de 1982, la Ley de Concesiones Mineras de 1982 y el Código Minero de 1983. 

Papel del extractivismo

La estructura legal que da vida al modelo extractivista, si bien no fue la panacea en la dictadura, sí lo fue en 

la democracia, dado que todos los Gobiernos democráticos de la transición y postransición implementaron 

políticas sociales focalizadas basadas en políticas extractivas de recursos naturales (Svampa, 2017). 

De norte a sur los diversos territorios fueron despojados. En el norte la minería ha configurado las 

economías, contaminando vastas áreas y numerosas ciudades que deben convivir con la contamina-

ción generada tanto del aire por el MP 10 y MP 2.5, el agua y los suelos con arsénico y otros minerales, 

sumado a la gran cantidad de tierra que deben movilizar generando relaves y pasivos ambientales. 

A su vez la actividad minera es intensiva en el uso de la energía, lo que implicó generar zonas de 

sacrificio por la demanda de energía, la cual se creó a través de proyectos termoeléctricos, fomen-

tándose las zonas de sacrificio en las ciudades de Tocopilla, Mejillones y Huasco. En materia hídri-

ca en las regiones del norte es en donde el agua es utilizada en dicha industria tanto metálica como 

La adaptación y la resiliencia al cambio climático 
implicarán un enorme desafío para el Estado y la sociedad 
en su conjunto, debido a que se requiere con urgencia de 
una batería de políticas públicas que logren hacerse cargo 
del desafío que impone preparar al país para el difícil 
escenario al que se deberá enfrentar.
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no metálica, lo que ha supuesto que numerosos poblados dedicados a la agricultura hayan desa-

parecido o estén resistiendo a la desaparición (Larraín y Poo, 2010). 

En la zona centro, el modelo también hizo lo suyo: se desarrollaron numerosos proyectos hi-

droeléctricos, agricultura de gran escala para la exportación, la que es intensiva en el uso del agua 

y el uso de agroquímicos que contaminan las aguas, y el sector forestal ha intensificado la escasez 

de agua, debido a las especies exóticas no adecuadas para nuestros ecosistemas. Por su parte, en 

la zona sur el modelo se sigue replicando intensificado con megaproyectos hidroeléctricos, planta-

ciones de monocultivos, salmonicultura y minería de carbón. 

El modelo extractivista hizo gala de su ineficiencia en torno a la pandemia, debido a que Chile tiene 

una economía basada en la exportación de materias primas, la que, si bien genera altos niveles de 

riqueza sin mayor transformación, deja la contaminación y los pasivos ambientales en los territo-

rios, y tampoco promueve el desarrollo de otras áreas estratégicas que puedan transformar la 

economía y llevarnos a un desarrollo compatible con la naturaleza. 

El modelo extractivo no es viable en la crisis climática y ecológica, ya que la contamina-
ción se encuentra a la orden del día y la institucionalidad ambiental no alcanza a ser ga-
rante de la salud de nuestros ecosistemas a causa de las bajas exigencias ambientales, a 
la falta de una fiscalización exhaustiva, como también a la permisiva evaluación ambien-
tal que no incorpora al cambio climático como variable que tener en cuenta, lo que implica 
que al no tener a la vista dicho escenario, los proyectos de inversión se están evaluando a 
ciegas.

Muchas leyes en materia medioambiental han sido suavizadas por las presiones de los distintos 

sectores productivos, lo que ha impedido que se pueda avanzar de forma expedita a la hora de 

hacernos cargo de la realidad y cargas ambientales que han debido soportar por décadas los terri-

torios, su gente y los ecosistemas. 

Algunas propuestas para una nueva Constitución 

Una nueva Constitución, si bien no es una varita mágica que vendrá a solucionar los problemas que 

genera el actual modelo de desarrollo y los que vendrán con la crisis climática y ecológica, sí es el 

comienzo de un camino que permita valorar la naturaleza, no desde una visión antropocéntrica, sino 
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desde un equilibrio y reconociendo los límites que tiene el crecimiento. Para ello se requiere que abor-

demos nuestro Estado desde lo plurinacional, con el fin de integrar la cosmovisión de los pueblos in-

dígenas que han sido a nivel mundial los protectores del 80% de la biodiversidad del planeta. 

Se requiere reconocer la naturaleza como sujeto de derechos, como principio ético de nuestro vínculo 

con ella. Se debe incluir lo intergeneracional y la descentralización de nuestra visión del Estado, lo 

primero porque debemos proteger y resguardar nuestra naturaleza para las futuras generaciones, y lo 

segundo porque se debe priorizar fijar una relación de los territorios de acuerdo con las características 

naturales de las propias regiones y sus particulares ecosistemas. 

Hay que garantizar el poder vivir en un medioambiente sano que permita a las comunidades 
desarrollarse y respetar la vocación de los territorios, como también se debiera garantizar 
el derecho al agua, tanto para el consumo humano como para los ecosistemas, cuestión que 
con la actual Constitución y el modelo propietarista del agua no se ha podido concretar. 

Generar una Constitución en democracia es un gran hito que nos permitirá profundizar en justicia, 

participación y democracia ambiental que tanto se clama por las personas que durante décadas han 

debido soportar las cargas ambientales del modelo, lo que incluso han pagado con su salud y vida. 

Por último, el modelo de desarrollo extractivo que se desprende de la actual Constitución es un modelo 

que no permite generar un nuevo pacto social que se haga cargo de los desafíos que nos presenta la 

crisis climática y ecológica que nos azotará. Es por ello por lo que esta oportunidad es única, porque 
es el medioambiente el que sostiene nuestro bienestar y calidad de vida, por lo cual tener una 
relación equilibrada con la naturaleza nos permitirá hacernos cargo de una crisis de mayor 
envergadura que la pandemia a la cual asistimos hoy; cuestión que es esencial, ya que está en 
riesgo la vida de los ecosistemas que nos proveen la posibilidad de nuestra propia existencia. 

Se requiere que abordemos nuestro Estado desde  
lo plurinacional, con el fin de integrar la cosmovisión  
de los pueblos indígenas que han sido a nivel mundial 
los protectores del 80% de la biodiversidad  
del planeta.
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La transición de Chile hacia la transformación productiva renovable

El cambio climático y la pobreza global son dos lados de una misma moneda. Ambos desafíos 

tienen que ser abordados de forma simultánea. Si fallamos en uno, fallamos el otro. Esto es lo que 

dice Nicole Stern, ex economista jefe del Banco Mundial, con respecto a la importancia de abordar 

el cambio climático en nuestra intención de superar la pobreza. Esta década tenemos que bajar 

nuestras emisiones a la mitad. Y deberíamos lograr una descarbonización neta hacia 2050. Este 

último año 2020 las emisiones globales bajaron en torno a un 7%, pero fue fruto de una pandemia. 

Lo que tenemos que lograr es que esta reducción de emisiones sea permanente, brindando bienes-

tar a las personas. Si miramos los compromisos del año 2019, gran parte de lo que los países se 
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habían comprometido a realizar para mitigar el cambio climático era insuficiente para cumplir las 

metas de París. Este último año, los compromisos nuevos de Estados Unidos, China, la Comunidad 

Europea y Chile iniciaron un camino que hacía pensar que la meta de descarbonización era nueva-

mente posible. En este contexto, estamos en una región donde hay una crisis social, sanitaria y 

climática y para poder salir de ella podemos mirar de forma integral las soluciones que requeri-

mos. Se debe construir un puente a un mundo mejor. A un mundo más sustentable e inclusivo y 

resiliente. Algunos quisieran volver a una normalidad, pero sería miope por parte nuestra querer 

replicar las inequidades de ese modelo antiguo. Tenemos que contribuir a una nueva normalidad 

más sustentable, más inclusiva, más resiliente. El cambio climático afecta a Chile de manera des-

proporcionada en comparación con otros países. En el año 2021, el índice de riesgo climático mos-

tró que Chile fue el octavo país que más porcentaje de su crecimiento económico perdió, fruto de 

problemas climáticos, y hacia mediados de siglo este número puede llegar a ser un 27% del PIB. La 

buena noticia es que abordar el cambio climático tiene más beneficios que costos y podríamos lo-

grar cerca de 26 trillones de dólares de beneficios netos en 2030, creando más empleo inclusivo 

femenino, menos contaminación y mayor crecimiento económico. Históricamente, hemos ignorado 

los beneficios de la adaptación climática, no hemos hecho suficiente para poder abordar el tema 

con urgencia. El año 2019, la Comisión Global de Adaptación llevó a cabo un estudio llamado 

Adáptate, en donde mostró por primera vez que invertir en resiliencia climática tenía muchos más 

beneficios que costos. Invertir en un sistema de alerta temprana tenía cerca de 10 veces más be-

neficios que costos. Tener infraestructura resiliente supone 4 veces más beneficios que costos, 

invertir en agricultura adaptada al clima 5 veces más beneficios que costos, proteger ecosistemas 

costeros 6 veces más beneficios que costos, todo esto ofreciendo una mirada de que invertir en 

resiliencia es invertir en cuidar los avances del desarrollo de los países y una lucha frontal contra 

la inequidad. El año pasado hubo un estudio de Waldron de la Universidad de Cambridge en el que 

se mostró también que la conservación ecológica traía mucho más beneficios que costos, en donde 

tener parques marinos, parques nacionales, paradójicamente podía atraer más pesca, agricultura, acti-

vidad forestal y turismo hacia el futuro. Cuando miramos nuestros desafíos locales tenemos tensiones. 

En Chile se tramita una ley de glaciares en la que el sector productivo indica que esto podría traer 

pérdida de empleos y crecimiento económico. Sin embargo, se ignora que los glaciares aportan una 

gran cantidad de agua en tiempo de sequía, aportando cerca de un 73% del caudal del río, como el 

Aconcagua. Asimismo, el río Maipo proviene en un 70% de glaciares en sequía. Cuando queremos 

ponderar las actividades económicas, olvidamos que los glaciares entregan cerca de 18% del PIB 

equivalente en servicios de sistémicos por el agua que entregan oportunamente de forma gratuita. 

Lo único que piden a cambio es no destruirlos.
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¿Debemos cuestionar entonces si la conservación ecológica es un problema para el desarrollo? Es 

cosa de mirar la frontera entre Haití y República Dominicana. Un país que ha deforestado y ha perdido 

su capital natural. El otro ha conservado con mayor fuerza su biodiversidad. Un país pobre, expuesto 

permanentemente a desastres naturales fruto de la erosión. Otro país es más rico, tiene una industria 

turística más potente y el patrimonio natural que tiene es parte de sus activos hacia el desarrollo fu-

turo. La pérdida de biodiversidad preocupa al mundo económico. La empresa reaseguradora Suiza 

Swiss Re sacó un estudio del año pasado que indicaba que un quinto de los países del mundo tienen 

ecosistemas que están al borde del colapso. Esto se da en el contexto de una pandemia en donde el 

mal equilibrio del ser humano con la naturaleza quedó manifiesto. Si tomáramos una muestra aleato-

ria de los mamíferos del mundo, nos encontraríamos con que el 96% de estos son ganado o seres 

humanos. Si tomáramos una muestra de las aves del mundo, nos encontraríamos con que el 70% de 

las aves son de corral y solamente el 30% vive de forma libre. La pérdida de biodiversidad ha he-
cho que seamos vulnerables a pandemias como la del COVID-19.

Para recuperarnos de esta crisis y la climática que se avecina, tenemos que pensar en una recupera-

ción resiliente que aborde la inequidad. Esta pandemia ha llevado a la pobreza extrema a 48 millones 

de personas y el cambio climático sumará 5 millones más, de acuerdo con el Banco Mundial. Tene-

mos que mejorar el acceso a servicios, aumentar la base tributaria y la protección social. Invertir en 

infraestructura resiliente es fundamental para nuestro futuro. Invertir de 3 a 13.000 millones de dó-

lares al año traerá beneficios netos de unos 700.000 millones de dólares. El solo hecho de invertir un 

3% más en inspectora convencional puede hacer de las obras algo resiliente. Solo Chile y México 

tienen compromisos de inversión en infraestructura en el contexto de una recuperación económica. 

En el caso de Chile hay un compromiso de que el 30% de la inversión en reactivación sea para fines 

climáticos. En esta recuperación debemos regular el sector financiero para movilizar el financiamien-

to privado hacia la resiliencia. Chile, a través de la Comisión de Mercados Financieros, está exigiendo 

a las empresas declarar sus riesgos climáticos de cara al futuro. Debemos reconocer que Latinoamé-

rica tiene un patrimonio natural de infraestructura verde, que es fundamental reconocer y cuidar. 

Tenemos que contribuir a una nueva normalidad más 
sustentable, más inclusiva, más resiliente.
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Esta infraestructura brinda servicios hacia la resiliencia, reemplazarla en infraestructura gris sería 

mucho más caro que simplemente conservar este patrimonio natural. Cada inversión pública que se 

lleve a cabo en Latinoamérica debe contribuir a abordar la resiliencia de manera estructural. Con cada 

camino que se construye, cada embalse que se emplace, cada obra de riego, debemos preguntarnos 

si está contribuyendo a una mayor resiliencia sistémica.

En el caso de Chile, la evidencia muestra que la meta de descarbonización va a traer un shock de 

inversión que aparejará una rebaja de costos de transporte y energía para toda la economía del 

país. Esto, de acuerdo con un estudio del Banco Mundial, brindará al país un crecimiento incre-

mental del 4,4% en 2050. ¿Entonces, estamos ante una decisión? Optamos por el camino conven-

cional que traerá una pérdida de crecimiento económico en torno al 27% adicional. O tomamos un 

camino hacia la descarbonización, que traerá más crecimiento y menos pérdidas. Ya Chile, en la 

última década, fue el país de mayor inversión per cápita en renovables del mundo. Y este año 

terminará de aplicar la misma capacidad instalada de renovables no convencionales que había 

dispuesto la década pasada, completa. Desde hace varios años, en Chile, instalar energía renova-

ble del sol y el viento es más barato que generar energía nueva a base de fósiles. Continuar ope-

rando una central a carbón es más caro que construir una central eólica o solar en Chile. La reba-

ja de costos de almacenamiento en baterías va a traer una revolución en energías renovables 

24-7, pero al mismo tiempo estamos viendo esa revolución desplegarse en el transporte público 

eléctrico de Santiago. El futuro de Chile será electrificado y podrá traer beneficios importantes a 

la calidad del aire de las ciudades.

Hay una última historia muy interesante y que debemos contemplar. Para implementar las metas 

del Acuerdo de París se requiere una gran cantidad de tecnologías limpias, las que se fabricarán 

a partir de una demanda mayor de minerales. El cobre se duplicará en su demanda solamente por 

las tecnologías limpias que requerimos construir e implementar. Pero este cobre deberá ser ver-

de. Dos tercios de la huella de carbono del cobre, los 3 kg de CO2 que se emiten por kilo de cobre, 

vienen de la electricidad y serán inevitablemente limpias. Tenemos un desafío, sin embargo, en el 

transporte y consumo de diésel para el cobre. Para ello, podemos usar hidrógeno verde. En las 

próximas décadas, la demanda de diésel y petróleo de la minería será abastecida de forma parcial 

por el hidrógeno verde del país, el que aumentará su producción hacia un mercado total en torno 

a 33.000 millones de dólares al año, equivalente a lo que contribuye la minería al PIB hoy. El po-

tencial que tiene este combustible limpio para el futuro de Chile está solamente limitado por 

nuestros sueños. 
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Lo que describimos aquí no es solo una temática ambiental, sino que tiene que ver con el desarrollo 

futuro del país. Los Ministerios de Hacienda deben hacerse cargo de este riesgo y contribuir a capita-

lizar en la oportunidad. Si están interesados en el crecimiento futuro del país, entonces les debe inte-

resar la transición socioecológica del país. Debemos dejar de ser espectadores de nuestro futuro y 

tomar las decisiones que permitan transformar nuestra economía en una que exporte las tecnologías 

limpias que requiere el mundo para evitar el cambio climático. 

CONCLUSIONES DE LA SESIÓN 

Anabelén Casares Marcos 
Catedrática de Derecho Administrativo,  
Universidad de León, España

1. Inaugura la mesa D. Ricardo Celis, diputado y presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Recur-

sos Naturales de la Cámara de Diputadas y Diputados. 

Señala la trascendencia, a tal efecto, del tema a abordar en esta mesa. No en vano, la construcción 

de una política sustentable habrá de contribuir no solo a preservar el medioambiente, sino a poten-

ciar los Estados, mejorando la inclusión, la cohesión social y la calidad de vida de sus habitantes.

Puso de manifiesto la pertinencia del debate precisamente en el proceso constituyente chileno, 

habida cuenta de su innovación desde la perspectiva social, en particular, a causa de su preocupa-

ción por lograr una mayor participación ciudadana y atender debidamente a las perspectivas de 

género y de reflexión desde la mirada de los pueblos indígenas. Son fundamentalmente cuatro los 

ejes sobre los que hace pivotar su intervención y que, a su juicio, pondrían de relieve la importancia 

de los temas a abordar en esta mesa, dedicada al desarrollo y la sustentabilidad. En primer lugar, 

lo que atañe al avance de la política energética chilena y a su incorporación de fuentes renovables 

de energía. En segundo lugar, el problema planteado por la escasez de recursos hídricos y la nece-

sidad de asegurar su correcta utilización ante la pertinaz sequía que azota al país desde hace más 
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de una década. En tercer lugar, la conflictividad social planteada por las denominadas “zonas de 

sacrificio”, donde la contaminación ambiental resulta tan elevada que afecta, sin duda, a la calidad 

de vida de los allí residentes. Y, por último, en cuarto lugar, el desafío planteado por la contamina-

ción atmosférica, en la que inciden de manera primordial las causas adversas derivadas de las 

actividades de transporte, industria y calefacción.

2. La charla corre a cargo de dos panelistas europeos y dos chilenos, actúa como moderador D. Boris 

Antonio Lopicich Catalán, investigador del Departamento de Servicios Legislativos y Jurisprudencia-

les de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. Participan como expertos europeos D. Fernando 

López Ramón, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza (España), cuya 

exposición gira, en lo sustancial, en torno al “Desarrollo sostenible, principios ambientales y régimen 

de apropiación de los bienes”, y D.a Kerstin Krellenberg, profesora del Departamento de Geografía e 

Investigación Regional y directora del Grupo de Estudios Urbanos de la Universidad de Viena (Aus-

tria), quien diserta sobre el “Desarrollo urbano sostenible, un modelo de importancia”.

Intervienen como expertos chilenos D.a Pamela Poo Cifuentes, licenciada en Ciencias Políticas de 

la Universidad de Concepción, Magíster en Sociología de la Universidad ARCIS y directora de Inci-

dencia y Políticas Públicas de la Fundación Chile Sustentable, que aborda la “Crisis climática y 

ecológica: un abordaje en la nueva Constitución”, y D. Marcelo Mena-Carrasco, ingeniero civil bio-

químico de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y PhD en Ingeniería Ambiental de la 

Universidad de Iowa, así como ex ministro de Medio Ambiente, que parlamenta acerca de la “Tran-

sición de Chile hacia la transformación productiva renovable”.

La primera ronda de preguntas a los panelistas se abre planteando a los participantes europeos la 

siguiente cuestión: “Tras valorar la compleja evolución de la denominada sustentabilidad describa, 

del modo más breve posible, qué coordenadas esenciales resultan irrenunciables, en su opinión, en 

un texto constitucional para garantizar su materialización, indicando las áreas de mejora y/o posi-

bles cambios a introducir en su ordenamiento constitucional respectivo (España/Alemania)”.

D. Fernando López Ramón toma como punto de partida la asunción del principio de desarrollo 

sostenible como expresión sintética del conjunto de los derechos y principios ambientales y propo-

ne debatir acerca de la posibilidad de que la Constitución chilena pudiera incorporar un nuevo 

modelo de Estado social y sostenible o ecológico de derecho. A la incorporación liberal de la bur-

guesía y social de los trabajadores, el nuevo Estado ecológico, sostenible o ambiental permitiría 
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incorporar ahora al resto de los que se consideran excluidos para avanzar en la senda de una mayor 

cohesión social. A tal fin relata el progreso del derecho y de la legislación ambiental de la Unión 

Europea, en concreto, de los derechos al medioambiente y de los principios ambientales, recordan-

do que es una rama jurídica de resultado. A estos efectos propone como modelo sólido en la bús-

queda de una protección ambiental más eficaz el de la Carta Constitucional del Medioambiente 

aprobada en Francia en 2005.

En todo caso, llama la atención sobre dos principios clave y de más reciente cuño. Por un lado, el 

principio de transversalidad en tanto la protección ambiental ha de vertebrar todas las políticas 

públicas, sin limitarse, de forma más reducida, a un enfoque meramente sectorial. Por otro lado, el 

principio de no regresión ambiental, de forma que los progresos no admitan retrocesos. 

D.ª Kerstin Krellenberg profundiza, por su parte, en el tema y reflexiona acerca de cómo se inserta el 

proceso chileno en el debate ambiental internacional en relación con la perspectiva urbana. Afirma 

la necesidad de cambios y transformaciones rápidas en nuestro modo de vida y sociedades contem-

poráneas ante los importantes impactos actuales derivados, entre otras cuestiones, del cambio cli-

mático, demográfico y digital. De ahí la necesidad de integración de perspectivas, de una visión con-

junta, a fin de avanzar hacia una mayor sostenibilidad y cohesión social. Reivindica, en tal sentido, el 

enfoque normativo y la vocación holística de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que enuncia la 

Agenda 2030 y que tienen, todos ellos, su traducción y repercusiones en el ámbito urbano.

Por lo demás, subraya cómo el debate se ha abierto paso alcanzando ya la sostenibilidad al enun-

ciado de algunos de los textos constitucionales más recientes pero planteándose, asimismo, la 

conveniencia de la reforma para su incorporación a otros textos constitucionales ya vigentes, así, 

por ejemplo, en relación con el ordenamiento alemán. 

A los panelistas chilenos se les pide, en cambio, que identifiquen aquellos elementos que conside-

ran especialmente relevantes para el proceso chileno en correspondencia con el reconocimiento 

de los derechos de la naturaleza y el buen vivir para la promoción de un desarrollo sustentable, 

tomando en cuenta la experiencia de otros países latinoamericanos.

D.a Pamela Poo Cifuentes reivindica el espacio que abre el proceso constituyente para abordar los 

problemas planteados por la crisis climática y ecológica y establecer medidas que posibiliten polí-

ticas públicas eficaces en la vertiente de la adaptación ante la vulnerabilidad chilena al cambio 
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climático. Reivindica la necesidad de que la nueva Constitución abandone la visión antropocéntrica 

de la actualmente vigente y su concepción de la naturaleza en tanto recurso exclusivamente eco-

nómico.

Defiende, además, la adopción por el nuevo texto constitucional de una lógica de justicia, democracia 

y participación ambiental, para abandonar el centralismo actualmente imperante a favor de una des-

centralización territorial real y de una plurinacionalidad que tome en consideración la propia realidad 

de la gestión de recursos naturales por las comunidades indígenas. A ello suma otras cuestiones 

constitucionales que entiende asimismo claves como, por ejemplo, el reconocimiento del principio de 

no regresión ambiental o del derecho humano al agua, la necesidad de una transformación socioeco-

lógica en temas como la incorporación del enfoque de género o de consideración de los residentes en 

las denominadas zonas de sacrificio para favorecer una mayor justicia ambiental. A tal efecto entien-

de que la Constitución debe poner los cimientos para hacer frente a los retos de adaptación plantea-

dos a Chile por el horizonte de la sostenibilidad a la vista del año 2030.

D. Marcelo Mena-Carrasco destaca por su parte el antropocentrismo e individualismo de la concep-

ción actual, que nos ha sumido no solo en una grave crisis ecológica y climática, sino en una pérdida 

de biodiversidad sin precedentes. La ciudadanía ha tomado conciencia de la importancia del tema, 

como así se ha traducido, por lo demás, en las propuestas de los convencionales constituyentes. De 

ahí que exprese su esperanza de que pueda aprobarse en Chile una Constitución verde.

Considera asimismo esencial la descentralización en la toma de decisiones, la participación ciuda-

dana y, en particular, los aspectos tributarios vinculados a la financiación y recaudación de recur-

sos económicos vinculados a impactos ambientales.

3. La segunda ronda de la charla plantea preguntas diversas, si bien interrelacionadas, a los dos exper-

tos europeos. Y así, se pide a D. Fernando López Ramón que a partir de la valoración de las ventajas 

e inconvenientes del modelo por el que ha optado su país y de sus áreas de mejora, indique posibles 

cambios que introducir en su ordenamiento respectivo en relación con el derecho de propiedad de los 

bienes o recursos naturales, en especial de aquellos que cabe calificar de comunes o públicos por su 

necesaria afectación y subordinación al interés general.

El ponente parte del discurso de D. Marcelo Mena-Carrasco para subrayar, precisamente, la esen-

cialidad de esta cuestión. Afirma que no cabe una Constitución moderna que no establezca 
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precisamente el fundamento y las líneas maestras del régimen general de apropiación de los bie-

nes, cuestión que antes quedaba relegada a los Códigos Civiles. Conviene aclararlo en la Constitu-

ción, evitando categorías evanescentes sin consecuencias jurídicas como, por ejemplo, la de bienes 

nacionales, para aclarar, en cambio, la situación y el régimen de apropiación de los bienes, en par-

ticular, de los colectivos, justificando la excepcionalidad que pudieran suponer en su caso los bie-

nes demaniales.

A su juicio son cuatro las categorías de bienes que debiera recoger la Constitución:

 ◗ El patrimonio común de la humanidad, objeto de regulación internacional y que, de algún modo, 

debiera contar con una adhesión expresa a esa idea que se va abriendo paso en el derecho pú-

blico internacional al respecto.

 ◗ Los bienes de dominio público, es decir, los que son titularidad de entes públicos, no solo del 

Estado, sino también de los entes descentralizados. En esta categoría habrá de incluirse el de-

manio público natural, esto es, agua, costas y minas, y el artificial, infraestructuras, obras pú-

blicas, etc., habilitando concesiones temporales al efecto.

 ◗ Los bienes colectivos de comunidades indígenas o aprovechamientos colectivos, por ejemplo, de 

agua.

 ◗ Los bienes de propiedad privada, delimitando su contenido la propia función social de la propie-

dad, no como una limitación externa sino como una auténtica justificación de la propiedad, ha-

bilitando que el legislador pueda definir el régimen aplicable a los grandes tipos de propiedad, 

en particular, agraria, forestal y urbana, e identificar otros ámbitos donde ciertas limitaciones 

puedan imponerse sobre la propia voluntad de su titular privado, señaladamente, el patrimonio 

cultural o natural.

A la vista del fenómeno creciente de urbanización y de las actuales tendencias demográficas, así 

como de la valoración de las ventajas e inconvenientes de la experiencia de su respectivo país, se 

interroga a D.ª Kerstin Krellenberg acerca de qué factores debiera tomar en consideración, a su 

juicio, un ordenamiento constitucional moderno para trasladar adecuadamente las exigencias de la 

sostenibilidad a núcleos urbanos en rápida expansión, con una demanda de consunción desbocada 

y, por ende, riesgo de minoración de su cohesión socioeconómica.
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La ponente subraya el papel fundamental de las ciudades en el plano ambiental y sostiene que la 

única oportunidad de cambiar realmente nuestra vida, nuestro modo de pensar e interaccionar con 

la naturaleza en el futuro parte, necesariamente, de dar participación a todos los actores que con-

viven y coexisten en la ciudad. Señala así, como tema esencial, el de la descarbonización y los 

nuevos marcos que van surgiendo, por ejemplo, el Green Deal, que pretenden llevarnos más allá 

del marco actual basado en el consumo de combustibles fósiles. La transformación necesaria ha 

de incluir a todos los afectados para poder construir ese nuevo modelo de ciudad compacta, social-

mente mixta y descarbonizada. Manifiesta la necesidad de intercambiar experiencias al respecto 

entre Europa y América Latina y destaca, en particular, cómo impacta sobre la desigualdad social 

el cambio climático y cómo afecta a cualquier estrategia que se quiera adoptar al efecto la distinta 

capacidad económica y nivel educativo de los ciudadanos afectados.

Por su parte, los panelistas chilenos disertan sobre cómo debería articularse en la nueva Cons-

titución, en su opinión, el derecho de propiedad de los bienes o recursos naturales, en especial, 

el problema del agua, para compatibilizar adecuadamente la necesidad de utilización racional de 

los recursos naturales con el progreso en la calidad de vida y, simultáneamente, una mayor in-

tegración social y económica ante el desafío urbano del siglo XXI. 

D.ª Pamela Poo Cifuentes subraya cómo se debe abordar en la Constitución la lógica de los bienes co-

munes, entre los que incluye de forma muy destacada el agua. Afirma que la nueva Constitución debie-

ra reconocer al respecto el derecho humano al agua, establecer el cuidado de las cuencas e incluir las 

soluciones fundadas en el respeto a la naturaleza y políticas públicas orientadas a la satisfacción de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, si bien sostiene que la calificación como pública 

o privada de los bienes marca de alguna forma su visión para incluirlos en una lógica estatal o privada. 

Sostiene que los bienes comunes no pueden ser única o propiamente públicos, sino que representan 

una mezcla entre aspectos públicos y privados y que ambos deben tomarse en consideración para dife-

renciar estos aspectos en cuanto los bienes comunes no están en ninguna de las dos lógicas, ni dinero 

ni poder, debiendo garantizarse el acceso a los mismos de forma que si esta se impide de algún modo 

se estaría expropiando al pueblo de ese bien común. Resalta que confluyen en ciertos elementos lógi-

cas que no son propiamente privadas o estatales, reivindicando que se pueda adoptar una visión des-

centralizada al respecto.

D. Marcelo Mena-Carrasco parte, asimismo, del problema de la gestión hídrica para apuntar, en 

tal sentido, los diversos retos a los que se enfrenta el constituyente chileno. Así, reivindica la 
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necesidad de sancionar un nuevo derecho de acceso del ser humano al agua para llevar a cabo a 

partir de ahí un proceso transparente y competitivo de asignación del recurso. 

Sostiene, además, la necesidad de establecer en la nueva Constitución el principio de equidad in-

tergeneracional, interesante en la práctica en cuanto limitaría las posibilidades de los poderes 

públicos. De legislar y articular políticas en el campo más amplio de lo posible habrían de pasar al 

de lo necesario, como forma de resguardar aquel principio y los derechos en juego.

Enlazando con la exposición de los panelistas europeos, defiende la necesidad de mayor gasto 

social y de avanzar de forma gradual a un sistema de mayor protección social como vía para solu-

cionar las inequidades existentes, en tanto entiende que no cabe progresar en la senda de un Esta-

do más ambiental, más sustentable, más resiliente si no se solucionan o al menos minoran las in-

equidades actualmente existentes.

Por último, reclama la consagración constitucional de un principio de justicia ambiental para que 

no se sacrifiquen ambientalmente zonas concretas cargando de forma desproporcionada a una 

parte de la población. Con ello no solo se garantizaría una mayor equidad y justicia ambiental, sino 

que se avanzaría en el uso más racional de los recursos naturales.

4. El debate posterior fue amplio y rico. Cabe apuntar, tan solo, algunas ideas:

a) Se subraya la necesidad de reflexionar sobre otros modelos de crecimiento económico más acor-

des con la sostenibilidad, como los de economía circular, dejando en todo caso al margen de la 

Constitución cláusulas o referencias a posibles modelos de decrecimiento.

D.a Pamela Poo Cifuentes coincide en esta visión con D. Fernando López Ramón recordando, 

en particular, que la naturaleza tiene límites y, precisamente por ello, existen límites al cre-

cimiento. De ahí que ciertas pautas constitucionales se erijan, a su juicio, en guías claras de 

lo que podrá desarrollarse después sobre el territorio. En este sentido destaca, por ejemplo, 

la trascendencia de la constitucionalización del principio de no regresión ambiental. D. Fer-

nando López Ramón puntualiza al efecto la comprensión pacíficamente admitida de lo que se 

entiende por “límites al crecimiento”, en cuanto se plantea desde una perspectiva en realidad 

demográfica, con todas las dificultades que ello plantea desde una perspectiva de derechos 

humanos.
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b) Se reflexiona sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas 

y su alcance transversal.

c) D. Fernando López Ramón precisa, a instancias del público, su propuesta de Estado ecológico 

y social de derecho. La idea es sumar a las garantías individuales y al tema de los derechos 

sociales y servicios públicos, en tanto elementos de protección, los nuevos derechos ambien-

tales. 

A su juicio implica incluir en la Constitución, para hacerlo realidad, un derecho al medioambien-

te, si bien concediéndole una acción. No se trata tanto de incluir detalle en el texto constitucio-

nal como de posibilitar su desarrollo a través de las reclamaciones ciudadanas y de la aplica-

ción judicial de su contenido.

Por otra parte, resultaría muy oportuno incluir principios de actuación y objetivos vinculantes 

que alcanzar, proponiendo partir de los que aparecen en el Tratado de Funcionamiento de la 

Unión Europea, a los que cabría sumar los principios de no regresión ambiental y de transver-

salidad o integración.

d) Se sustancia un debate interesante a cuenta de la intervención anterior de D.ª Pamela Poo y su 

concepción de los bienes comunes. D. Fernando López Ramón precisa que se trata de una concep-

ción bien explicitada pero meramente económica, que no implica por sí misma un régimen jurídico 

de protección y defensa. Recuerda al efecto que por calificar a un bien como público en la Consti-

tución no derivan consecuencias, es preciso reconocer ciertos elementos, establecer su régimen, 

regular y precisar en la Constitución aquello que se considera más adecuado. Se muestra crítico 

en este sentido con la concepción económica que busca penetrar el mundo jurídico con escaso 

éxito, en tanto que hay que identificar quién toma las decisiones, quién asigna el régimen de uso y 

quién recupera el bien en caso de captación del mismo. Todos son elementos que pueden ser 

precisados y regulados, pero es necesario que el marco constitucional se asiente sobre funda-

mentos jurídicos sólidos y no sobre conceptos evanescentes que no suponen en sí mismos conse-

cuencias jurídicas claras. 

Interviene en sentido similar D.ª Kerstin Krellenberg para precisar que la pandemia nos ha de-

mostrado la necesidad de adaptación, de rápida y profunda transformación de los sistemas y 

modelos vigentes, propiciando la participación de todos al efecto.
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e) D.ª Kerstin Krellenberg cierra el debate con una breve reflexión sobre la posible constitucionaliza-

ción del derecho a la ciudad y el movimiento demográfico hacia las zonas urbanas, disertando, en 

concreto, sobre las tendencias apreciables en Latinoamérica y, en particular, en Chile. Concluye 

la dificultad de mostrarse claramente a favor o en contra del reconocimiento constitucional del 

derecho, destacando especialmente la necesidad de articular mecanismos participativos que per-

mitan vislumbrar la ciudad como la solución y no como el enemigo o la causa de la problemática 

socioambiental existente.

5. En suma, las brillantes intervenciones de los panelistas permiten constatar cómo las indiscutibles 

consecuencias apreciables en el orden internacional a raíz de la vigencia de un modelo insostenible 

en muchas de sus vertientes ha venido a suponer un auténtico aldabonazo global, abriendo un deba-

te, a menudo incómodo, sobre la necesidad de afrontar reformas de calado a medio y largo plazo que 

cuestionen, e incluso sustituyan, varios de los cimientos mismos de nuestras sociedades actuales.

Cabe recordar cómo el derecho ambiental se ha percibido tradicionalmente como limitador de la 

actividad económica y, por tanto, del desarrollo social. Las nuevas concepciones de la sostenibili-

dad defienden, en cambio, su contribución activa y decisiva al logro de un desarrollo económico 

más equilibrado, especializado, respetuoso con el ambiente y promotor de una mayor cohesión 

social. Su logro implica equilibrar facetas, valores, vertientes y perspectivas, señaladamente, am-

biental, económica y social, llamadas tanto a coexistir en mera yuxtaposición como a convivir, re-

troalimentarse e impulsarse mutuamente.

De ahí el indudable interés del debate para el proceso constitucional chileno, que no solo supone 

un alto en el camino para reflexionar acerca de cómo se quiere articular la arquitectura del futuro 

sino que, además, desde la perspectiva concreta de la sustentabilidad, tiene mucho que aportar 

dado que es precisamente en el ámbito del derecho constitucional donde más se han desarrollado 

los instrumentos, mecanismos y garantías que permiten ponderar derechos en conflicto, valorando 

las circunstancias casuísticas a la luz de los derechos constitucionalizados para decidir cuál debe 

ceder y ser objeto de limitación en cada caso.

6. El cierre de la mesa corre a cargo del moderador de la mesa, que enfatiza el importante desafío 

abordado durante la sesión, confiando en que el debate sustanciado y las conclusiones alcanzadas 

puedan servir para iluminar a los constituyentes chilenos en su redacción de un texto constitucional 

de la más alta calidad.
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8.2. DERECHOS VINCULADOS AL DESARROLLO ECONÓMICO 
SUSTENTABLE96

INAUGURACIÓN

Sebastián Álvarez 
Diputado. Miembro de las Comisiones de Medio Ambiente  
y Recursos Naturales; Recursos Hídricos y Desertificación; Emergencia, 
Desastres y Bomberos de la Cámara de Diputadas y Diputados de Chile

La problemática medioambiental no es reciente, pero su conocimiento ha ido en aumento también por 

el cambio en las formas de relacionarnos y el acceso a la información que cada día es más transversal, 

lo que permite visibilizar las fuertes tensiones sociales en los territorios y el cómo están afectando a 

la calidad de vida de las personas.

El cambio climático, la mala utilización de los recursos naturales, el impacto en la calidad del aire, la 

contaminación individual y empresarial, la creciente escasez hídrica y la posibilidad de enfermedades, 

entre otros, son elementos que nos deben conducir a la construcción de una política sustentable y que 

vea en la preservación medioambiental una posibilidad de desarrollo para potenciar los Estados y así 

mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

Haciendo un resumido desglose de parte de la institucionalidad chilena en esta materia y en conside-

ración de la amplia situación medioambiental que considera el sin fin de particularidades locales en el 

país, me quiero remitir en esta intervención a mencionar cuatro elementos centrales para la situación 

de Chile y sus instituciones: primero, lo que converge al avance en su política energética; segundo, los 

problemas relacionados con el aumento de la escasez hídrica y la correcta utilización del agua; terce-

ro, visibilizar la conflictividad social producto de las “zonas de sacrificio”; y cuarto, las implicaciones de 

la contaminación en el aire.

96. Vídeo de la sesión: https://youtu.be/kFch3_iSEow

https://youtu.be/kFch3_iSEow


Ciclo de Diálogos

391

Visibilizar estos cuatro elementos puede ser clave para orientar la discusión sobre los derechos para 

construir una política sustentable en el contexto de la Convención Constituyente y la discusión pública 

nacional.

1. Política energética

 ◗ En lo referente a materia energética, Chile ha dispuesto una política renovable que ha sido más 

bien efectiva, proyectando una visión de futuro con metas que se han ido superando transversal e 

indefinidamente con los Gobiernos de turno, con un plan orientado a 2050. Existe una participación 

en distintos espacios de diálogo con objetivos para avanzar hacia un proceso de transición energé-

tica que se ve reflejado en la incorporación de centrales renovables frente a la salida cada vez más 

inminente de las centrales a carbón, entre otros.

2. Recursos hídricos y manejo del agua

 ◗ En cuanto a la situación hídrica, pese a que logramos por primera vez consolidar una institución 

capaz de entender la importancia real del uso y protección del agua —la Subsecretaría de Recursos 

Hídricos—, la situación general es mucho más desfavorable.

El cambio climático, la mala utilización de los 
recursos naturales, el impacto en la calidad del aire, 
la contaminación individual y empresarial, la 
creciente escasez hídrica y la posibilidad de 
enfermedades, entre otros, son elementos que nos 
deben conducir a la construcción de una política 
sustentable y que vea en la preservación 
medioambiental una posibilidad de desarrollo para 
potenciar los Estados y así mejorar la calidad de vida 
de sus habitantes.© GraphicAlbrain
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 ◗ En Chile se está viviendo la década más seca de los últimos mil años, lo que supone un déficit en 

las precipitaciones correspondiente a un 30% desde el año 2010. Si bien Chile cuenta con un uso 

de eficiencia superior al promedio de América Latina (60%, en contra de un 30%-35% como prome-

dio), en materia de sustentabilidad presentamos problemas severos de gestión del agua, lo que 

conlleva dificultades sociales en la calidad de la vida de las personas, sobre todo de aquellas que habi-

tan en la ruralidad (muchos no cuentan con agua potable).

 ◗ Es por esto y mucho más que se requiere de un gran acuerdo social para fijar los próximos consen-

sos sobre el entendimiento del agua, desde lo que será el marco regulatorio del ejercicio de su 

derecho, el papel del Estado y también el de los ciudadanos, esto incluye a aquellos que lo necesi-

tan para su vida cotidiana y para el trabajo.

3. Zonas de sacrificio

 ◗ Respecto a las zonas de sacrificio, cabe señalar que la actividad industrial y empresarial debe estar 

supeditada a normativas medioambientales claras y que se respeten, con sanciones que realmen-

te consideren el daño causado al entorno social y a las familias que se ven afectadas. En el país 

existen cinco zonas de sacrificio donde la situación medioambiental es catastrófica, sin considerar 

el sin fin de casos locales con otro tipo de contaminantes.

 ◗ El punto de las zonas de sacrificio lo comento como una forma de recordar la degradación que 

puede existir si el Estado y las autoridades se olvidan de este principio fundamental, dado que su 

incumplimiento conlleva un deterioro importante en la dignidad de las personas que habitan el 

espacio donde se generan estos puntos muertos.

4. Contaminación del aire (atmosférica)

 ◗ Y como último elemento, respecto a la contaminación del aire, su efecto es dañino tanto para la 

vida social como para la vegetación. Esta se produce principalmente por tres factores: el transpor-

te, la industria y la calefacción.

 ◗ Si bien Chile cuenta con indicadores medioambientales que miden la calidad del aire de manera 

constante, lo que permite entregar algunas medidas reactivas para la contaminación atmosférica 
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crítica, se deben establecer bases para que la industria y el transporte, incluyendo el público, pue-

dan potenciarse hacia una oferta más limpia.

A modo de cierre, solo puedo decir que en Chile se inició la posibilidad de abrir una discusión política 

que será muy importante para el país. La Convención Constituyente entregará las bases para 
articular la política medioambiental del futuro. El desafío es abordar la discusión de manera 
descentralizada, con el propósito de abarcar las dificultades medioambientales que se están 
viviendo no solo a nivel nacional, sino también desde los espacios locales. Por último, no está 

demás señalar que para alcanzar mayor estabilidad y cohesión social, los países deberán alcanzar una 

visión que sea amigable con su entorno y que aproveche de buena manera, y sobre todo desde el res-

peto, los recursos naturales de los que estos disponen.

Joe Cannataci 
Catedrático en Política y Derecho Europeo de la Información  
y Tecnología y director del Departamento de Política y Gobernanza  
de la Información en la Facultad de Ciencias de los Medios  
y el Conocimiento, Universidad de Malta. Relator especial  
de las Naciones Unidas sobre el derecho a la privacidad

El derecho al libre desarrollo de la personalidad  
y los derechos fundamentales relacionados con  
la información desde una perspectiva europea y de la ONU

Como relator especial de la ONU sobre el derecho a la privacidad, me he esforzado por crear concien-

cia de que la protección de la privacidad implica más que la protección de datos. Si bien la información 

personal capta nuestra individualidad como seres humanos, la protección de la vida privada supone 

más que la privacidad de la información. Una serie de elementos se unen para crear una esfera de 

actividad humana íntima que merece una protección significativa: la privacidad de una persona y aque-

llos lugares donde se observa más claramente, como son su vida familiar, su hogar o su correspon-

dencia. Dentro de esta esfera protegida se encuentra la dignidad, la reputación y también el libre de-

sarrollo de la personalidad. Esto se manifiesta en algunos instrumentos jurídicos internacionales, así 

como en algunas Constituciones y/o jurisprudencias nacionales. De hecho, el derecho al libre 
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desarrollo de la personalidad está específicamente reconocido por la Declaración Universal de Dere-

chos Humanos en virtud del artículo 2297 y el artículo 29 (1)98. Aunque la privacidad es indudablemen-

te un derecho “independiente” en términos de aplicación procesal legal, conceptualmente se puede 

argumentar que su función principal es la de un derecho habilitante. En otras palabras, la privacidad 

existe para permitir la existencia del derecho general del individuo a desarrollar libremente su perso-

nalidad. En este documento, estableceré la base conceptual de mi posición en la primera sección y 

también proporcionaré un borrador de disposiciones específicas que deben incorporarse a la Constitu-

ción de Chile en la segunda sección de este informe sobre políticas. Debo enfatizar que estas disposi-

ciones no son de carácter exhaustivo y están destinadas a indicar principios legales clave que conver-

gen hacia la protección de la dignidad y el libre desarrollo de la personalidad a nivel constitucional.

Sección 1: Trasfondo conceptual

En términos específicos y prácticos, estos derechos pueden implementarse inspirándose en las 
mejores prácticas desarrolladas por la Unión Europea a través del Convenio Europeo de Dere-
chos Humanos (CEDH)99, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea100 y el 
Convenio del Consejo de Europa para la Protección de las Personas con Respecto al Tratamien-
to Automatizado de Datos de Carácter Personal (Convenio 108), incluida su versión modernizada 

(también conocida como Convenio 108+)101. De acuerdo con este marco legislativo, y para la promoción 
de un futuro sostenible, equitativo e inclusivo, recomiendo que Chile desarrolle en mayor medi-
da la codificación de los valores fundamentales de respeto a la privacidad y la protección de 
datos personales a nivel constitucional como derechos humanos fundamentales. Esto puede 

lograrse adaptando los conceptos de los artículos 7 y 8 de la Carta de la UE, el artículo 8 del CEDH y el 

artículo 9 del Convenio 108. Además, la Convención Constitucional debe asegurar que cualquier interfe-

rencia en el ejercicio de estos derechos esté prevista por la ley, respete la esencia de los derechos y liber-

tades fundamentales y constituya una medida necesaria y proporcionada en una sociedad democrática 

mediante la adaptación del lenguaje utilizado en el artículo 11 del Convenio 108+. Sin embargo, ha de 

97. “Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el 
esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, 
la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo 
de su personalidad”.
98. “Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y 
plenamente su personalidad”.
99. Artículo 8 (derecho al respeto de la vida privada y familiar).
100. Artículo 7 (respeto a la vida privada y familiar) y artículo 8 (protección de datos personales).
101. Artículo 9 (derechos del interesado) y artículo 11 (excepciones y restricciones).
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tenerse en cuenta que la práctica jurídica ha evolucionado desde que estos instrumentos se redactaron 

por primera vez, lo que llevó a una expansión significativa en nuestra comprensión de la privacidad más 

allá del simple texto, incluyéndose el derecho a la dignidad y el libre desarrollo de la personalidad. Por lo 

tanto, el lenguaje de estos documentos tiene que adaptarse y modernizarse en consecuencia. Además, la 

Constitución también debería estipular específicamente una obligación clara del Estado de proteger a las 

personas frente a la infracción de sus derechos por parte de entidades privadas.

No se puede sobrestimar la importancia de proteger estos derechos a nivel constitucional. En términos de 

mejores prácticas regulatorias, permite un enfoque independiente de la tecnología para proteger a las 

personas de las consecuencias dañinas de las nuevas tecnologías, así como del uso indebido de datos per-

sonales por parte de instituciones públicas y privadas. Por ejemplo, el Reglamento General de Protección 

de Datos (RGPD) limita el uso de las decisiones automatizadas en determinadas circunstancias y requiere 

que se proporcione a los interesados información sobre la existencia de la toma de decisiones automati-

zada, la lógica involucrada y la importancia y las consecuencias previstas del tratamiento de datos en el 

individuo102. Si el derecho a la privacidad y la protección de datos están protegidos como dere-
chos humanos fundamentales, en un momento posterior se pueden adoptar regulaciones es-
pecíficas tecnológicas que obtengan su fuerza de estas disposiciones constitucionales.

Para que las personas no sufran injerencias en su derecho a la privacidad, su Gobierno debe estar sujeto 

a los procedimientos regulatorios previstos por la ley de ese Estado, que incluyan medidas cautelares 

diseñadas para asegurar que la vigilancia no pueda iniciarse hasta que, o a menos que, se demuestre a 

una autoridad independiente y competente que esta vigilancia es legal, necesaria y proporcionada en 

relación con el objetivo que se persigue, “con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de 

los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden públi-

co y del bienestar general en una sociedad democrática” (DUDH, art. 29 [2]). Por lo tanto, recomiendo 

que la Constitución de Chile incluya disposiciones que ordenen el establecimiento de una autoridad 

102. Artículos 13, 14 y 22 del RGPD.

La Constitución también debería estipular 
específicamente una obligación clara del Estado de 
proteger a las personas frente a la infracción de sus 
derechos por parte de entidades privadas.
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independiente y competente que tenga funciones de supervisión exigibles y que cuente con los recur-

sos adecuados. Esta autoridad independiente será responsable de la supervisión ex ante y ex post de 

todas las medidas de vigilancia adoptadas tanto por los organismos encargados de hacer cumplir la 

ley como por los servicios de inteligencia.

Sección 2: Propuesta de disposiciones legales para la reforma y ampliación  
de la Constitución de Chile

La siguiente propuesta adopta un enfoque holístico de los derechos relacionados con la información:

1. Todo ciudadano y toda persona física residente en Chile tiene derecho a que se respeten los valores 

supremos de la dignidad humana, el libre desarrollo de la personalidad humana, la justicia y el plura-

lismo político, lo que también estará asegurado por:

a) El derecho a la vida privada y familiar, que incluye:

1. En el sentido de vida privada, el derecho a desarrollar y mantener relaciones con otras perso-

nas y el mundo exterior. La vida sexual de una persona forma parte de su vida privada, de la 

que constituye un aspecto importante. La vida privada garantiza, así, un ámbito en el que 

la persona puede establecer relaciones de diversa índole, incluidas las sexuales y, por tanto, la 

opción de afirmar y asumir la propia identidad sexual.

2. En el sentido de vida familiar, las relaciones que surgen del matrimonio o la convivencia entre 

un padre/madre y su hijo/a o cualquier otro vínculo sustancialmente indistinguible de los crea-

dos por la familia tradicional independientemente de la existencia de lazos de sangre. 

3. Autodeterminación informativa, que es el derecho de toda persona física a optar por comuni-

car o no comunicar información sobre sí misma, excepto cuando el requisito de dicha informa-

ción esté razonablemente previsto por la ley.

4. El derecho de toda persona física y la obligación de todos los responsables del tratamiento de 

datos (incluidos todos los organismos públicos, personas jurídicas y físicas) de garantizar que 

los datos personales solo se recojan, traten y conserven de manera segura para un propósito 

público, legítimo y especificado para un periodo de tiempo justificable. La persona física 
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también tendrá derecho a que se le notifique la recogida y existencia de dichos datos persona-

les y a acceder, exigir la rectificación y, en su caso, la supresión de todos esos datos persona-

les. La ley establecerá las salvaguardias adecuadas para la protección de tales derechos, de 

manera que se entenderá por datos personales cualquier información que pueda vincularse a 

una persona identificada o identificable.

5. El derecho de toda persona física a no ser objeto de vigilancia tanto en el espacio físico como en 

el virtual, excepto cuando dicha vigilancia la lleven a cabo las autoridades competentes cuando 

una persona esté bajo sospecha de haber cometido, o esté a punto de cometer, un delito deter-

minado, o para la detección y prevención del delito en un espacio físico y público, siempre que 

dicha vigilancia no resulte excesiva y desproporcionada en una sociedad libre y democrática.

6. El derecho de toda persona física a que no exista injerencia en la comunicación privada de 

cualquier forma o con cualquier propósito, ya sea por escrito, por medios orales, electrónicos 

o de cualquier otro tipo.

7. El derecho de toda persona física a disponer libremente de sí misma, salvo que con ello infrin-

ja los derechos y libertades ajenos o de orden público. 

b) El derecho a la libertad de expresión, que incluye:

1. Libertad de expresión de pensamientos, opiniones o creencias, y libertad de creación de todo 

tipo, por medio de la palabra, por escrito, en imágenes, mediante sonidos u otros medios de 

comunicación en espacios públicos y privados, independientemente de que se produzca dicha 

expresión o recepción de ideas en un espacio físico o virtual. 

2. La prohibición de toda censura de cualquier forma de publicación.

3. Libertad por ausencia de interferencia en el acceso de los ciudadanos a los datos y su recep-

ción o transmisión por medios electrónicos (con cable o inalámbricos), independientemente de 

que el Estado o cualquier persona física o jurídica intente tal interferencia y de que dicha inter-

ferencia sea física, electrónica o económica. 

4. La creación libre de publicaciones por cualquier medio. 
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5. La prohibición de suprimir cualquier publicación.

6. La obligación de los medios de comunicación de hacer pública su fuente de financiación, obli-

gación que establecerá la ley. 

7. La disposición legal según la cual la libertad de expresión no deberá atentar contra el derecho 

a la personalidad, incluidos el derecho a la dignidad, al honor, a la privacidad de una persona y 

el derecho a la propia imagen. 

8. La disposición legal según la cual quede prohibida cualquier instigación al odio nacional, racial, 

de clase o religioso, y cualquier incitación a la discriminación o violencia pública, así como 

cualquier conducta obscena contraria a la moralidad. 

9. La disposición legal según la cual la libertad de expresión no deberá atentar contra los dere-

chos de propiedad intelectual, cuya regulación también estará prevista por la ley. 

c) El derecho al libre acceso a la información pública, lo que implica que:

1. No se restringirá el derecho de acceso de una persona a cualquier información de interés pú-

blico en poder de un organismo público. 

2. Todos los organismos públicos estarán obligados a proporcionar información oportuna y co-

rrecta a los ciudadanos sobre asuntos públicos y asuntos de interés personal. 

3. Los medios de comunicación públicos y privados estarán obligados a proporcionar informa-

ción correcta al ser origen de cualesquiera servicios de noticias y actualidad y, en general, de 

cualesquiera obras de no ficción. 

4. Los servicios públicos de radio y televisión serán independientes. Deben garantizar a cualquier grupo 

social y político el ejercicio del derecho a una porción equitativa del tiempo de transmisión. La orga-

nización de estos servicios y el control parlamentario de su actividad estarán previstos por la ley.

2. Nada de lo que contenga una ley, o de lo que se haga en virtud de ella, se considerará incompatible con el 

apartado 1 de este artículo, o contrario a él, en la medida en que la ley en cuestión establezca que es 
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razonablemente necesario en interés de la seguridad nacional, la seguridad pública, el orden público, la 

decencia o la salud pública, salvo en la medida en que se demuestre que dicha disposición o, en su caso, 

lo que se efectúe bajo su autoridad, no resulta necesario ni proporcionado para una sociedad democrática.

3. Cuando la policía u otras autoridades competentes se incauten de cualquier equipo electrónico o de otro 

tipo utilizado para la publicación y/o con cualquier otro fin destinado a la publicación, bajo sospecha razo-

nable de que es el medio por el cual se ha cometido un delito, deberán, dentro de las veinticuatro horas 

siguientes a la incautación, dar parte de dicho material ante el tribunal competente, y si el tribunal no 

está convencido de que existan indicios razonables de la comisión de tal delito, dicho equipo o material se 

devolverá a la persona de quien fue incautado en un plazo de cuarenta y ocho tras la incautación.

Nota final: de acuerdo con estas recomendaciones de privacidad y protección de datos, insto a Chile, 

desde mi visión como relator especial de la ONU sobre el derecho a la privacidad, a firmar y ratificar el 

Convenio 108+ del Consejo de Europa sobre protección de datos, utilizando el protocolo que modificó 

el Convenio (CETS223), y a implementar estos principios a través del derecho positivo. Invito a Chile a 

que también incorpore, si es posible, las salvaguardas y los recursos que se encuentran en el RGPD, 

pero que no son obligatorios según el Convenio 108+. Como paso intermedio, Chile podría iniciar trá-

mites para obtener la condición de observador ante el Comité Consultivo (T-PD).

Miren Sarasíbar Iriarte 
Profesora titular de Derecho Administrativo,  
Universidad Pública de Navarra, España

Los retos climático y energético en aras  
de la sostenibilidad ambiental 

El cambio climático como el mayor problema ambiental

El cambio climático constituye un problema ambiental alarmante e incuestionable. Lo afirma, entre 

otros, el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático, que es el máximo órgano científico que 

estudia esta materia. El exceso de gases contaminantes produce ese calentamiento exagerado, lo cual 

produce efectos adversos de distinta índole comenzando, por ejemplo, por un aumento del nivel del mar 
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producido por un proceso de deshielo de los glaciares, un aumento, igualmente, de las precipitaciones, 

aumento de fenómenos meteorológicos extremos, existencia frecuente de olas de calor, etc.

Se trata de un fenómeno global tanto por sus causas como por sus efectos y requiere una respuesta 

multilateral basada en la colaboración de todos los países. En la actualidad, el cambio climático se 

considera que es uno de los principales riesgos potenciales para la salud humana en la globalidad del 

planeta junto con la pobreza y el hambre. Por ello, el ordenamiento jurídico interviene para controlar 

y reducir esas cuotas de contaminación tan altas y así disminuir las consecuencias tan graves del 

cambio climático y mejorar de esa manera la salud humana.

Necesaria aplicación del principio de integración ambiental

Me parece necesaria la aplicación del principio de integración ambiental en la política del 
cambio climático, ya que de lo que se trata es de que además de existir una normativa espe-
cífica que regule las medidas para luchar contra el cambio climático se incluyan medidas de 
mitigación y adaptación en el resto de las políticas sectoriales (bosques, costas, vivienda, urba-

nismo, etc.). De esa forma, se produce una regulación completa de lucha contra el cambio climático, 

porque de lo contrario estaremos ante una política parcial y sesgada y, en consecuencia, limitada. Con 

esta visión transversal, se consigue una adecuada política ambiental.

Medidas de mitigación y adaptación

Se trata de un binomio en el que los dos elementos, adaptación y mitigación, están íntimamente relacio-

nados, de tal manera que constituyen los pilares esenciales de la lucha global contra el cambio climáti-

co. La política de mitigación está más dirigida a limitar la acumulación de gases de efecto invernadero 

en la atmósfera, mediante la reducción de dichos gases o mejorando los sumideros. Sin embargo, con 

la política de adaptación se quiere conseguir minimizar los riesgos, la vulnerabilidad y los impactos 

derivados del cambio climático, y al mismo tiempo rentabilizar las nuevas condiciones que ha creado. 

En la actualidad, el cambio climático se considera que es 
uno de los principales riesgos potenciales para la salud 
humana en la globalidad del planeta junto con la 
pobreza y el hambre.
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Asimismo, las acciones de mitigación requieren una respuesta conjunta y coordinada a nivel global, sin 

embargo, las de adaptación deben adoptarse a nivel nacional o incluso local, ya que los impactos del 

cambio climático son específicos de cada espacio físico y las medidas, en consecuencia, también deben 

ser de tal índole.

La adaptación al cambio climático es fundamental y consiste, por ejemplo, en mejorar las infraestructu-

ras existentes para reforzar sus medios de resistencia a los posibles cambios que se puedan producir, in-

vertir las tendencias que ocasionan un aumento de la vulnerabilidad, protegiendo especialmente las zo-

nas más proclives a las inundaciones y zonas costeras y mejorar la concienciación de la sociedad y su 

preparación para anticipar y prever futuros comportamientos y reacciones ante ciertas situaciones.

Parece lógico que se intente conseguir el resultado de mitigación del cambio climático con elementos 

que tenemos a nuestra disposición, como es el caso de las energías renovables y los recursos natura-

les. Y desde luego, con más razón en los países en vías de desarrollo, donde no se pueden plantear esa 

clase de medidas que implican un grado de desarrollo mayor. Para ello es fundamental, además de 

una lógica protección y conservación de nuestros bosques, una conservación de las reservas de car-

bono existentes y la utilización de productos biológicos producidos mediante la utilización de técnicas 

sostenibles, como el uso de la madera en lugar de productos de la construcción con fuerte intensidad 

energética, el uso de la biomasa en sustitución de los combustibles fósiles y la apuesta decidida por la 

implantación de las energías renovables.

Es necesario que la normativa específica que regule el cambio climático, así como la normativa sectorial 

en la que se incluyan medidas contra el mismo, haga referencia a la especial vulnerabilidad de colectivos 

como el de los discapacitados o el de las mujeres, por ejemplo. En el caso de las mujeres, y especialmen-

te en los países en vías de desarrollo, es debido a la pobreza, a la dependencia directa de los recursos 

naturales, a su papel tradicional respecto de las cargas domésticas. En las migraciones climáticas, 
el 80% de las refugiadas climáticas son mujeres (perjudicadas por temperaturas extremas y 
desastres naturales), a lo que se une los problemas añadidos de la discriminación en la socie-
dad de acogida y el riesgo de sufrir violencia sexual. En relación con la pobreza energética (energía 

más barata y contaminante), los estudios demuestran que los hogares sostenidos por mujeres están 

más afectados (cortes de luz, servicios inadecuados). Es necesaria la incorporación del enfoque de 
género en las medidas previstas en la política de cambio climático (directrices sensibles al 
género, información desagregada por sexo y evaluación del impacto según género), así como 
una participación efectiva en los órganos de poder.
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En el caso de las personas con discapacidad, el impacto negativo del cambio climático es más 

acusado ya que los efectos son más perjudiciales y se altera la disponibilidad de los servicios de 

salud y su acceso a ellos (peor en zonas rurales, barreras arquitectónicas en desalojos y derrumbes, 

impedimento a refugios, las informaciones en situación de alerta no son accesibles). Por lo que es 
necesario también que se incluyan medidas específicas para este colectivo vulnerable, 
tales como el aumento de la concienciación y sensibilización de la sociedad ante este co-
lectivo, cooperación internacional en relación con la movilidad de recursos para apoyar el 
enfoque inclusivo de la discapacidad (adecuación de espacios), medidas de mitigación y 
adaptación al cambio climático, especialmente en atención particular a los efectos adver-
sos y severos a los discapacitados (p. ej., transporte colectivo accesible). Asimismo, es impor-

tante que se les haga partícipes en los procesos de elaboración de la normativa sobre cambio cli-

mático incluso con la posibilidad de creación de un grupo específico en negociaciones sobre el clima.

Normativa española sobre cambio climático

Partiendo del reconocimiento constitucional en el artículo 45 del derecho a un medioambiente ade-

cuado y de las competencias estatal y autonómica para dictar y desarrollar normativa sobre medioam-

biente, en España, haciendo uso de esas competencias, el Estado ha dictado la Ley de Cambio 
Climático y Transición Energética (aprobada el 13 de mayo de 2021), que establece dos metas 

claras en cuanto al logro de compromisos en relación con el cambio climático que son 2030 y 2050, 

con el resultado final de conseguir una total descarbonización. Para 2030, la meta es reducir las emi-

siones de GEI en al menos un 20% con respecto a 1990; generar el 70% de la electricidad con renova-

bles; asegurar que al menos el 35% del consumo final de energía proviene de renovables; y mejorar la 

eficiencia energética en al menos un 35%. En 2050, y en línea con la estrategia de descarbonización de 

la Unión Europea, las emisiones de GEI deberán reducirse al menos un 90% con respecto a 1990 y el 

sistema eléctrico deberá ser ya 100% renovable.

Es necesario que la normativa específica que regule  
el cambio climático, así como la normativa sectorial  
en la que se incluyan medidas contra el mismo, haga 
referencia a la especial vulnerabilidad de colectivos  
como el de los discapacitados o el de las mujeres.
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La ley da un impulso decidido a las energías renovables y da un mandato al Gobierno para 
desarrollar nuevos marcos retributivos para la generación renovable. Recoge que la aplicación 

de nuevos beneficios fiscales a productos energéticos de origen fósil deberá estar debidamente justi-

ficada por motivos de interés social, económico o atendiendo a la inexistencia de alternativas tecnoló-

gicas. En cuanto a la desinversión en productos energéticos de origen fósil, la ley establece que en el 

plazo de dos años desde su entrada en vigor se elabore un estudio del Estado de la situación y una 

propuesta de calendario para que la Administración General del Estado y los organismos y entidades 

que conforman el sector público estatal se desprendan de participaciones o instrumentos financieros 

de empresas o entidades cuya actividad mercantil esté relacionada con la extracción, refinado o pro-

cesado de productos energéticos de origen fósil. Asimismo, prevé el fomento de combustibles alter-

nativos, como el gas renovable, el biometano y el hidrógeno y, en el caso del transporte aéreo, de 

biocarburantes avanzados y otros combustibles renovables de origen no biológico, que deberán cum-

plir con los criterios de sostenibilidad definidos por la normativa europea. En España, el transporte es 

el responsable de más del 26% de las emisiones causantes del cambio climático, y del 42,1% de las 

de óxidos de nitrógeno, que tienen un efecto muy pernicioso para la salud.

Con el objetivo de avanzar hacia sistemas de movilidad más eficientes, seguros y respetuosos con 

la salud y el medioambiente, la ley establece que se va a trabajar para alcanzar un parque de turis-

mos y vehículos comerciales ligeros sin emisiones directas de CO2 en 2050. Insta a los municipios 

de más de 50.000 habitantes a fomentar la introducción de medidas de lucha contra el cambio cli-

mático, entre otras, la creación de zonas de bajas emisiones no más tarde de 2023. Además, fomen-

ta la puesta en marcha de medidas para facilitar los desplazamientos a pie, en bicicleta u otros 

medios de transporte activo, la mejora y uso de la red de transporte público y su progresiva electri-

ficación. Para facilitar el despliegue de los nuevos vehículos limpios, las grandes instalaciones de 

suministro de combustibles y carburantes a vehículos deberán contar con al menos una infraestruc-

tura de recarga eléctrica.

Asimismo, en virtud de las competencias de desarrollo de las comunidades autónomas, cabe hacer 

referencia a las leyes que han dictado sobre la materia, como el caso de Andalucía, islas Baleares, 

Cataluña y los anteproyectos de ley de Navarra y País Vasco, continuando con las previsiones y obje-

tivos marcados por la ley estatal. Todas las administraciones, del nivel territorial que sea, deberán 

impulsar una política climática y energética sostenible, protectora con el medioambiente, y para ello 

serán decisivas las medidas administrativas de fomento que tengan tal fin y ayuden a los particulares 

y empresas a conseguir dicha sostenibilidad.
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Políticas públicas al servicio de la sustentabilidad.  
El caso de la Ley Marco de Cambio Climático

Introducción 

El año 2015 será recordado en la historia como el año en el cual se produjo un punto de inflexión a 

nivel mundial en pro de políticas ambientales integrales y de un incremento considerable de mayores 

niveles de conciencia ambiental de la ciudadanía en general. El inicio de nuevas políticas públicas al 

servicio de la sustentabilidad. 

En efecto, en 2015 cristalizaron varias discusiones mundiales, trabajadas durante muchos años, para 

finalmente aprobar los denominados Objetivos de Desarrollo Sostenible, que deberán guiar hasta el 

año 2030 las acciones de los países miembros de Naciones Unidas para tener un planeta más susten-

table, y se aprobó por aclamación el denominado Acuerdo de París para combatir decididamente el 

cambio climático. No es casual que también en dicho año se diera a conocer la encíclica papal “Lauda-

to Sí”, única en su tipo y de grandes proyecciones de diálogo desde el mundo católico para entender la 

relación con nuestro entorno. 

En dicho contexto mundial, Chile no fue un espectador pasivo, sino que optó por tener un papel prota-

gónico para estar a tono con este nuevo ordenamiento, pero sin dejar de lado sus desafíos nacionales. 

Cabe hacer presente aquí, resumidamente y seleccionando arbitrariamente algunas características de 

estas nuevas políticas públicas en el ejemplo de la Ley Marco de Cambio Climático que se tramita 

en nuestro país, y que se constituye en un desafío que permitirá incluir al sector científico-académico en 

la toma de decisiones, al involucramiento de sectores económicos específicos significativos en cuanto 

a sus emisiones o vulneraciones a los efectos del cambio climático e involucrará recursos económicos 

públicos para su implementación.
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Ley de Cambio Climático, una última oportunidad

La Ley Marco de Cambio Climático es el primer y único proyecto de ley de contenido ambiental que 

ha sido iniciativa del Gobierno. Hoy se encuentra en primer trámite constitucional en el Senado y con 

una discusión en particular pronta a iniciarse. Se trata de una ley clave, que establecerá los prin-
cipales lineamientos para alcanzar la neutralidad de carbono a la que se comprometió Chile 
para 2050, así como las medidas de adaptación frente a la emergencia climática. 

La COP25, el consenso de la comunidad científica y la posibilidad de situarse en el lado “políticamente 

correcto” en la promoción de políticas que ayuden a mitigar los efectos del cambio climático llevaron 

a que el Ejecutivo acertara con relevar esta temática. 

Hoy se repite con entusiasmo que Chile necesita una Ley de Cambio Climático, no obstante, no se 

repara en que no basta cualquier ley, sino una que fortalezca el papel del Estado y la gobernanza cli-

mática, que entregue un financiamiento robusto a las acciones en esta materia y que destaque la 

función de la ciencia y del Ministerio del Medio Ambiente.

Si se analizan las partes fundamentales del proyecto de ley, podemos distinguir elementos constitutivos 

que dan estructura a la idea legislativa, a saber: primero, su relación con la Contribución Nacionalmente 

Determinada (NDC) como compromiso de acción climática ante las Naciones Unidas en el marco del 

Acuerdo de París; segundo, la gobernanza como elemento central de objetivos a largo plazo (el mensaje 

del proyecto de ley señala que “se hace imprescindible contar con una ley marco que regule la institu-

cionalidad del cambio climático y los instrumentos que permitan hacer la gestión del mismo”); y tercero, 

el financiamiento o estrategia financiera para el cambio climático. 

Instrumentos para la gestión del cambio climático 

La Estrategia Climática de Largo Plazo, principal instrumento de gestión del proyecto, se desarro-

lla para dar continuidad a las políticas climáticas, cuya naturaleza y propósito debe trascender a 

cualquier periodo de cuatro años de Gobierno. Considera un presupuesto de emisiones del país 

para el periodo 2030-2050, esperando que se cumplan los presupuestos de emisiones por secto-

res productivos. Del mismo modo, la referida estrategia contiene los mecanismos de integración 

entre las políticas nacionales, sectoriales y regionales considerando las sinergias entre adapta-

ción y mitigación. 
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Si bien el objetivo de esta estrategia es cumplir el loable propósito de ser un país carbono neutral en 

el año 2050, nada asegura su cumplimiento. Si los planes de mitigación de los sectores productivos 

con más emisiones (energía, transporte, minería, agricultura, obras públicas y vivienda) son elabora-

dos por los respectivos ministerios sectoriales, existen escasos incentivos para elaborar planes de 

mitigación ambiciosos y exigentes. 

Por el lado de la adaptación, de mayor urgencia por la vulnerabilidad de Chile frente al cambio climá-

tico, la lógica es similar, pero sin metas. Los propios ministerios sectoriales elaborarán los planes de 

adaptación para sus respectivas actividades productivas vulnerables al cambio climático, por lo tanto, 

es dable esperar que poco de lo que se proponga restringirá o regulará a estas actividades productivas 

por la inexistencia de incentivos adecuados y de lógica institucional.

Es de esperar que los diversos planes de mitigación y adaptación sean elaborados por el Ministerio del 

Medio Ambiente, que estén asociados a un plazo en su diseño e implementación y que se sometan a 

Evaluación Ambiental Estratégica para su debido diseño. Este es un buen instrumento que contiene la 

Ley de Bases Generales del Medio Ambiente, del cual no hay mención alguna en el proyecto de ley y 

que ha sido subutilizado. 

Hoy se repite con entusiasmo que Chile necesita una 
Ley de Cambio Climático, no obstante, no se repara 
en que no basta cualquier ley, sino una que 
fortalezca el papel del Estado y la gobernanza 
climática, que entregue un financiamiento robusto  
a las acciones en esta materia y que destaque  
la función de la ciencia y del Ministerio del Medio 
Ambiente.
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Otro instrumento de interés que se propone es la dictación de una norma de emisión que establez-

ca un máximo de gases de efecto invernadero que pueda emitir una fuente. Sin embargo, se acom-

paña de una innovación peculiar: para el cumplimiento de la norma de emisión que se dicte, se 

podrán utilizar certificados que acrediten la reducción de emisiones obtenidas mediante la imple-

mentación de proyectos para tal efecto, sujeto a que dichas reducciones o absorciones sean adi-

cionales y medibles.

Lo anterior es distinto a lo legislado recientemente con la reforma tributaria, que profundizó el im-

puesto verde a una mayor cantidad de fuentes y contempla un mecanismo de compensaciones. Un 

impuesto es un incentivo para reducir emisiones, no para cumplir una norma de emisión. Relevante 

sería que el proyecto de ley aborde la poca cuantía del actual impuesto para que este mueva la 

aguja. De hecho, a comienzos de septiembre, la OCDE, en su informe Reformas de política fiscal 

2020, consideró una “prioridad central” acelerar las reformas de impuestos ambientales, no solo 

para financiar la recuperación económica poscrisis, sino para impulsar el cambio hacia una econo-

mía baja en carbono. 

Gobernanza para el cambio climático

La conducción de una política climática de Estado requiere de la concurrencia de variados 
actores públicos y privados con las facultades suficientes. Es clave, entonces, la llamada 
gobernanza climática. A las facultades existentes en el Ministerio del Medio Ambiente, los minis-

terios sectoriales y el Consejo de Ministros para la Sostenibilidad, parece aconsejable agregar un 

Consejo Científico especializado para el seguimiento de los instrumentos que crea la ley, así como 

una evaluación periódica del desempeño de Chile con sus compromisos internacionales en la NDC. 

Se requiere una gobernanza superior, mucho más robusta, de seguimiento y evaluación y con todas 

las herramientas necesarias. No un ente meramente asesor, con sesiones trimestrales, ad honorem 

y sin atribuciones.

La importancia de la gobernanza del cambio climático es tal que no se puede dejar de pensar en un 

símil con el recientemente creado Consejo Fiscal Autónomo (CFA), que es un organismo autónomo, 

creado por ley, de carácter técnico y consultivo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, y que se 

relaciona con el presidente de la República a través del Ministerio de Hacienda. ¿Por qué no pensar en 

un organismo similar al CFA, que monitorea, evalúa y asesora al más alto nivel las políticas fiscales y 

financieras de Chile, pero esta vez para las políticas climáticas?
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Esta gobernanza debe incluir además a los distintos sectores del país, a las regiones y 
las comunas. La forma en que se expresa el cambio climático, con impactos distintos 
dependiendo de la ubicación geográfica de nuestras ciudades, requiere una participa-
ción activa de estas, así como un fuerte énfasis en el seguimiento y evaluación a nivel 
territorial de los múltiples planes de mitigación y adaptación que propone el proyecto de 
ley. 

Estrategia financiera para el cambio climático

Sin recursos, las leyes y políticas públicas se quedan en el papel. Y esto es particularmente cierto en 

las políticas ambientales, donde existe experiencia en marcos normativos con buenas ideas, pero sin 

financiamiento. Por eso, para acometer una política pública de envergadura y continua en el 
tiempo, la estrategia financiera debe ser parte explícita de la ley. 

Para lo anterior no basta con un informe financiero que acompañe a un proyecto de ley. De hecho, en 

el caso de la Ley de Cambio Climático este informe reconoce un gasto en régimen de 3.404 millones 

de dólares anuales, pero destinado solo para la elaboración de instrumentos, y no para la ejecución y 

seguimiento de las medidas propuestas en estos. Nuevamente, aparece el riesgo de quedarse en las 

buenas intenciones.

Lo que se requiere es asegurar por ley que el gasto público que irrogue la implementación de planes 

de adaptación y mitigación, entre otros, estén considerados en la ley de presupuesto, para cada 

ministerio y servicio con responsabilidades en la materia. Además, se debe incentivar la creación de 

instrumentos financieros verdes y crear una institucionalidad para captar financiamiento de orga-

nismos internacionales. Los bonos verdes soberanos emitidos por Chile son un paso significativo en 

esta dirección.

El Gobierno se enfrenta a serios cuestionamientos por su decisión de no firmar el Acuerdo de Escazú, 

comunicada casi al mismo tiempo que el presidente insiste ante la Asamblea General de la ONU en el 

compromiso de Chile por la acción climática y el multilateralismo. La Ley de Cambio Climático es 

quizás la última oportunidad de mostrar que no se trata solo de retórica. Con todo, esto requiere esta-

blecer instrumentos de gestión claros, medibles y con financiamiento propio, y una gobernanza que 

incluya a la ciencia y los territorios. Como dice el dicho en inglés: “Poner el dinero donde se ponen las 

palabras”. El mayor riesgo es quedarnos nuevamente en el papel.
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Una Constitución contra los abusos

Introducción

No es fácil identificar qué modelo económico se quiere plasmar en la Constitución que comienza a 

fraguarse. Podríamos agregarle adjetivos que la rotularan. Esas nociones o “apellidos” son importan-

tes, tal como lo pueden ser los modelos de países a los que aspiramos. Algunos dicen Nueva Zelanda, 

otros dicen Finlandia, o Suiza. En la primera sesión de la comisión que estudió la Constitución de 1980, 

en septiembre de 1973, se citó a Alemania. Son utopías, los “no lugares” que mencionaba Tomás Moro. 

Pero creo que no podemos aspirar a llegar a un no lugar sino a convivir, mirando nuestra realidad, 

nuestra historia, nuestra tradición e instituciones con un diseño de reglas del juego institucional y 

mandatos de protección de derechos, esencialmente. 

La actual Constitución, se dice, es la Constitución de la subsidiariedad. La neoliberal. Pero se olvida 

que es una Constitución que también incorpora la solidaridad como principio de distribución desde 

hace exactamente 30 años. O que permite y permitió un Estado empresario en la innovación y desa-

rrollo de nuevos bienes o servicios.

Propongo una mirada diversa al debate constitucional, y que alude específicamente al modelo econó-

mico: es una mirada desde el abuso, su represión y la protección de las minorías que pueden ser abu-

sadas/subyugadas. Y lo podemos hacer desde el modelo económico. También, desde los países a los 

que se aspira llegar/copiar/ir.

En las siguientes líneas propongo una mirada para nuestro modelo de desarrollo; un modelo “antiabu-

sos”, tanto públicos como privados.

Es una mirada, además, hecha mirando a los ojos del “estallido”. Porque una de las cosas que originó 

las protestas de 2019 fue la reacción a un alza de precios, pero no de una empresa privada sin control 
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público, sino de una actividad de un servicio altamente regulado, como es el transporte urbano de pasa-

jeros. La paradoja es que, frente a los variados carteles que ha habido en el transporte de pasajeros, y 

que han sido descubiertos, la reacción no ha sido equivalente. Parece que indigna más el abuso tolerado 

por el Estado que el abuso “puro” de un grupo de particulares atomizados (como los gremios de médi-

cos). Aunque indigna también (memes incluidos) cuando un empresario identificable impide el uso de 

una playa en un lago ubicado en su propiedad. Por abuso entendemos que no es solo la utilización legíti-

ma del poder (sea público o privado), sino su ejercicio desproporcionado o desviado. El poder, o se ha 

ganado democráticamente, o se ha ganado por medio de la competencia y eficiencia en el mercado.

El modelo económico en la Constitución de 1925

No soy un experto en historia constitucional, pero sí me he dedicado a los problemas de competencia 

y regulación de mercados durante veinte años. Es decir, el problema del control del abuso o su preven-

ción en materia económica. 

Por una reciente investigación, estuve revisando la discusión de la Constitución de 1925. Pues bien, en 

esa discusión constitucional se buscó promover —no en 1980, ni por un Chicago boy, sino por un cons-

tituyente que era profesor de Economía y Derecho Constitucional en Concepción— una norma que 

buscó impedir, por una parte, que los particulares abusaran de su poder monopólico, y, por otra parte, 

de una norma que limitara la posibilidad de que el Estado otorgara privilegios —que no es otra cosa 

que una “ley privada”, para una persona— sobre actividades económicas. Ambas ideas fracasaron, se 

dijo, porque eran limitaciones que se le pondrían al legislador o restricciones a la propiedad que no 

parecía necesario incluirlas en la Constitución.

Otro tema pendiente de esa Constitución, que lo previó pero que nunca se implementó, fue el control 

judicial de la actividad estatal. El llamado contencioso administrativo. El control efectivo del ejercicio 

de las potestades públicas (donde potestad es poder). Varias explicaciones dan cuenta de por qué esto 

no ocurrió hasta, tímidamente, 1967.

Pasemos ahora a los años previos al Golpe de 1973. Ahí el temor era al poder del Leviatán. A la inter-

vención del Estado, a que no se respetara la libertad de prensa, el derecho y la libertad de asociación, 

que se impidiera, curiosamente, el papel que tenían los grupos intermedios frente a un Estado omní-

modo. Fue el Estatuto de Garantías, pero este no fue suficiente. Es decir, se quiso poner restricciones 

a que fuera el Estado el que afectara a las personas y sus formas de agruparse. 
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La imposibilidad de resolver los conflictos políticos condujo a una crisis política, donde de la revolución 

de las “empanadas y vino tinto”, como se llamó al Gobierno de la Unidad Popular, pasamos a la “revo-

lución capitalista” de la Constitución de 1980.

Impedir el abuso privado

En los últimos años (en Chile desde 2009, con motivo de la “colusión de las farmacias”, y en 2011, con 

motivo del caso La Polar) aparece un fuerte sentimiento popular de castigar los abusos empresariales, 

sea por infracciones a la libre competencia o por infracciones al derecho del consumidor. También, por 

situaciones medioambientales, en las llamadas zonas de sacrificio. Incluso indigna una pena irrisoria en 

situaciones de graves ilícitos económicos (clases de ética). O se moteja la ineficiencia de lo que se com-

prará con la compensación de algunos miles de pesos de una empresa que fue parte de un cartel. 

Luego, en un importante esfuerzo legislativo hecho en el segundo Gobierno de M. Bachelet, se quiso 

dotar de “dientes” al Servicio Nacional del Consumidor. Tal vez fueron demasiados dientes, que, al 

someterse al control preventivo de constitucionalidad del Tribunal Constitucional, se quedó con mu-

chas menos atribuciones que las aprobadas en el Congreso. 

Es innegable que este sentimiento ha estado presente en las manifestaciones populares, incluso an-

tes del estallido social de octubre de 2019. Hay también una percepción análoga para situaciones de 

abuso en materia de calidad de la educación universitaria (y cómo los dueños buscaron vías para eludir 

obligaciones de “no lucrar” de la ley), asignación de recursos escasos (pesquerías) que benefician a 

“grupos o personas privilegiadas”, etc. 

Desde la perspectiva del derecho, se aprecia que las reformas legales de hace más de veinte años 

comienzan a mostrar frutos, como la detección de carteles, abusos de empresas monopólicas, infrac-

ciones masivas a las normas de protección del consumidor, etc. 

Esto se podía ver en una imagen que promovía las protestas contra las alzas en el transporte público 

de octubre de 2019. 

Entonces, ¿qué debiera incluir la Constitución a este respecto? Desde luego, debe considerar aspectos 

de protección eficiente del consumidor en el catálogo de derechos. Parece insólito que la Constitución 

establezca un diseño vetado para un órgano, como se decidió hace unos años, respecto del SERNAC, 
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que podía hacer eficiente la tutela de los derechos de los consumidores. O bien que las autoridades 

reguladoras sectoriales velen por una mayor competencia y por los derechos de los usuarios en la 

prestación monopólica de los servicios domiciliarios. Es un texto que busca proteger a los particulares, 

digamos, los que tienen menos poder, más asimétrico, ante quienes tienen más. Es una protección que 

también puede realizarse por asociaciones de consumidores o grupos de afectados, de manera colec-

tiva, de manera más eficiente y barata que tener que enfrentarse a miles de juicios de poca cuantía.

Impedir el abuso estatal

Por otra parte, y pese a nuestro pasado de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, 

en el pasado reciente hemos conocido diversos abusos de fuerzas policiales. O, también, de la situa-

ción de menores que se le encomendó al Estado proteger (el Sename). En esos casos, la reacción fue 

contra el Estado, contra su abuso. 

Ante esos abusos, podría pensarse que una solución tradicional la cumplen los tribunales. Ya hemos 

expuesto el déficit que hubo en la materia. 

Se puede pensar en una Contraloría (que ya está en la Constitución), y que es un organismo 
inédito en el derecho comparado. Pero también en mecanismos de transparencia, accounta-
bility, ya incluidos en la norma fundamental.

Otro elemento destacable, y lo conocen las decenas de miles de cotizantes de Isapres que accionan anual-

mente contra dichas instituciones, es la posibilidad de ejercer una acción cautelar, como el recurso de 

protección. Pero, como se ha advertido, esa justicia constitucional y cautelar ad hoc no tiene una sistemati-

zación. De ahí que sea necesario establecer un mecanismo general de control de la actividad estatal. 

Incluso más, el abuso estatal también puede ser realizado por las empresas públicas. Por ejemplo, al 

no pagar oportunamente a sus proveedores, o infringiendo la legislación de protección del consumidor. 

O, incluso, compitiendo deslealmente con la pequeña empresa.

¿Qué debiera incluir la Constitución a este respecto? 
Desde luego, debe considerar aspectos de protección 
eficiente del consumidor en el catálogo de derechos.
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Pero también puede haber soluciones “novedosas”, ya conocidas en el derecho comparado, como la crea-

ción de un defensor de la ciudadanía o del pueblo, que represente los intereses de las personas ante la 

Administración. Que dé cuenta de los abusos estatales, la demora en la atención, la falta de respuesta, el 

desajuste entre la realidad y las normas y las omisiones sistemáticas de los órganos estatales, entre otros. 

Son solo algunas ideas en un debate que comienza pero que, realmente, lleva décadas esperando 

realizarse. Hay desafíos que serán y son colectivos. Ya lo hemos visto con la pandemia. Otro será el 

cambio climático y la sequía.

CONCLUSIONES DE LA SESIÓN

Blanca Bórquez 
Investigadora del Departamento de Estudios, Extensión  
y Publicaciones de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

Es preciso celebrar la oportunidad con que se han desarrollado las dos sesiones que han integrado la 

Mesa V sobre desarrollo y sustentabilidad, del ciclo de webinarios Diálogos Chile-Unión Europea. 

Ello pues, coincidentemente, en el marco de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), han tenido 

También puede haber soluciones “novedosas”, ya 
conocidas en el derecho comparado, como la creación 
de un defensor de la ciudadanía o del pueblo, que 
represente los intereses de las personas ante la 
Administración. Que dé cuenta de los abusos estatales, 
la demora en la atención, la falta de respuesta, el 
desajuste entre la realidad y las normas y las omisiones 
sistemáticas de los órganos estatales, entre otros.
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lugar los pasados días 17 y 22 de mayo los festejos por el Día Mundial de las Telecomunicaciones y de 

la Sociedad de la Información, así como por el Día Internacional de la Diversidad Biológica, temas que 

han sido ampliamente abordados durante las últimas reuniones .

En efecto, respecto a los que hemos reflexionado a lo largo de ambas sesiones, cabe pensar cómo el 

desarrollo sostenible puede llegar a manifestarse o expresarse dentro de una futura Constitución. En 

definitiva, cómo podrá esta mirada holística que encierra el desarrollo sostenible, en su dimensión 

económica, social y medioambiental, ser plasmada en el nuevo texto constitucional.

En este sentido, el desafío que tienen los convencionales constituyentes es poder hacerse cargo del 

proceso de transformación en que nos encontramos y en el cual toma sentido la fórmula promovida 

por la Agenda 2030 sobre desarrollo sostenible, de Naciones Unidas: que nadie se quede atrás.

Sabemos que nos estamos enfrentando a procesos de transformación y que estos exigen pensar el 

modo en el que podremos cambiar modelos tradicionales que hoy se muestran ineficientes e insufi-

cientes. En esta mesa en particular, nos hemos detenido a reflexionar sobre dos aspectos. Por un lado, 

cómo producimos un cambio en el modelo actual de protección de datos para además de promover la 

inclusión digital de los ciudadanos prevenimos, de algún modo, eventuales violaciones a los derechos 

humanos. Así pues, cada vez somos más conscientes de que los marcos constitucionales no solo de-

ben preocuparse de la protección del individuo como entidad física, sino que también deben brindar 

adecuada protección a la información que de él se desprende. 

Por otro lado, a lo largo de esta sesión, nos hemos también abocado a reflexionar sobre cómo produ-

cimos un cambio en nuestros modelos de producción energética, con el objetivo de avanzar hacia un 

modelo sostenible. En esta línea, al abrir la sesión, el diputado Sebastián Álvarez Ramírez identificó 

cuatro elementos centrales hoy en día para Chile y su institucionalidad, los cuales fueron luego des-

tacados por los demás expositores.

Se trata, en primer lugar, de los avances realizados por el país en materia de política energética, que 

ha significado una transición hacia las energías renovables, con un plan orientado al año 2050. En 

segundo lugar, cómo vamos a hacer frente a los problemas de escasez hídrica y de manejo del agua, 

de los recursos hídricos, considerando la crisis que Chile vive desde hace unos años en la materia. En 

tercer lugar, cómo abordar la crisis social que es producto de las zonas de sacrifico ambiental, así 

como, en cuarto lugar, enfrentarnos al problema de la contaminación del aire, sus implicaciones y el 
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manejo de las fuentes de mayor incidencia como son el transporte, la industria y la calefacción me-

diante el uso de leña, particularmente en la zona sur del país.

El diputado cerró su presentación destacando que serán los convencionales constituyentes quienes 

habrán de definir, a través del nuevo texto constitucional, las bases de nuestra futura política medioam-

biental, en la cual —a su parecer— el tema de la descentralización resulta ser un asunto central.

A continuación, el relator especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la privacidad, Joe Cannata-

ci, compartió importantes reflexiones en torno a un asunto complejo dada la significativa diversidad de 

tecnologías que hoy conviven. Nos invitó a cuestionarnos el modo en cómo las nuevas tecnologías 

impactan sobre la sustentabilidad y la sostenibilidad, abocándose en su análisis específicamente so-

bre aquellas tecnologías que conforman lo que reconocemos hoy como el entorno digital.

Inició su exposición evitando demonizar las nuevas tecnologías pues, evidentemente, estas reportan a 

las sociedades grandes beneficios en la medida en que su uso se realiza de manera sostenible. Repara 

en la relación de sinergia que existe entre sostenibilidad y cohesión social y el modo cómo las nuevas 

tecnologías inciden en el desarrollo de la personalidad. 

En efecto, destaca que hoy estamos en presencia de nuevas generaciones que son nativas digitales y 

que, cada vez más, cada uno de nosotros nos transformamos en ciudadanos digitales. Es esta nueva 

realidad la que requiere, precisamente, de un paquete de derechos que, estando reconocidos de ma-

nera imprescindible en el texto constitucional, hablen o que razonen reconociendo la existencia de los 

ciudadanos como ciudadanos digitales que viven, o pretenden vivir, en un entorno sostenible, lo que 

exige avanzar en la maximización de los flujos de transparencia de la información y en la no manipu-

lación de los ciudadanos a través de la información. En este sentido, abogó por el reconocimiento de-

tallado dentro del nuevo marco constitucional de los derechos a la información, la libertad de la infor-

mación, el derecho al libre desarrollo de la personalidad y a la privacidad, entre otros. Estima que un 

mayor detalle permitirá otorgar una mayor seguridad reduciendo la duda e incertidumbre sobre estas 

materias.

Otra cuestión que planteó Joe Cannataci, para lo cual quizás no sea necesario esperar a un nuevo texto 

constitucional, en cuanto puede ser una tarea que puede desde ya abordar el Estado chileno y, en lo que 

respecta, el Congreso Nacional, es el estudiar que el país forme parte del Convenio 108 del Consejo de 

Europa, relativo a la protección de las personas con respecto al tratamiento de datos personales. 
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Considera que adherirse a los principios del derecho internacional de la “nube” —aquellos que regulan el 

entorno digital— pueden transformar a Chile en un actor más relevante internacionalmente. 

A continuación, enfocados ahora en los retos que afrontamos en materia de cambio climático y ener-

gético, la profesora titular de Derecho Administrativo de la Universidad Pública de Navarra, España, 

Miren Sarasíbar, expresó la idea de que es fundamental que ambos temas sean tratados jurídicamen-

te, pues es la intervención del derecho la que permite la sostenibilidad en el cambio climático. Al 

efecto, propuso en concreto, entre otras, la adopción de medidas encaminadas a la mitigación y adap-

tación, la implantación de las energías renovables, la conservación de los bosques, la descarboniza-

ción, la producción sostenible y el uso de la biomasa.

Una cuestión que cabe destacar de su presentación es el énfasis que pone sobre el modo en cómo 

vamos a tratar y relevar a los colectivos más vulnerables de la población frente al cambio climático. 

Cuestión no menor si se considera que en nuestro país se encuentran especialmente expuestos a 

este fenómeno las mujeres o las personas en situación de discapacidad, como también nuestros 

pueblos originarios, atendido el impacto que el desarrollo no sustentable ha tenido sobre ellos. Para 

la académica es importante que el reconocimiento de estos grupos quede plasmado en una nueva 

Constitución. 

En este sentido, sugiere seguir la línea tradicional de reconocer en el nuevo texto constitucional el 

derecho de toda persona a un medioambiente adecuado y, además, el deber del Estado de preser-

varlo proveyendo de medidas de reclamo y sanción frente al incumplimiento. Promueve, también, 

la consideración de un principio de transversalidad o integración ambiental que permita un trabajo 

coordinado y evite que áreas u organismos que debieran confluir en la toma de decisiones en este 

marco trabajen de manera independiente e inconexa. Igualmente, propone la consideración de un 

principio de igualdad medioambiental, que permita dar identidad a los colectivos vulnerables y el 

reconocimiento de las competencias medioambientales que, en la línea de los que plantearon to-

dos los expositores durante la sesión, promueva la descentralización reconociendo la importancia 

que para la toma de decisiones tiene considerar la perspectiva local. 

Por su parte, Pablo Badenier, ex ministro del Medio Ambiente, cuestionado sobre el modo en que 

las políticas públicas promueven o fortalecen en términos concretos la sustentabilidad, comienza 

advirtiendo sobre el frecuente error que se comete al confundir toda acción como política pública, 

y la poca precisión que se tiene en el uso de las terminologías. Asimismo, alerta de que todo diseño 
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de política pública debe mirar al contexto. Así, expresa que existen ciertos hitos en nuestra realidad 

nacional y local que van a determinar que las políticas públicas, más allá de una consideración 

global del tema medioambiental, tengan una cierta temática o una línea.

Enfatiza que las medidas para obtener y promover un desarrollo sostenible son medidas de largo 

aliento, cuestión que no es fácil solventar cuando nos encontramos inmersos en un sistema que 

tiende a pensar y actuar, en la adopción de medidas, con una mirada a corto plazo.

En lo que respecta al diseño de estas políticas públicas rescata, por su importancia, la descentra-

lización, la cual entiende como vital para promover procesos de participación y toma de decisiones 

de la ciudadanía. Exige definir con claridad lo que vamos a entender por política pública y cuáles 

serán los objetivos de la misma, ámbito donde critica el actual debate legislativo en el que en mu-

chas ocasiones se mezclan intereses y falta una coordinación en favor de una mirada más global y 

de bien común. Agrega la necesidad de incluir a otros sectores en el debate, pues entiende que los 

temas medioambientales no pueden ser exclusivos y privativos de un ministerio y demandan la 

incorporación de otros sectores como el productivo.

A su consideración, la participación resulta fundamental pues permite poner la voz de alerta sobre 

cómo de pronto en el diseño y formulación de política pública se captura o se confía en exceso en 

actores expertos que responden a intereses particulares de la industria, gremios o centros univer-

sitarios.

Respecto del modo en que un nuevo marco constitucional debiera otorgar protección a los colectivos 

más vulnerables en el ámbito medioambiental, el expositor nos recordó la importancia que tiene para 

Chile que el Estado no solo haya sido impulsor sino también adherente al Acuerdo de Escazú, lo que 

exige que las tres líneas del acuerdo, como son acceso a la información, participación y justicia am-

biental, deberán de alguna manera verse reflejadas en el nuevo texto constitucional. Señala además 

que es preciso identificar cuáles son nuestros sectores más vulnerables y explicitar el deber del Esta-

do de preservar y reparar la naturaleza frente a los agravios. Reitera la importancia de la descentrali-

zación y plantea, como cuestión novedosa, comenzar a discutir sobre la función social y ecológica de 

la propiedad.

Finalmente, Francisco Agüero, doctor en Derecho y profesor de Derecho Económico de la Universidad 

de Chile, planteó su exposición desde lo que él denomina como una “propuesta por una Constitución 
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contra los abusos”, contra aquellos que provienen del Estado, pero también de los particulares. Se 

manifestó interesado por la conformación de los miembros de la Convención Constitucional, pues 

muchos de sus integrantes en sus programas relevaron el tema medioambiental. Como asuntos que 

a su parecer debieran analizarse durante el debate señala la gestión de los recursos hídricos y las 

cuencas de los ríos, los problemas de calidad de aire y los problemas de energía, en los que, si bien 

nuestro país ha tenido importantes reformas a través del tiempo, la participación ciudadana sigue 

siendo deficiente.

Durante su intervención, el expositor hizo mención también del uso de instrumentos financieros para 

combatir la contaminación y que provean beneficios para la comunidad más afectada, solución de 

mercado que, a su consideración, de pronto se pone en entredicho pero sobre el cual cree debemos 

estar abiertos a una discusión más amplia. 

Cuestionado sobre cómo incluir a los colectivos más desprotegidos o vulnerables en el nuevo texto 

constitucional, plantea que lo que debemos lograr es un mayor control del abuso público y privado. 

Para ello propone contar con instancias de participación, mecanismos de tutela efectivos no necesa-

riamente judiciales y pensar en la eventual consagración constitucional del derecho a la protección de 

los consumidores y usuarios.

Concluyó su presentación con una frase significativa para los tiempos que corren: “Dar el espacio a los 

excluidos”, es decir, aquellos que promovieron esta verdadera revolución que hemos vivido en nuestro 

país y que dan origen a este nuevo texto constitucional. Es en este punto donde toman sentido las 

palabras contenidas en el mensaje de celebración del Día Internacional de la Diversidad Biológica del 

pasado 22 de mayo, que expresan:

[…] La clave está en optar por un estilo de vida sostenible. Pero la opción de la sostenibilidad debe estar 

al alcance de todas las personas, vivan donde vivan. Y para ello hay que contar con políticas mejores que 

promuevan la responsabilidad de Gobiernos, empresas y particulares. Debemos participar colectivamente 

en un movimiento a favor del cambio […].

El nuevo texto constitucional que Chile comienza a construir habrá de ser parte de este cambio.



9
MESA VI. LIBERTADES 
FUNDAMENTALES
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El reconocimiento de un catálogo amplio de derechos fundamentales es, junto con la organización y 

división del poder entre las diferentes instituciones, la otra clave de bóveda del edificio constitucional. 

El reconocimiento y, por supuesto, la garantía de los derechos, esto es, el aseguramiento efectivo, a 

través de diversas técnicas, de su aplicación real. Las garantías de los derechos son, precisamente, la 

prueba de la sinceridad de dicho reconocimiento. Derechos y división de poderes son, pues, el objeto 

de toda Constitución, como ya inauguralmente afirmara el famoso artículo 16 de la Declaración de 

Derechos del Hombre y del Ciudadano francesa. Pero, en realidad, el elemento constitucional clave 

son los derechos, porque todo el poder, todas las instituciones públicas, existen y justifican su labor 

precisamente para asegurar todos los derechos fundamentales de todas las personas durante todo el 

tiempo. En el Estado social y democrático de derecho, el poder político existe en función de la persona 

y no al revés. El párrafo tercero del vigente art. 1 de la Constitución lo expresa a la perfección: “El 

Estado está al servicio de la persona humana [...]”. 

Esto no significa, por supuesto, que cada persona no esté ligada por una serie de compromisos, debe-

res y responsabilidad hacia su comunidad. La idea de ciudadanía evoca, precisamente, ese balance 

entre lo que el sujeto recibe de su país y lo que aporta. Libertad, sí. Igualdad, también. Pero no se 

puede olvidar tampoco el tercer elemento que, en cierto sentido, unifica a los dos anteriores: el de 

solidaridad. 

A lo largo de todos los Diálogos Chile-Unión Europea anteriores salieron a relucir, como no podía ser 

de otro modo y de diversas maneras, los derechos fundamentales. Ya se abordaron los derechos polí-

ticos al tratar del principio democrático y los derechos de participación y representación política. Tam-

bién se analizaron los derechos económicos, sociales y culturales en la Mesa II, al examinar los mode-

los de bienestar social. La Mesa IV manejó de modo específico una de las cuestiones constitucionales 

centrales como es la igualdad de género. En la Mesa V, dedicada al desarrollo y sustentabilidad, vol-

vieron a ser objeto de atención los derechos económicos, sociales y culturales y, de modo especial, los 

derechos ambientales y los relativos a las tecnologías de la información al servicio de una mayor co-

hesión social. De manera que, en cierto sentido, todos los diálogos fueron gravitando en torno a la idea 

de los derechos fundamentales. 

Sin embargo, parecía interesante, teniendo en cuenta las conclusiones de todas las mesas anteriores, 

analizar con cierta profundidad y de modo directo y global la cuestión del catálogo de derechos que la 

nueva Constitución debiera incluir, así como de las garantías que debieran asegurar su eficacia real. 

Desde este punto de vista, quizá no fuera casual que la mesa conclusiva de los diálogos girara sobre 
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estos asuntos que son, precisamente y como se ha señalado, los centrales de la nueva Constitución y 

transversales, por tanto, a toda reflexión desarrollada al respecto. La sesión primera trató, por consi-

guiente, el nuevo catálogo constitucional de derechos y en la sesión segunda el diálogo se remitió a la 

cuestión de las mejores técnicas de protección de los derechos, proponiendo en ambos casos algunas 

experiencias europeas como término de comparación.

La nueva Constitución de Chile contará con un catálogo de derechos fundamentales propio que debe 

estar a la altura del tiempo histórico, es decir, de lo que la mayoría de la sociedad chilena espera de 

acuerdo con su vigente ideal de justicia. No se entendería, por ejemplo, que no se recogieran en serio en 

la Carta Constitucional la igualdad de género o los derechos de los pueblos originarios o muchos de 

los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales y de las tecnologías de la información en los 

términos expuestos en las mesas anteriores. Los derechos fundamentales son expresión de ciertos va-

lores o bienes constitucionales nucleares como son la libertad, la igualdad, la privacidad, la integridad 

personal o la vida, que, a su vez, son concreciones del valor capital: la dignidad de toda persona. Esta 

supone, al menos, tres cosas: 1) la autonomía o posibilidad de diseñar un plan vital propio (vivir como se 

quiera); 2) la exigencia de ciertas condiciones materiales concretas de la existencia (vivir bien); y 3) la 

intangibilidad de los bienes no patrimoniales, de la integridad física y moral (vivir sin humillaciones). 

Diversos informes de organizaciones internacionales, de organismos no gubernamentales y de entida-

des públicas chilenas vienen identificando los puntos de mejora y áreas de oportunidad en este campo. 

A partir de ahí, la nueva Constitución es el umbral para fortalecer la protección de los derechos fun-

damentales clásicos, pero también para progresar en el reconocimiento de nuevos derechos, ligados 

al propio avance social y tecnológico y a la tutela específica de nuevos sujetos en situación de vulne-

rabilidad o de riesgo. Otro elemento de avance es incorporar todavía más plenamente a Chile al movi-

miento de apertura al derecho internacional de los derechos humanos, tanto en la interpretación 

como en la aplicación de las cláusulas constitucionales relativas a los derechos fundamentales. En la 

actualidad, se han erosionado las fronteras entre lo interno y lo internacional respecto del reconoci-

miento y garantías de los derechos. 

Ciertamente, la nueva tabla de derechos ha de encontrar un doble equilibrio. Por un lado, entre el re-

conocimiento de derechos fundamentales en sentido estricto y de principios rectores de las políticas 

públicas; y, por otro lado, entre el enunciado constitucional, que, como tal, obliga a todos y todo el 

tiempo mientras no se modifique (son las reglas del juego) y el desarrollo legislativo de los derechos, 

que, en virtud del pluralismo político cambiante, puede ofrecer distintas, pero válidas, lecturas 
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políticas de una misma disposición constitucional por parte de las sucesivas mayorías parlamentarias 

(son las reglas estratégicas). Respecto del primer punto, hay que recordar que las Constituciones al-

bergan derechos y principios, pero sería interesante distinguirlos en el propio texto constitucional por 

sus diferentes efectos. Los derechos fundamentales son derechos subjetivos reconocidos en el texto 

constitucional y, por tanto, dado el superior valor normativo de la Constitución, vinculan a todos los 

poderes públicos, incluido el legislador. En tanto derechos subjetivos, requieren tutela judicial. Son 

derechos asegurados por un juez o tribunal. Por el contrario, los principios no son derechos subjetivos, 

no son reglas jurídicas que solo pueden ser cumplidas o incumplidas, no gozan de protección judicial 

directa, sino solo si una ley los concreta y desarrolla. Los principios marcan objetivos que alcanzar por 

parte de los poderes públicos, aunque pueden ser tenidos en cuenta por los jueces a falta de una re-

gulación legal expresa. Lo que no parece de recibo es hacer parecer derechos que, en realidad, son 

principios porque inevitablemente eso producirá una frustración de la expectativa ciudadana respecto 

de las promesas constitucionales (llamadas en este caso a ser rigurosamente incumplidas) y, por 

tanto, se provocará una devaluación de la Constitución como norma.No deja de resultar paradójico, en 

este sentido, que allí donde está más desarrollado el espacio de libertad y la vigencia real de los dere-

chos sociales, es decir, en Europa, sus textos constitucionales, por lo general, no cuentan con extensas 

tablas o catálogos de derechos fundamentales, mientras que en diversos países de América Latina, 

donde la igualdad real entre los ciudadanos y la nivelación de sus condiciones de vida es más difícil, 

las últimas reformas constitucionales han ido creando extensas e intensas tablas de derechos. Lo 

ideal es que lo que promete la Constitución se cumpla después, aunque sea de modo más o menos 

imperfecto. Porque toda Constitución dibuja un ideal de justicia, pero es también una norma jurídica 

que debe aplicarse, no es una pieza literaria, ni un documento con valor taumatúrgico. El barroco es un 

género artístico de gran belleza, pero casa mal con las categorías jurídicas.

Si la sesión primera abordó la cuestión general de qué tabla, lista o catálogo de derechos fundamen-

tales sería la ideal para la nueva Constitución chilena a partir de la experiencia del propio país y tam-

bién del panorama europeo, la segunda de las sesiones sobre los derechos fundamentales versó sobre 

las garantías o mecanismos que aseguran su aplicación real, en tanto los derechos valen lo que valgan 

sus garantías. El actual texto constitucional no cuenta con un apartado que, de modo global y siste-

mático, identifique las garantías de los derechos en Chile. Esto es, sin duda, un déficit que el nuevo 

texto debe superar.

En general, las garantías de los derechos fundamentales son de tres tipos: normativas, judiciales e 

institucionales. Ejemplo de garantías normativas son el principio de reserva de ley para la regulación 
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de los derechos; la necesidad de un mayor respaldo de votos en el Congreso para la aprobación de 

leyes que afecten a derechos relevantes; la exigencia de la garantía del respeto por parte del legisla-

dor del denominado “contenido esencial” de los derechos, que podría concretarse en el conocido juicio 

o estándar de proporcionalidad respecto de la limitación de derechos (con sus subprincipios de idonei-

dad, indispensabilidad y proporcionalidad en sentido estricto, esto es, de balance entre ventajas y 

perjuicios del límite al derecho fundamental); o la previsión de una mayor rigidez constitucional de 

algunas disposiciones relativas a derechos, es decir, de una mayor resistencia frente a su eventual 

reforma (que puede llegar, incluso al reconocimiento de algunas cláusulas de intangibilidad). 

Como ya se mencionara en la presentación de la mesa anterior, los derechos fundamentales (no así 

los principios) son derechos subjetivos y, por tanto, susceptibles de defensa judicial directa. Las garan-

tías judiciales son, por consiguiente, absolutamente esenciales. En este punto se abren diversas posi-

bilidades: desde la configuración de procedimientos especiales dentro de la jurisdicción ordinaria, pero 

preferentes y sumarios, para la protección de todos o de parte de los derechos, hasta la creación de 

un procedimiento de amparo especial ante el Tribunal Constitucional, pasando por la mejora de los 

mecanismos de colaboración con el sistema universal y también con el americano de tutela de 

los derechos. La posición del Tribunal Constitucional como garante de los derechos fundamentales es 

una cuestión que analizar con especial interés.

Por último, las garantías institucionales remiten a todos aquellos órganos públicos cuya misión sea, 

de modo exclusivo o compartido con otras, la defensa de los derechos fundamentales. La nueva Cons-

titución ha de crear una “ecología” de protección de los derechos que asegure su mayor y mejor apli-

cación práctica.

Ambas sesiones se completan con una tercera que versó, dando término al ciclo, sobre el derecho a la 

educación y el derecho a la vivienda —que, entre los derechos fundamentales, desempeñan sin duda un 

papel de gran importancia—. Los dos derechos abren una serie de interrogantes estructurales respecto 

a su propia esencia e implementación constitucional, por lo que merecieron un apartado específico.

Antes de entrar en el análisis de los dos derechos, cabe mencionar que en ambos casos se trata de 

derechos que se han constitucionalizado indiscutiblemente como derechos subjetivos, “cuyo no reco-

nocimiento le ocasiona a su titular un daño inminente sin justificación jurídica”103. No se trata solo de 

103. Arango, R. (2005). El concepto de derechos sociales fundamentales. Bogotá: Legis-Universidad Nacional de 
Colombia. 
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derechos subjetivos, sino también de “derechos públicos subjetivos de prestación”104 y de “derechos de 

carácter social”105, con una principal y contundente “dimensión prestacional, por lo que los poderes 

públicos deben procurar su efectividad”106 y su cumplimiento se corresponde con la obligación del 

Estado de satisfacer las siguientes “características fundamentales”: asequibilidad, accesibilidad, 

aceptabilidad y adaptabilidad. Este esquema se inició con vivienda y alimentación, pasando luego al 

ámbito de la educación107.

Con respecto al derecho a la educación, cabe preliminarmente señalar que es un derecho universal-

mente reconocido como inalienable y, desde una perspectiva histórica, se incluye, junto con el derecho 

a la salud, a la seguridad social y a un salario justo, entre los derechos expresados por el “desarrollo” 

del bienestar, es decir, entre los llamados derechos sociales o de segunda generación.

El derecho a la educación es uno de los derechos fundamentales, y fue reconocido formalmente por 

primera vez en 1948 por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en su art. 26 esta-

blece la enseñanza elemental gratuita y obligatoria, dado que la educación debe estar encaminada al 

pleno desarrollo de la personalidad humana y al fortalecimiento del respeto de los derechos humanos 

y las libertades fundamentales. Con el fin de promover el desarrollo de la persona y su plena partici-

pación en la vida política y social, fue entonces el artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, en 1966, el que estatuyó que: “La educación pondrá a todos los 

individuos en condiciones de participar efectivamente en la vida de una sociedad libre, promoverá la 

comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos raciales, étnicos y 

religiosos, y fomentará el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento 

de la paz”.

La elevada dimensión prestacional del derecho a la educación se ve reflejada en la Convención Inter-

nacional sobre los Derechos del Niño (1989), que enuclea en su artículo 28 cuáles son las acciones 

que todos los Estados firmantes de la Convención se comprometen a realizar para garantizar su 

104. Castillo Córdova, L. (2006). Libertad de cátedra en una relación laboral con ideario: hacia una interpretación 
armonizadora de las distintas libertades educativas  Valencia: Tirant lo Blanch. 
105. Preámbulo de la LOGSE.
106. STC 86/1985, de 10 de julio, caso Órdenes del MEC sobre régimen de subvenciones a centros docentes 
privados, FJ 3.o.

107. Al respecto, Naciones Unidas (2004). Los derechos económicos, sociales y culturales. Manual de la Oficina 
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Serie de Capacitación Profesional n.º 12. 
Nueva York y Ginebra: Naciones Unidas;Naciones Unidas-Comité DESC (1999 b, n.º 50). (1999 b) Observación 
General n.º 13. El derecho a la educación (art. 13 del PIDESC).
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disfrute: 1) establecer la obligatoriedad y la gratuidad de la enseñanza primaria para todos; 2) fomen-

tar la organización de diversas formas de enseñanza secundaria, tanto general como profesional, 

abierta y accesible a todos los niños, y adoptar las medidas apropiadas, como la gratuidad de la ense-

ñanza y la concesión de un subsidio económico en caso de necesidad; 3) garantizar el acceso de todos 

a la enseñanza superior por todos los medios apropiados, en función de las capacidades de cada uno; 

4) garantizar que la información y la orientación educativa y profesional sean abiertas y accesibles a 

todos los niños; 5) adoptar medidas para promover la asistencia regular a la escuela y la reducción de 

la tasa de abandono escolar.

Por su configuración universal en el derecho internacional, el derecho a la educación se aplica a todas 

las personas, independientemente de su edad, reconociendo la importancia de la educación como un 

proceso de toda la vida. Comprende “todas las formas de educación y aprendizaje cuya finalidad es 

lograr que todos los adultos participen en sus sociedades y en el mundo del trabajo. Designa el con-

junto de todos los procesos educativos, formales, no formales e informales, gracias a los cuales 

personas consideradas adultas por la sociedad a la que pertenecen desarrollan y enriquecen sus ca-

pacidades para la vida y el trabajo, tanto en provecho propio como en el de sus comunidades, organi-

zaciones y sociedades”108.

Un aspecto interesante que hay que tener en cuenta, sobre todo a la luz del contexto de Chile, es la 

libertad de enseñanza. La educación y la libertad de enseñanza son derechos complementarios que se 

encuentran garantizados en la Constitución del país. El primero de ellos comprende dos aspectos 

fundamentales: la educación tiene por objeto el pleno desarrollo de la persona en las distintas etapas 

de su vida, y en ella los padres tienen el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos. Por su 

parte, la libertad de enseñanza incluye el derecho de abrir, organizar y mantener establecimientos 

educacionales, y el derecho de los padres a escoger el establecimiento de enseñanza para sus hijos109. 

Un aspecto relacionado tiene que ver con las diferentes opciones educativas, públicas o privadas, en-

tre las que los padres tienen derecho a elegir la educación que quieren para sus hijos, lo cual deriva en 

el debate entre las diferentes fórmulas de financiación.

La segunda parte del encuentro se centró en el derecho a la vivienda, el cual forma parte de la llama-

da “tercera generación de derechos”, por lo que se define como un “nuevo” derecho social, funcional a 

108. UNESCO (2015). Recomendación sobre el aprendizaje y la educación de adultos, párrafo 1.
109. Portal de Atención Ciudadana del Ministerio de Educación del Gobierno de Chile (https://www.ayudamine-
duc.cl/ficha/derecho-laeducacion-y-libertad-de-ensenanza-11).
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la satisfacción de las necesidades constitucionales de la persona. Es una condición previa para el 

disfrute de toda una serie de derechos fundamentales, como el derecho a la salud, la intimidad, la 

seguridad, la inviolabilidad del domicilio y su libre elección.

Calificar el hogar como “bien común” puede significar atribuirle un valor absolutamente funcional a la 

realización de los derechos fundamentales de la persona, condición indispensable para garantizar a to-

dos una existencia libre y digna. Hoy más que nunca, la dignidad y la libertad de la vida humana se miden 

también, y sobre todo, por la adecuación de la vivienda a las necesidades de la persona y de su familia.

A nivel internacional, el primer documento normativo que toma en consideración el derecho a la vi-

vienda es, también en este caso, la Declaración Universal de Derechos Humanos de París de 1948 que, 

en su art. 25, establece que “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, 

así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la 

asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de 

desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y cualquier otro caso de pérdida de sus medios 

de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad”.

Entre los numerosos documentos internacionales de importancia fundamental en este punto se en-

cuentra el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) de las Nacio-

nes Unidas, adoptado en 1966, en el que “los Estados parte en el presente Pacto reconocen el derecho 

de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivien-

da adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia”. Los Estados parte adoptarán 

las medidas apropiadas para garantizar la aplicación de este derecho, y reconocen a este fin la impor-

tancia esencial de la cooperación internacional, basada en el libre consentimiento.

Otros convenios internacionales también mencionan el derecho a la vivienda, como por ejemplo la 

Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial (art. 5 

[e]); la Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 

contra la Mujer (art. 14 [2]); la Convención sobre los Derechos del Niño (art. 27); la Convención sobre 

el Estatuto de los Refugiados (art. 21); y la Convención Internacional sobre los Derechos de los Traba-

jadores Migratorios y de sus Familiares.

Junto con su codificación, y entrando en la dimensión prestacional antes mencionada, para hacer efecti-

vo el derecho a la vivienda hace falta intervenir sobre las causas profundas del no acceso a la vivienda 
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en el mundo. El relator especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la vivienda, el Sr. Miloon 

Kothari, ha identificado dichas causas, que comprenden: la especulación del terreno y la propiedad; 

las expropiaciones y los desalojos forzosos; el éxodo rural y el crecimiento de los barrios de cha-

bolas; la discriminación contra los grupos vulnerables, incluidas las mujeres, los/as niños/as, los/as 

refugiados/as, los/as inmigrantes y las personas ancianas o en situación de discapacidad; las catás-

trofes naturales y los conflictos armados; y los efectos negativos de la privatización de los servicios 

públicos.

En otras palabras, reivindicar el derecho a la vivienda implica luchar por la inclusión de las personas 

más vulnerables de la sociedad y hacer respetar la obligación legal de los Estados de garantizar una 

vida digna para todas y todos110.

9.1. EL NUEVO CATÁLOGO DE DERECHOS FUNDAMENTALES  
DE LA CONSTITUCIÓN111

Christel Mercadé Piqueras 
Abogada especializada en la protección de derechos fundamentales. 
Jurista de la Dirección General de Justicia de la Comisión Europea112

Primeramente, me gustaría hacer una exposición de la Carta de Derechos Fundamentales, que 

es el marco jurídico de derechos fundamentales que aplicamos a nivel de la Unión Euro-
pea. Esta Carta fue jurídicamente vinculante desde el año 2009 con el último tratado de la Unión 

Europea, el Tratado de Lisboa. Es una Carta de Derechos Fundamentales sui géneris en el 
sentido de que recoge ciertos derechos fundamentales que vienen de las tradiciones cons-
titucionales de los Estados miembros, así como las obligaciones internacionales que 

110. CETIM (2007). El derecho a la vivienda. Una colección del Programa Derechos Humanos del Centro Europa - 
Tercer Mundo.
111. Vídeo de la sesión: https://youtu.be/UFXUEPrKk_c
112. Transcripción de la intervención durante la sesión relativa al nuevo catálogo de derechos fundamentales 
de la Constitución (8 de junio de 2021).

https://youtu.be/UFXUEPrKk_c
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dichos Estados miembros tenían en el momento de constituirla con base en los diferentes 
convenios internacionales prominentemente, el Convenio Europeo de Derechos Fundamenta-

les, la Carta Social Europea y otros elementos e instrumentos jurídicos de derechos fundamentales 

al momento, y se basa en ellos pero también recoge un numero de derechos fundamentales 
de nueva constitución que van más allá de lo que existía ya en el momento de crear la Car-
ta de Derechos Fundamentales. Es importante entender que el ámbito de aplicación de la Carta 

de Derechos europeo se limita a la aplicación del derecho europeo. Es decir, en el sistema jurídico 

europeo se diferencia entre lo que viene del sistema jurídico nacional o las leyes que vienen promul-

gadas a nivel europeo. Y la Carta de Derechos Fundamentales solo se aplica bien sea a la acción de 

las instituciones europeas, es decir, cuando las instituciones promulgan políticas o nuevas legisla-

ciones o bien cuando los Estados miembros implementan derecho europeo. Esto es importante 

porque el ámbito de aplicación, a diferencia por ejemplo del Convenio Europeo de Derechos Huma-

nos, es bastante restringido a solo la aplicación de derecho europeo. Y por tanto hay que construir 

esa Carta de Derechos Fundamentales, que solo se emplea en el ámbito del derecho europeo a nivel 

europeo y que se aplica e interpreta a través del Tribunal Europeo de Justicia. Es importante recor-

dar esto porque la Carta se divide en seis capítulos: “Dignidad”, “Libertad”, “Igualdad”, “Solidaridad”, 

“Ciudadanía” y “Justicia”, además de disposiciones generales de ámbito de aplicación. Y recoge tan-

to derechos nuevos como derechos más tradicionales (como la libertad de expresión). Evidente-

mente los derechos más tradicionales no son derechos estáticos, sino dinámicos, por ejemplo, la 

libertad de expresión, que es un derecho tradicionalmente recogido en las Constituciones de los 

Estados miembros y con las nuevas tecnologías va teniendo un mayor enfoque en lo que es libertad 

de expresión online o el derecho de no discriminación con los nuevos modelos de familia, así que va 

ampliando enfoques, va evolucionando y conteniendo nuevos derechos pese a que el derecho en sí 

es escrito; se trata de un derecho dinámico. Por eso es importante considerar este punto en el mar-

co de una posible redacción de nuevos derechos constitucionales en el sentido de que, pese a que 

hay derechos más tradicionales, los derechos fundamentales en la Unión Europea se consideran 

derechos dinámicos. Además, la interpretación la da el Tribunal de Justicia Europeo, que va evolu-

cionando y concediendo nuevos elementos a los derechos que ya existen.

Entre los derechos más nuevos que recoge la Carta destacan: 

 ◗ La protección de datos de carácter personal, que es un derecho muy reciente al cual la UE está 

otorgando mucha importancia con legislación específica, y es uno de esos derechos que cuanto 

más tiempo pasa, más contenido se le da, y es uno de los últimos derechos recogidos.
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 ◗ La libertad de empresa.

 ◗ Derechos relativos a la protección laboral. 

 ◗ Derechos dentro del título de solidaridad: derechos de protección de salud, vivienda, seguridad 

social, derechos de los consumidores y protección del medioambiente (los países de la UE se com-

prometen a que sus políticas respeten el derecho fundamental al medioambiente).

Me gustaría remarcar que, aunque haya nuevos o viejos derechos, los derechos son dinámicos y 
el contenido de los derechos va evolucionando a través de la interpretación que hacen de 
ellos los tribunales.

La Carta de Derechos Fundamentales ha sido un punto de inflexión para la Unión Europea. Si bien antes de 

2009, que es cuando entró en vigor y se reconoció su legalidad, la Corte de Justicia Europea había recono-

cido ciertos principios generales como “seudo” derechos fundamentales, como el derecho a la no discrimi-

nación, por ejemplo, como normas generales de aplicación en el ámbito europeo y se habían basado hasta 

entonces en el Convenio Europeo de Derechos Humanos. A partir de 2009 la Carta de Derechos Fundamen-

tales ha sido un verdadero punto de inflexión no solo a través del Tribunal Europeo de Justicia, sino también 

a través de la codificación de esos derechos fundamentales a través de legislación secundaria. Y creo que la 
Carta Europea de Derechos Fundamentales es muy interesante desde el punto de vista de Chile 
porque es uno de los ejemplos más recientes de compilación de derechos tradicionalmente clá-
sicos con codificación de derechos de nuevo orden que tradicionalmente han ido evolucionando 
en las tradiciones de los Estados miembros y que ahora se han codificado dentro de la Carta. 

En el marco de una posible redacción de nuevos derechos 
constitucionales en el sentido de que, pese a que hay 
derechos más tradicionales, los derechos fundamentales 
en la Unión Europea se consideran derechos dinámicos. 
Además, la interpretación la da el Tribunal de Justicia 
Europeo, que va evolucionando y concediendo nuevos 
elementos a los derechos que ya existen.

© DPP/Aliosha Márquez Alvear 
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Por ejemplo, la protección al consumidor (que es un derecho de nuevo orden recogido en muy pocos 

ámbitos nacionales o internacionales), la protección de datos personales que ahora con la transfor-

mación digital se ha convertido en un derecho muy importante, los derechos de ciudadanía, derecho 

a una buena administración, derecho al acceso a documentos y transparencia de las administracio-

nes. Todos estos son derechos que ya están codificados y son una buena muestra, desde el punto de 

vista de Chile, de esos derechos de nuevo orden actuales, y es uno de los últimos ejemplos que en-

contrar en el ámbito internacional de codificación de derechos fundamentales. Además, más allá de 

la Carta de Derechos Fundamentales, la UE, año tras año, va ampliando su ámbito de competencia 

respecto a los ámbitos nacionales y la Carta no solo ha supuesto una creciente implementación de 

derechos fundamentales, sino que, además, se ve reflejado en más y más ámbitos del derecho eu-

ropeo. Por ejemplo, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre la tutela judicial efectiva ahora 

se desarrolla en ámbitos como la fiscalidad, el asilo, la inmigración, la independencia del poder ju-

dicial o la igualdad de trato en el empleo que son áreas sobre las que hasta hace unos años la UE 

no tenía competencias, y desde el punto de vista de la Carta de Derechos Fundamentales se está 

aplicando ahora en muchos más ámbitos. 

También vemos que desde 2009, la aplicación de la Carta a través del Tribunal de Justicia ha 
sido exponencial. Cada año hacemos una compilación de cómo se usa la Carta a nivel na-
cional y a nivel europeo, y observamos que el crecimiento es exponencial, lo que implica 
también que una mayor promulgación de derechos fundamentales significa que el Tribunal 
está reconociéndolos y está dando aplicación a esos derechos fundamentales desde 2009; 
y también es importante ver la evolución dinámica de esos derechos, por ejemplo, el artículo 52 de 

la Carta establece que aquellos derechos de la Carta Europea de Derechos Fundamentales que 

tengan su correspondencia con el Convenio Europeo de Derechos serán interpretados de manera 

parecida, pero nada impide al Tribunal, a la Comisión o las instituciones de la UE dar mayor protec-

ción de aquella que ofrece el Convenio Europeo de Derechos Humanos, y eso es algo que hemos 

visto bastante recientemente, por ejemplo, en la protección del derecho de asilo, en el ámbito mi-

gratorio; en caso de devolución, expulsión y extradición donde el Tribunal Europeo de Justicia ha 

dado mayor protección de la que en algunas de sus sentencias ha dado el Tribunal Europeo de De-

rechos Humanos.

Es importante desde este punto de vista el ejemplo de la UE con la Carta Europea de Derechos Fun-

damentales como base para una reflexión mayor en que a mayor número de derechos fundamentales 

mayor protección y mayor evolución dinámica existe en estos derechos de protección.
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Me gustaría explicar los desafíos principales que tenemos en la UE desde el punto de vista de la pro-

tección de derechos fundamentales, no tanto desde un punto de vista legal, porque el instrumento es 

muy reciente y ya contiene un numero de derechos fundamentales, sino más bien desde el punto de 

vista de implementación y los nuevos desafíos que la Carta de Derechos Fundamentales está teniendo 

como, por ejemplo, en el área de inmigración, la transformación digital donde vemos que se está pro-

duciendo un progreso de mayor eficiencia y nuevas formas de tratar la información, pero también es-

timula la proliferación de delitos de odio que reducen la libertad de expresión que reducen la protec-

ción de discriminación en el ámbito online. El caso más reciente y claro en la UE ha sido la crisis del 

COVID, que ha provocado la restricción de numerosos derechos fundamentales sin precedentes en la 

UE, la restricción de libertad de movimiento y la restricción de libertad de ciertos ámbitos. Ante esto, 

más allá de una reflexión legal sobre protección de la Carta, en lo que nos estamos basando en la UE 

es en cómo establecer una implementación específica de la Carta en todos los Estados miembros, y 

hemos publicado este año una estrategia de implementación de la Carta de Derechos Funda-
mentales para asegurar que en los próximos diez años haya una estrategia coherente en 
cómo asegurar una eficiente implementación de la Carta basada en cuatro pilares: 1) garan-
tizar la aplicación efectiva de la Carta por parte de los Estados miembros; 2) capacitar a los 
siguientes agentes para una correcta implementación de la Carta: la sociedad civil, los de-
fensores de derechos y los profesionales; 3) fomentar el uso de la Carta en las instituciones 
de la UE; y 4) reforzar la conciencia de las personas y la capacidad de las personas en el 
entendimiento de los derechos fundamentales.

Uno de los ejemplos más recientes sobre cómo implementar la Carta de Derechos Fundamentales es 

garantizar los derechos fundamentales en la ejecución de fondos en la UE. Este ha sido un debate 

largo, pero una de las cosas que hemos hecho es condicionar los fondos europeos que se dan a los 

Estados miembros para la efectiva protección de los derechos fundamentales estableciendo un nú-

mero de mecanismos para eliminar o retrotraer los proyectos financiados por la UE cuando aquellos 

Estados miembros no cumplan con los derechos fundamentales. Nos hemos encontrado ya varios 

casos de proyectos de la UE donde existe discriminación respecto a la orientación sexual, y en esas 

situaciones la UE ha establecido que para el próximo marco de financiación europeo va a haber un 

escrutinio muy importante en el modo en que se emplean estos fondos europeos. 

En definitiva, hay dos componentes fundamentales para la UE. Como la Carta es muy reciente desde 

el punto de vista legal y desde el punto de vista de reformar los derechos, se entiende que al ser diná-

mico y al ser aún interpretado por el Tribunal de Justicia Europeo de manera muy amplia, no hay una 
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necesidad de reformar la Carta sino que hay una necesidad de garantizar su efectiva implementación 

por parte de los Estados miembros, pero también dar un soporte a la sociedad civil y a los ciudadanos 

para que sean conscientes de cómo implementar efectivamente sus derechos fundamentales en el 

día a día de los ciudadanos.

Carmen Morte-Gómez 
Asesora jurídica principal.  
Tribunal Europeo de Derechos Humanos

Los derechos protegidos por el Tribunal Europeo  
de Derechos Humanos: criterios interpretativos113

El Convenio Europeo de Derechos Humanos contiene el elenco de derechos fundamentales que cons-

tituyen los fundamentos de la paz y la justicia, cuyo mantenimiento reposa esencialmente en los regí-

menes políticos verdaderamente democráticos frente a los abusos de poder. 

El texto, nacido en 1950 al término de la Segunda Guerra Mundial, en una Europa devastada que in-

tentaba reconstruirse, sigue siendo idéntico en la actualidad, por lo que se refiere a los 13 derechos y 

libertades fundamentales y prohibiciones, incluidos en el mismo, aunque se han ido añadiendo otros 

derechos mediante protocolos adicionales de carácter facultativo114. Desde unos años después de su 

entrada en vigor en 1953, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos supervisa el cumplimien-
to por los Estados parte de las obligaciones asumidas con la firma y ratificación del Conve-
nio, comprometiéndose estos a “acatar las sentencias definitivas del Tribunal en los litigios 
en los que sean partes”115.

113. Webinario sobre el proceso constituyente chileno, 8 de junio de 2021. Notas para intervención oral.
114. Y que son, por tanto, de obligado cumplimiento solo para los Estados que los hayan ratificado y a partir de 
su entrada en vigor.
115. Artículo 46 § 1 del Convenio.
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Tanto el Convenio como sus protocolos adicionales contienen casi exclusivamente, al menos de ma-

nera teórica, derechos civiles y políticos, pues los derechos económicos y sociales están protegidos, en 

el ámbito del Consejo de Europa, por la Carta Social Europea. 

Los derechos garantizados por el Convenio de 1950 son los siguientes: derecho a la vida, a la liber-

tad y a la seguridad, a un juicio justo, a la vida privada y familiar, a las libertades de pensamiento, 

conciencia y religión, expresión, opinión e información, reunión y asociación, el derecho a contraer 

matrimonio y el derecho a un recurso efectivo. También se incluyen algunas prohibiciones, como la 

prohibición de torturas y malos tratos o de la esclavitud, y dos principios clave, el de legalidad y el 

de no discriminación. 

Entre los derechos y prohibiciones que acaban de mencionarse, algunos son absolutos, no excepcio-

nables (no derogables). Y existen otros derechos entre los indicados, que son “limitables” o “sometidos 

a restricción”, como son los incluidos en los artículos 8 a 11 del Convenio: el derecho al respeto de la 

vida privada y familiar, del domicilio y de la correspondencia, la libertad de pensamiento, de conciencia 

y de religión (y la libertad de cambiar de religión o de convicciones, así como la de manifestar su reli-

gión o sus convicciones individual o colectivamente, en público o en privado, por medio del culto, la 

enseñanza, las prácticas y la observación de los ritos), la libertad de expresión (que incluye la libertad 

de opinión y la libertad de recibir o de comunicar informaciones o ideas) y la libertad de reunión y de 

asociación (incluidos los derechos de fundar sindicatos y de afiliarse a los mismos, o de no hacerlo). 

Estos artículos tienen un párrafo segundo, redactado en términos similares para todos ellos, que per-

mite que las autoridades públicas limiten el ejercicio del derecho protegido en el párrafo primero, 

siempre que tal limitación o injerencia esté prevista por la ley y constituya una medida que, en una 

sociedad democrática, sea necesaria para la seguridad nacional, el bienestar económico del país, la 

defensa del orden y la prevención del delito, la protección de los derechos y las libertades de los de-

más, etc.116. 

116. En cuanto a los derechos protegidos y las prohibiciones contempladas en los protocolos adicionales que 
garantizan derechos, pueden mencionarse los siguientes: el Protocolo n.º 1 añade a este catálogo la protección de 
la propiedad privada, el derecho a la educación y el derecho a elecciones libres. El Protocolo n.º 4 proclama la 
prohibición de prisión por deudas, la prohibición de la expulsión de nacionales y la prohibición de expulsiones 
colectivas de extranjeros, así como la libertad de circulación. El Protocolo n.º 6 prohíbe la pena de muerte en 
tiempo de paz. El Protocolo n.º 7 introduce, por su parte, los derechos al doble grado de jurisdicción en materia 
penal, a recibir una indemnización por error judicial y a la igualdad entre los esposos, así como ciertas garantías 
procesales en caso de expulsión de extranjeros y el principio de ne bis in idem. El Protocolo n.º 12 instituye el 
derecho autónomo a la igualdad. Por último, el Protocolo n.º 13 prohíbe la pena de muerte en cualquier 
circunstancia.
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Si la actividad del Tribunal Europeo de Derechos Humanos es fundamentalmente la resolución 
de demandas individuales, no es menos cierto que se ha ido convirtiendo en un auténtico “ins-
trumento constitucional del orden público europeo”117 como instrumento de consolidación de 
la protección de los derechos humanos en Europa. Y ello fundamentalmente a través de una 
serie de principios interpretativos que son una constante en el desarrollo de su jurisprudencia. 

Ya desde sus sentencias Tyrer vs. Reino Unido (1978) y Airey vs. Irlanda (1979), el Tribunal precisó que 

el Convenio es un instrumento vivo que no protege derechos ilusorios, sino reales, y que la interpreta-

ción del mismo debe por tanto adaptarse a la evolución de los tiempos. El Tribunal adapta su jurispru-

dencia a situaciones que no existían en el momento de su creación. 

Un claro ejemplo de cómo se consigue este objetivo se lo debemos a la sentencia de Gran Sala dicta-

da en el caso Christine Goodwin vs. Reino Unido, en el que la demandante, transexual operada, decla-

rada de sexo masculino en su nacimiento, se quejaba de la ausencia de reconocimiento jurídico de su 

sexo femenino. El Tribunal decidió evaluar “a la luz de las condiciones actuales” la interpretación y la 

aplicación del Convenio y, a pesar de considerar la ausencia de elementos indicativos de un “consenso 

europeo” en la materia, constató la existencia de una tendencia internacional, no solo hacia una mayor 

aceptación social de las personas transexuales, sino también hacia el reconocimiento jurídico de la 

nueva identidad sexual de los transexuales y, entendiendo que la dignidad y la libertad del ser humano 

constituyen la esencia misma del Convenio, concluyó que el Estado no podía seguir invocando el mar-

gen de apreciación (basado en el carácter subsidiario del sistema del Convenio) para justificar tales 

situaciones, pues la noción de justo equilibrio inherente al Convenio inclinaba ahora decididamente la 

balanza en favor de la demandante118. 

117. Sentencia TEDH Loizidou vs. Turquía (excepciones preliminares), 23 de marzo de 1995, § 75.
118. STEDH de Gran Sala de 11 de julio de 2002. 

El Tribunal precisó que el Convenio es un instrumento 
vivo que no protege derechos ilusorios, sino reales, y que 
la interpretación del mismo debe por tanto adaptarse  
a la evolución de los tiempos. El Tribunal adapta  
su jurisprudencia a situaciones que no existían  
en el momento de su creación.
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El Tribunal de Estrasburgo ha interpretado el Convenio de forma dinámica y evolutiva a raíz de las 

circunstancias de vida actuales, en el sentido de proporcionar una protección a los derechos allí reco-

nocidos frente a amenazas y peligros derivados de nuevas situaciones, imprevisibles para los autores 

del mismo en 1950. Un ejemplo de esto lo constituye el derecho al medioambiente sano. La sentencia 

en el caso López Ostra vs. España (1994) vino a extender la protección del Convenio a los supuestos 

de invasión del domicilio por agentes nocivos y molestos, como los malos olores, dando lugar a la 

vulneración del derecho a la vida privada y familiar garantizada por el artículo 8, o las sentencias en 

los casos Gómez Moreno vs. España (2004) y Martínez Martínez vs. España (2011) incluyeron el nivel 

excesivo de ruidos nocturnos (bares y discotecas). Estas situaciones son ahora comúnmente acepta-

das como expresión de la protección del derecho a la intimidad personal y familiar del artículo 8 del 

CEDH y como adaptación de esa protección a nuevas necesidades. 

Consecuencia también de este enfoque interpretativo, orientado a la efectividad de los dere-
chos fundamentales, ha sido la introducción en la jurisprudencia del Tribunal el concepto de 
obligaciones positivas del Estado, derivadas del reconocimiento de los derechos del Conve-
nio. El respeto de esos derechos implica no solamente que las autoridades públicas deban abstenerse 

de actuaciones que interfieran indebidamente en su ejercicio por las personas bajo su jurisdicción, sino 

también, y adicionalmente, que esas autoridades tengan la obligación, incluso en las relaciones entre 

particulares, de prevenir, de proteger y de aprobar leyes penales eficaces capaces de disuadir al agre-

sor de cometer un delito contra las personas, y de sancionar la agresión en caso de incumplimiento de 

dichas leyes119 (obligaciones positivas sustantivas), así como la obligación positiva procesal de investi-

gar, de manera efectiva, los hechos desde que el asunto llegue al conocimiento de las autoridades, sin 

dilaciones excesivas e injustificadas120. En este caso, la vulneración del Convenio no surge tanto del 

acto del particular (ya que el TEDH no tiene por misión absolverlos o condenarlos) como de la negli-

gencia o la pasividad de las autoridades del Estado ante dichas situaciones (pues se trata de un tribu-

nal internacional con vocación constitucional). 

Los derechos humanos desempeñan un papel central en la gobernanza democrática, que el Convenio 

no define, pero que se deduce del juego de todos los derechos del Convenio y de los principios inspira-

dores de la jurisprudencia del Tribunal. El Tribunal examinará si la limitación del concreto derecho por 

parte del Estado es imperiosamente necesaria en una sociedad democrática, si ha sido realizada de 

119. Sentencias TEDH Opuz vs. Turquía, 9 de junio de 2009 y Volodina vs. Rusia, 9 de julio de 2019, en contexto 
de violencia doméstica.
120. Sentencia TEDH Tershana vs. Albania, 4 de agosto de 2020.
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forma proporcionada con el objetivo legítimo perseguido y con arreglo a la finalidad para la que se han 

previsto (artículo 18) y si las razones dadas por las autoridades para justificarla son pertinentes y su-

ficientes. 

El Convenio Europeo de Derechos Humanos, mediante, como se ha expuesto, la labor juris-
prudencial llevada a cabo por el Tribunal, se ha convertido en un mecanismo de integración 
europea a través de los derechos fundamentales. Su éxito proviene de su efecto “mancha de 

aceite” entre las distintas ramas del derecho y las distintas materias, impregnándolo todo, pero tam-

bién de la creación de una identidad jurídica común, un cuerpo de normas a nivel paneuropeo (entendien-

do por normas tanto el derecho positivo —el texto del Convenio— como la jurisprudencia del Tribunal) 

basado en los valores fundamentales sobre los que se funda el Consejo de Europa. Subrayaba reciente-

mente el anterior presidente del TEDH, el Sr. Linos-Alexandre Sicilianos, que la penetración del Convenio 

en todas las ramas del derecho interno, la interpretación evolutiva que garantiza la modernidad del 

texto, la armonización de las normas de derechos humanos a nivel paneuropeo y la creación progresiva 

de una identidad jurídica europea explican el carácter único y la dinámica del Convenio Europeo. 

Liliana Andrea Galdámez Zelada 
Académica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile

 

El catálogo de los derechos fundamentales de la futura Constitución es de las piezas claves que estu-

vieron en el centro de las demandas de la revuelta del 19 de octubre de 2019 en Chile. Solamente 

quisiera recordar a Gargarella (2015) y la cuestión del poder y su centralidad. Porque el nuevo consti-

tucionalismo latinoamericano se ha centrado en lo primero, manteniendo estructuras de poder desde 

el siglo XIX. Para el caso chileno, en este proceso constituyente aún no está claro dónde se producirán 

los énfasis. La cuestión del poder es hoy, en su centralidad, abordar y atenuar el régimen presidencial; 

otorgar mayor poder a los territorios, aunque no está claro si eso implica algún grado de autonomía 

mayor; mejorar el diseño del Congreso, quizá uno unicameral; rediseñar o eliminar el Tribunal Consti-

tucional; un poder judicial con un órgano de gestión y administración para favorecer la desconcentra-

ción. En fin, son muchos los asuntos presentes en esta preocupación.



Ciclo de Diálogos

437

Los derechos están en el centro de las demandas, vivienda, salud, seguridad social, educa-
ción, medioambiente sano, sexuales y reproductivos, protesta. Clásicos y nuevos derechos 
acorde con el momento histórico, político y social que experimenta no solo el país, sino tam-
bién el mundo global.

En un momento donde concurren tantos fenómenos globales y regionales, descontento social, pande-

mia, salud mental, cambio climático, crisis política, malestar, en este desafiante escenario se escribirá 

la nueva Constitución de Chile, paritaria, con participación de los pueblos indígenas.

En la metodología propuesta, nos pidieron referirnos a dos temas que analizaré enseguida.

1.  Estado de aplicación real de los derechos fundamentales en Chile, sus principales desafíos actuales, 

los “nuevos derechos” que se han reconocido en las últimas décadas, las áreas de conflicto más so-

bresalientes, las tendencias… y, a partir de ello, el contexto que ha de tener en cuenta la Convención 

Constituyente en este campo.

Antes de referirme a algunos derechos, como el derecho humano al agua, me voy a centrar en 

cuestiones más sistémicas y estratégicas en la protección y reconocimiento de los derechos fun-

damentales. 

La relación derecho internacional y derecho interno es clave para el catálogo de los derechos. Hoy 

el artículo 5 de la Constitución señala: 

La soberanía reside esencialmente en la nación. Su ejercicio se realiza por el pueblo a través del ple-

biscito y de elecciones periódicas y, también, por las autoridades que esta Constitución establece. 

Ningún sector del pueblo ni individuo alguno puede atribuirse su ejercicio.

El catálogo de los derechos fundamentales de la futura 
Constitución es de las piezas claves que estuvieron en el 
centro de las demandas de la revuelta del 19 de octubre 
de 2019 en Chile. 
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El ejercicio de  la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que 

emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales 

derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados 

por Chile y que se encuentren vigentes.

Esta cláusula ha sido importante para el derecho en Chile. Después de un largo e infructuoso de-

bate doctrinario sobre la jerarquía de los tratados y criterios pendulares de los jueces, hoy la cláu-

sula se aplica en la forma de una apertura constitucional al derecho internacional de los derechos 

humanos. A través del artículo 5, es frecuente que se citen distintas fuentes del DIDH, tratados y 

también normas del soft law. A través de su invocación y el artículo 1 que se refiere a que “las 

personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos”, se han identificado nuevos derechos como 

parte de los derechos que la Constitución reconoce, como el derecho humano al agua, el derecho 

a la identidad y a una tutela judicial efectiva. También ha permitido fundamentar los límites a la 

amnistía en casos de graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura. 

Ha fundamentado también la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad, 

pese a que Chile no ha ratificado la Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Lesa 

Humanidad, pero se le cita como norma del ius cogens internacional. Ha introducido el derecho a la 

consulta de los pueblos indígenas, en fin, ha traído transformaciones y avances fundamentales 

durante los años de su vigencia, siguiendo a Von Bogdandy (2015).

Pero el artículo 5 plantea problemas. Una mayor claridad en cuanto a la jerarquía de los 
tratados internacionales sobre derechos humanos refuerza y hace vinculantes los trata-
dos para el juez, para el legislador y para el ejecutivo. Este impulso hace falta al derecho 
chileno, porque no siempre se citan tratados sobre derechos humanos, o no se citan los 
pertinentes, como cuando el Tribunal Constitucional chileno no cita, conociendo la nueva ley de 

migraciones, la Convención Internacional sobre Protección de Todos los Trabajadores Migrantes y 

sus Familias, tratado vigente y ratificado por el país.

Junto con la cuestión de la jerarquía, sería importante definir la supraconstitucionalidad 
para las normas del ius cogens internacional y otras normas de interés global y humani-
zador.

Otra cosa importante es definir si los mecanismos de garantía y tutela de los derechos se extien-

den a la protección de los derechos contenidos en tratados ratificados y vigentes. Si formaran 
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parte de la Constitución, no se ve cómo ni de qué manera no podrían protegerse a través de garan-

tías jurisdiccionales.

Asimismo, y sumando fuerza a esta fuente del derecho, podría incluirse una cláusula equivalente 

al art. 10.2 de la Constitución española de 1978. Esto reforzaría la interpretación conforme al DIDH 

y también lleva a pensar en el control de convencionalidad y en su eventual constitucionalización. 

Otras reglas del DIDH, de interpretación, también se podrían considerar, como el principio favor 

persona, siguiendo el modelo de México en 2011.

Otras cuestiones importantes son resolver y concretar el cumplimiento de sentencias internacio-

nales y opiniones y recomendaciones de órganos de tratado. Delegarlos en una entidad que se 

encargue de las acciones necesarias para su cumplimiento a través de una ley.

Además, ayudaría introducir la idea de solidaridad, bienestar, Estado social y democrático de 

derechos.

Estas son algunas ideas de una propuesta que debe ser estructurada y sistémica, con gran centra-

lidad en los deberes de los poderes frente a los derechos fundamentales y sus mecanismos de 

garantía jurisdiccional.

2. A la vista de cuanto antecede, las características principales que debería tener, a su juicio, el 

nuevo catálogo constitucional chileno de los derechos fundamentales son: orden, contenido, 

apertura al derecho internacional aplicable, papel del legislador en la concreción de su régi-

men, etc.

Algunas primeras ideas serían, siguiendo lo que se señaló en el apartado anterior, que la Consti-
tución incluya cláusulas generales que definan el papel del Estado, la importancia de los 
derechos sociales y los principios rectores para su interpretación. Incluir la constitucio-
nalización de tratados, cláusulas de interpretación y mecanismos de garantía.

Reforzar, siguiendo la Constitución alemana, la forma en que los derechos fundamenta-
les vinculan a todos los poderes del Estado. La protección de su contenido esencial, el 
principio favor persona y crear una institucionalidad como el Defensor del Pueblo que 
asuma una función en su promoción y protección. 
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Incorporar una mirada sistémica implica igualmente impulsar con fuerza la protección del dere-

cho/principio de igualdad y no discriminación, incluyendo nociones como las categorías sospecho-

sas y medidas de acción afirmativa. La protección de este derecho y su centralidad es fundamental 

para concretar las aspiraciones que dieron lugar a la movilización social y a este momento consti-

tuyente. 

En cuanto al catálogo de los derechos, me parece que es hora de abordar el problema del agua. Es 
esencial incluir el derecho fundamental al agua con todo lo que ello implica: accesibili-
dad, calidad y suficiencia. Pero este no es el problema central del agua, lo central se encuentra 

en su privatización y en el reconocimiento de los derechos de aprovechamiento de aguas conteni-

dos en el inciso final del artículo 19 n.º 24 de la actual Constitución. Es importante reflexionar 
sobre este asunto, sobre la sostenibilidad de un reconocimiento de esta naturaleza en un 
contexto de cambio global climático y escasez hídrica. Es hora de que la Constitución 
pueda dejar el camino abierto para que el legislador, con gobernanza, pueda resolver este 
grave problema para presentes y futuras generaciones recuperando material y jurídica-
mente su condición de bien común inapropiable.

Finalmente, entre los derechos imprescindibles se encuentra el derecho a un medioambiente sano 

y ecológicamente equilibrado, que la Red de Constitucionalismo Ecológico, de la que formo parte, 

propone en los siguientes términos: 

Derecho a un medioambiente sano y ecológicamente equilibrado. La Constitución debe garantizar a 

todas las personas el derecho a un medioambiente sano y ecológicamente equilibrado, que favorezca 

el bienestar, la conservación y la regeneración de los ecosistemas. Este derecho tiene una dimensión 

individual y colectiva y comprende a las presentes y futuras generaciones. Este derecho es fundacio-

nal para el goce de otros derechos fundamentales, como el derecho a la vida, a la salud, al alimento y 

al agua.

Agradezco a los y las organizadoras del Foro Chile-Unión Europea, la Delegación de la Unión Europea 

en Chile, la Cámara de Diputadas y Diputados de Chile, la Agencia Chilena de Cooperación Internacio-

nal-AGCID y la Biblioteca del Congreso Nacional, con el apoyo del programa EUROsociAL+, por esta 

invitación a pensar en nuestra futura Constitución y por haberme permitido compartir este espacio con 

colegas tan distinguidas.
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Lidia Casas Becerra 
Directora del Centro de Derechos Humanos  
de la Universidad Diego Portales, Chile

Los derechos fundamentales en Chile y el debate  
para la nueva Constitución

Uno de los retos que se proyectan en relación con los derechos fundamentales es el desacople existente 

entre el actual texto y los tratados internacionales de derechos humanos que Chile ha suscrito. Si bien los 

derechos sociales y económicos están enunciados en la Constitución, como salud y educación, su formula-

ción está lejos de cumplir con las exigencias del derecho internacional de los derechos humanos y cómo los 

derechos fundamentales se modelan a la luz de los estándares desarrollados por los órganos de tratados. 

Es una cuestión ya conocida que el derecho en materia de salud está circunscrito a una elección de sistema 

de salud, sea este público o privado, que las exigencias constitucionales son de mínimos, como la promo-

ción de salud, pero que no logran asegurar la exigencia del mismo a través de vías procesales. Así el dere-

cho a la salud es de aquellos que no pueden ser exigidos judicialmente a través de la acción constitucional 

—recurso de protección— y en numerosas ocasiones, la reclamación judicial requiere que este sea deman-

dado a través del derecho a la vida y la integridad, con resultados inciertos. 

Lo mismo sucede en el ámbito del derecho a la educación en que, por un lado, se niega la protección 

del derecho a la educación en los términos de los estándares de derechos humanos, y solo se protege 

constitucionalmente el derecho de los padres a elegir el establecimiento educacional para sus hijos e 

hijas. Esta tensión existente requiere una recalibración, si es la obligación del Estado de asegurar y 

proteger o es simplemente un derecho a elegir, en una visión en que el Estado tiene menos obligacio-

nes, un Estado subsidiario y donde la voluntad se encuadra en enunciados en clave más de mercado 

que de un Estado social. La libertad de enseñanza nos retraerá, seguramente, a las disputas de hace 

más de un siglo, sobre el papel del Estado en materia educacional y las obligaciones de los privados 

cuando ejercen una función pública.

La justiciabilidad de los derechos económicos y sociales se encuentra en tensión entre diversos secto-

res políticos, y cómo esta se articula de una manera en que dialogue con las obligaciones contraídas a 
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partir de ciertos verbos rectores como promover y proteger conforme a esquemas de política pública 

que vayan en una clara progresividad.

Otro ámbito de fuerte tensión estará alrededor de los recursos naturales y la propiedad. Esta última 

tiene una fuerte protección en el ámbito constitucional, que actualmente se protege desde una perspec-

tiva de desarrollo de la actividad económica y privada sin considerar la protección de derechos ambien-

tales bajo un esquema de una economía extractivista. Así el derecho al agua, como un derecho hu-
mano, será arduamente debatido, pues implica tocar los derechos de aguas que están en 
manos privadas y que distintas comunidades sufren de forma sistemática por su explotación. 
Habrá ciertamente una discusión que no se agota con los derechos de agua no explotados.

Respecto de los nuevos derechos que han irrumpido entre las demandas sociales y que no 
se encuentran establecidos en el actual texto, pensemos en dos: el reconocimiento de los 
pueblos originarios y los derechos sexuales y reproductivos. Dos colectivos que sufren dos 
formas de sometimiento: el cultural y el redistributivo.

El Estado de Chile está en deuda históricamente con los pueblos originarios y durante décadas, ya sea por 

falta de voluntad política, por una parte, y rechazo por la otra, se ha privado de un reconocimiento constitu-

cional. No se logró en la reforma del año 2005, pero hoy ello se puede superar. Lo que suceda no puede ser 

solo reconocimiento formal, sino que debe estar acompañado de medidas específicas, tal como el respeto 

a sus tierras y los recursos naturales. Además, proponemos como Centro de Derechos Humanos una cláu-

sula que hace obligatoria la educación básica en las lenguas propias de los pueblos, pues solo es p osible 

promover las culturas ancestrales a partir de medidas concretas por parte del Estado. 

Uno de los retos que se proyectan en relación con los 
derechos fundamentales es el desacople existente entre 
el actual texto y los tratados internacionales de 
derechos humanos que Chile ha suscrito.
El Estado de Chile está en deuda históricamente con los 
pueblos originarios y durante décadas, ya sea por falta 
de voluntad política, por una parte, y rechazo por la otra, 
se ha privado de un reconocimiento constitucional.
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La justicia reproductiva asociada a los derechos sexuales y reproductivos es otra área de la mayor 

resistencia política y cultural por varios sectores. Es probable que también lo suscite el reconocimien-

to de “las familias”, es decir, mudar de una concepción hegemónica de familia heterosexual fundada en 

el matrimonio. Aunque el texto constitucional actual no lo dice, la legislación y las prácticas han lle-

vado a la invisibilización de otras conformaciones familiares, impactando negativamente en los niños 

y niñas, en los derechos hereditarios y ciertamente en la posibilidad de contraer matrimonio o de 

adoptar para las parejas del mismo sexo. 

Respecto de la autonomía reproductiva, el derecho a decidir es central para reconocer a las mujeres 

una ciudadanía completa y no coartada. Nuestra propuesta gira, precisamente, en el desarrollo con-

ceptual y normativo de estos derechos que ya se encuentran desarrollados ampliamente a nivel de 

instrumentos internacionales y en los estándares de órganos de tratados, en este sentido, como Cen-

tro de Derechos Humanos tenemos una propuesta concreta121. 

El nuevo catálogo constitucional chileno de los derechos fundamentales 

La idea de que exista un orden de prelación o de priorización de los derechos no me convence. Muchas 

veces, los derechos pueden estar en tensión unos con otros y serán los tribunales, el legislador o los 

decisores de políticas públicas quienes deberán hacer un balance entre ellos para responder a 

los conflictos que se puedan suscitar.

La Constitución debe contener una cláusula que establezca la forma de incorporación del derecho 

internacional de los derechos humanos, así como su jerarquía dentro del marco constitucional. Debe 

resolverse la posición que ocupan los tratados de derechos humanos en el ordenamiento interno de 

los tratados; su autoejecutabilidad, es decir, la posibilidad de invocarlos directamente ante un tribunal 

121. Nuestra propuesta es “La Constitución reconoce la obligación del Estado en promover y asegurar el derecho de 
las personas al ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos sin discriminación ni violencia, a tomar decisiones 
autónomas e informadas en el ámbito de la reproducción y la sexualidad sin interferencia de terceros o agentes del 
Estado. Estos derechos implican la facultad de decidir libre y responsablemente si tener o no relaciones sexuales, de 
tenerlas en forma segura, de protegerse de embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual, así como 
también decidir libre y responsablemente el número de hijos y el intervalo de los nacimientos, con acceso a informa-
ción, educación y medios para ello. Se asegurará contar con las condiciones para respetar que los procesos reproduc-
tivos, incluyendo el parto, sean conformes a las cosmovisiones y a las convicciones de las personas gestantes.
El Estado debe asegurar información y educación sexual y/o reproductiva integral desde la infancia, no discrimi-
natoria, adecuada en función de la edad, y basada en la evidencia. El Estado asegurará las condiciones para una 
maternidad deseada”. 
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chileno; la facultad y obligación de todos los órganos del Estado de aplicar, en el marco de sus com-

petencias, el control de convencionalidad, definido como obligación estatal por parte de la Corte Inte-

ramericana de Derechos Humanos; la incorporación de la jurisprudencia internacional y de las decisio-

nes de los órganos de supervisión de tratados en la definición del alcance y contenido de los derechos 

humanos no están claramente definidos de parte del derecho constitucional (si bien lo están en el 

derecho internacional) y la posición que ocupan las normas de ius cogens en el derecho constitucional 

interno. La propuesta como Centro de Derechos Humanos es que respecto de las normas de ius co-

gens, estas son claramente normas supraconstitucionales y otras son de rango constitucional para 

evitar problemas interpretativos entre las disposiciones domésticas y las del derecho internacional.

Creemos que debe existir una clara enunciación de la igualdad y no discriminación. Esta última no está 

recogida, por lo cual podemos decir que el actual enunciado está incompleto. Esta cláusula debe ser 

el pilar sobre el cual descanse cualquier ley o cláusula antidiscriminación, y debe guiar toda política 

pública y la relación entre privados. Debe establecer con claridad una prohibición de discriminación 

tanto directa como indirecta, tal como lo hacen los tratados internacionales de derechos humanos. Es 

posible también enunciar las categorías sospechosas, es decir, los criterios prohibidos de discrimina-

ción, permitiendo que su enunciación no sea taxativa.

Aunque no sea parte del catálogo de derechos como tal, la paridad de género es una cuestión de ciuda-

danía de las mujeres y debe cruzar la conformación de los distintos poderes públicos. Sobre el derecho 

a la vida habrá que integrar el derecho a vivir una vida libre de violencia, lo cual reconoce que la violen-

cia de género y en contra de otros colectivos como NNA, la población LGTB y ancianidad es una viola-

ción a los derechos humanos.Con distintos colegas en el Centro de Derechos Humanos, hemos articu-

lado propuestas alrededor de derechos sociales bajo el marco del derecho internacional de los derechos 

humanos. En materia de educación, hemos considerado, entre otras cosas, la educación cívica y dere-

chos humanos como obligatoria, incluyendo las fuerzas armadas y de orden y seguridad. El Estado 

La Constitución debe contener una cláusula que establezca 
la forma de incorporación del derecho internacional de los 
derechos humanos, así como su jerarquía dentro del marco 
constitucional. Debe resolverse la posición que ocupan los 
tratados de derechos humanos en el ordenamiento interno. 
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debe asegurar que los niños y niñas puedan acceder a la educación básica en sus lenguas ancestrales122. 

Tenemos que pensar en los verbos rectores que utilizamos y deben estar en concordancia con las obli-

gaciones que Chile ha suscrito.

El derecho internacional no impone cuál es el modelo que se deba seguir en ciertas áreas, sino que plantea 

los mínimos que se deben cubrir. Así, en materia de salud, educación, seguridad social e incluso en recursos 

naturales y propiedad será el legislador y posteriormente los Gobiernos los que articulen una política pú-

blica coherente con un marco de derechos fundamentales. La materialización de los derechos, a partir 
de claros enunciados, se realizará en leyes, reglamentos y ciertamente la política pública.

CONCLUSIONES DE LA SESIÓN

Pablo Saavedra Alessandri 
Secretario ejecutivo de la Corte Interamericana  
de Derechos Humanos123

Primero quiero compartir una reflexión general que es importante tener presente. Recordemos cómo se 

gestó esta Constitución de 1980 que en poco tiempo va a dejar de existir, solo cabe recordar que fue entre 

cuatro paredes y en dictadura. Se trataba de legitimar a través de los derechos lo que era una dictadura. 

Una de las cuestiones principales que hay que tener en cuenta en la construcción de la nueva Consti-

tución es que esta tiene que ir de la mano de los tratados de derechos humanos. A mi modo de ver, 

siempre debe tener como límite los tratados de derechos humanos, en el sentido de que no pueden 

122. Nuestra propuesta: “[...] La educación cívica será obligatoria en la enseñanza media y debe promover la 
democracia, los derechos humanos, la participación y la tolerancia, como todo otro valor propio de una sociedad 
democrática y que resulte fundamental para la profundización de una ciudadanía diversa, robusta e inclusiva. La 
educación en derechos humanos será obligatoria en todo establecimiento educacional. Las fuerzas armadas y las 
de orden y seguridad deberán mantener estructuras orgánicas permanentes de formación y perfeccionamiento 
en este ámbito, asegurándose anualmente su financiamiento por ley. Los pueblos indígenas tienen el derecho a 
acceder a la educación básica en sus propias lenguas ancestrales”.
123. Transcripción de la intervención durante la sesión relativa al nuevo catálogo de derechos fundamentales 
de la Constitución (8 de junio de 2021). Vídeo de la sesión: https://youtu.be/UFXUEPrKk_c

https://youtu.be/UFXUEPrKk_c
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hacerse construcciones restrictivas de los derechos ahí indicados. Quiero hacer dos reflexiones sobre 

el particular que ya señalaron Lidia Casas Becerra y Liliana Andrea Galdámez Zelada. 

Hoy en día, desde mi perspectiva, el artículo 5.o de la Constitución, tal como está redactado, no es sufi-

ciente, es insatisfactorio, es errático y puede llevar a interpretaciones diversas en cuanto al papel y je-

rarquía del derecho internacional de los derechos humanos; si bien se ha mejorado en su redacción e 

interpretaciones, especialmente después de la reforma del año 2005, todavía no es claro y suficiente. 

En ese sentido veo que hay una coincidencia entre Lidia Casas Becerra y Liliana Andrea Galdámez Ze-

lada en cuanto a que los tratados de derechos humanos deberían tener claramente un rango constitu-

cional. Pero además las ponentes coinciden en que no solo se trata de una coincidencia normativa, sino 

que también se debe incorporar la interpretación conforme la van dando los órganos de tratado en el 

caso de la ONU y la Corte Interamericana como tribunal de cierre y de interpretación convencional. 

Algo que me parece interesante y que exponían ambas ponentes es ¿qué carácter vamos a dar a las 

normas de ius cogens?, ¿son normas supraconstitucionales?, ¿van a ser normas relativas al entendi-

miento mínimo sobre las que se va a constituir el andamiaje de nuestra Constitución y sociedad? 

Desde mi perspectiva las normas de ius cogens son supraconstitucionales. 

Un punto en común de las panelistas europeas es la interpretación dinámica que han tenido que hacer, 

por un lado, el Tribunal de Justicia de la UE y, por otro lado, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 

Christel Mercadé Piqueras nos hablaba de la última experiencia europea, que es el Tratado de Derechos 

Fundamentales de la UE. Ella nos indica que este instrumento recoge lo viejo, pero también tiene la vir-

tud de recoger las nuevas evoluciones del derecho internacional de los derechos humanos y ahí nos in-

vitaba a abordar con una nueva visión algunos temas como la libertad de expresión y el concepto de 

Una de las cuestiones principales que hay que tener  
en cuenta en la construcción de la nueva Constitución 
es que esta tiene que ir de la mano de los tratados de 
derechos humanos. A mi modo de ver, siempre debe 
tener como límite los tratados de derechos humanos, 
en el sentido de que no pueden hacerse construcciones 
restrictivas de los derechos ahí indicados. 

© DPP/Aliosha Márquez Alvear
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familia (salir del concepto clásico), por poner solo algunos ejemplos. Por otra parte, Carmen Morte-Gó-

mez nos hablaba del Tribunal Europeo y del Convenio Europeo del año 1950. Ella nos llama la atención 

sobre cómo se ha ido ampliando el catálogo de protección de derechos en relación con cómo estos se 

consideraban en los años cincuenta. Se puede observar que ambas ponentes coinciden y ponen de relie-

ve la importancia de la interpretación evolutiva del derecho. Por eso es tan importante esta herramienta 

de la jerarquía que va a tener el derecho internacional de los derechos humanos en la nueva Constitu-

ción. Tenemos una oportunidad única de tener un catálogo actualizado de derechos.

Quiero aprovechar para hacer una reflexión desde el punto de vista de la Corte Interamericana, ya que para 

nosotros la interpretación evolutiva también es clave. En este sentido, el derecho tiene que dar respuestas 

a las problemáticas sociales actuales y no permanecer anclados a lo que se pensó o a cómo se veía Amé-

rica en 1969 (cuando se adoptó la Convención Americana); la realidad social y sus problemáticas van cam-

biando, tenemos que ser capaces de hacer una interpretación evolutiva y que la nueva Constitución sea un 

reflejo del Chile de hoy y también del mañana. Así pues, quiero tomar un par de ideas que han expuesto 

todas las panelistas sobre este tema y que son el reflejo de una evolución del cual la jurisprudencia de la 

Corte IDH no ha estado ajena, por ejemplo, en lo que guarda relación con el concepto de familia, el concep-

to de libertad de expresión y el acceso a la información, entre otros. Estas interpretaciones evolutivas de-

ben quedar plasmadas en la nueva Constitución.

Después tanto Carmen como Christel y el diputado Matías Walker nos invitaban a pensar en nuevos 

derechos que se podrían incorporar a la nueva Constitución. Y ahí quiero tomar varios ejemplos que 

coinciden desde el punto de vista de nuestra evolución jurisprudencial del sistema interamericano, y 

también lo que ha tenido Europa a través de la Corte de Luxemburgo y Estrasburgo, así como lo que 

se está viendo en los tribunales nacionales (y que lo trató Liliana). El tema del derecho al medioam-

biente, a mi modo de ver, debería ser una normal transversal de toda la Constitución. Se han de 

El derecho tiene que dar respuestas a las problemáticas 
sociales actuales y no permanecer anclados a lo que se pensó 
o a cómo se veía América en 1969 (cuando se adoptó la 
Convención Americana); la realidad social y sus problemáticas 
van cambiando, tenemos que ser capaces de hacer una 
interpretación evolutiva y que la nueva Constitución sea  
un reflejo del Chile de hoy y también del mañana. 
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incorporar nuevos conceptos, como la sostenibilidad ambiental. El derecho al agua, por ser un bien de 

uso púbico, ha de estar claramente plasmado en la nueva Constitución, además destaca su importan-

cia para el individuo, las personas y los ecosistemas, y por eso debería quedar reflejado en esta visión 

medioambiental de la Constitución.

Lidia habló también de los derechos sexuales y reproductivos, los cuales creo que deben ser incorporados 

a la Constitución, así como el derecho a la no violencia en un ámbito tanto privado (ahí metemos todos los 

temas relacionados con la violencia de género) como en el ámbito público; es decir, el derecho a vivir en 

un espacio de no violencia. Son dos ideas muy importantes abordadas por las panelistas chilenas.

Otro tema fundamental es el concepto de igualdad y no discriminación y lo pondría más bien al revés: 

no discriminación e igualdad ante la ley, y deben estar dentro de los principios rectores. Porque a par-
tir de la no discriminación e igualdad ante la ley se debería empezar a edificar el resto del 
andamiaje jurídico para la nueva Constitución.

Las dos expertas chilenas coincidían en el tema de derechos económicos sociales y culturales. Esto 

tiene diferentes ángulos de análisis y la nueva Constitución debe recogerlos.

Hay otro importante tema y en el cual todos coincidían, es el tema relacionado con las comu-
nidades indígenas, que tiene varias dimensiones o aristas de análisis; por ejemplo, lo que se 
refiere al reconocimiento de sus territorios, a su identidad cultural, a sus usos, costumbres 
y lengua. En definitiva, el reconocimiento de que somos un país plurinacional.

Los últimos temas que quiero tocar y que las cuatro panelistas trataron son:

1. El concepto sobre la democracia que debería quedar plasmado en la nueva Constitución: una de las 

grandes flaquezas de hoy en día es la erosión de la democracia a través del debilitamiento de la 

división de poderes, especialmente la erosión a los poderes judiciales en el papel esencial que 

cumplen para la protección de los derechos humanos. Esto es algo que hay que pensar bien en la 

próxima Constitución y evitar que puedan crearse espacios que permitan la erosión democrática a 

través de diferentes mecanismos que puedan afectar la independencia judicial.

2. Sería interesante reflexionar sobre la paridad de género como una cuestión de ciudadanía: si 

Chile fue capaz de tener una paridad de género en su constituyente, ¿por qué no pensar en 
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paridad de género en la futura institucionalidad chilena? Eso es ciudadanía, eso es igualdad ante 

la ley, eso es no discriminación y creo que eso es algo que tenemos que pensarlo aprovechando 

esta nueva faceta y espíritu que existe. Que esto no sea solo una paridad para la constituyente, 

sino que de una vez por todas trascienda a las diferentes esferas del poder público en Chile.

Para terminar, quisiera recalcar la importancia de algo que indiqué al inicio, que en la nueva 
Constitución se otorgue de manera clara al menos una jerarquía constitucional a los trata-
dos de derechos humanos, y sería interesante plantearse el carácter supraconstitucional de 
las normas ius cogens.

9.2. LAS GARANTÍAS DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES124

Marta Hirsch-Ziembińska 
Asesora principal en cuestiones de respeto de la Carta Europea  
de Derechos Fundamentales.  
Defensoría del Pueblo de la Unión Europea

¿Qué garantías de derechos fundamentales son más efectivas en los 
modelos europeos de protección de los derechos?

Introducción

La protección de los derechos fundamentales en la UE está garantizada por un conjunto de normas 

nacionales, europeas e internacionales, que operan en diferentes niveles de jurisdicción. Los derechos 

fundamentales pueden estar amparados por tribunales y órganos nacionales, europeos e internacio-

nales, incluidos los Defensores del Pueblo.

Nivel nacional

Solo unas pocas palabras sobre el nivel nacional. En primer lugar, los tribunales nacionales garantizan 

la protección de los derechos fundamentales. Se aseguran de que se cumplan las leyes nacionales, 

124. Vídeo de la sesión: https://youtu.be/dGzSFMTDNyE

https://youtu.be/dGzSFMTDNyE
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como las leyes contra la discriminación. En segundo lugar, los Estados miembros y sus tribunales 

nacionales actuarán como “agentes” de la UE y garantizarán que se respete la legislación europea en 

materia de derechos fundamentales, que es directamente aplicable en los Estados miembros de la 

UE. En la práctica, esto significa que los tribunales nacionales deben interpretar las normas 
nacionales de conformidad con la legislación de la UE y podrán solicitar orientación en vir-
tud del procedimiento de referencia preliminar del Tribunal de Justicia de la UE. Los Defen-
sores del Pueblo y otras instituciones nacionales de derechos humanos también desempe-
ñan un papel clave para garantizar que las autoridades públicas nacionales no infrinjan las 
normas europeas y nacionales sobre derechos fundamentales en su relación con los ciuda-
danos europeos.

No obstante, me concentraré en el marco institucional de la Unión Europea y, en particular, en el De-

fensor del Pueblo Europeo, a quien tengo el honor de representar.

Nivel de la UE

Desde el Tratado de Maastricht, la Unión Europea se ha definido sistemáticamente como una estructura 

política basada en el Estado de derecho. Se ha convertido en un actor internacional importante en lo que 

respecta a la defensa de los derechos fundamentales y ha desarrollado su propio marco de derechos 

humanos. En 2009 entró en vigor la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE (Carta) y se convir-

tió en vinculante para todas las instituciones de la UE. El Tratado de Lisboa también preveía la obligación 

legal de la Unión de adherirse al Convenio Europeo de Derechos Humanos y, por tanto, ser responsable 

ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Los trabajos de adhesión prosiguen a pesar del dicta-

men negativo del Tribunal de Justicia de 18 de diciembre de 2014.

La Carta

La Carta representa una codificación de los derechos y principios generales establecidos por el TJUE. 

No hay tiempo para describir la Carta con más detalles. Solo quiero mencionar que establece por 

primera vez los derechos y libertades de los 450 millones de personas que viven en la 

Unión Europea. Las acciones de todos los órganos e instituciones de la UE, como la Comisión Europea 

y el Consejo Europeo, deben adecuarse a lo previsto en la Carta. Las autoridades nacionales también 

están obligadas a cumplir con la Carta. Si se violan los derechos establecidos en la Carta, se pueden 
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emprender acciones legales para exigir su cumplimiento. Ello supone un gran fortalecimiento de los 

derechos fundamentales en la UE.

La Carta se divide en seis secciones: “Dignidad”, “Libertades”, “Igualdad”, “Solidaridad”, “Derechos de 

los ciudadanos” y “Justicia”. Muchos de estos derechos también están recogidos en las Constituciones 

de los distintos Estados miembros de la UE. Sin embargo, la Carta de los Derechos Fundamenta-
les tiene mayor alcance que la mayoría de las Constituciones nacionales de la UE. Por ejem-

plo, garantiza expresamente los derechos del niño y los derechos de las personas mayores, el derecho 

a la protección de los datos personales y el derecho a la buena administración. Por tanto, ofrece una 
protección jurídica adicional para todas las personas que viven en la UE. La Carta de los De-
rechos Fundamentales también representa los valores fundamentales de la Unión Europea.

El artículo 51 de la Carta dice que sus disposiciones están dirigidas a las instituciones y órganos de la UE y 

a los Estados miembros “solo cuando apliquen la legislación de la UE”. De hecho, es importante subrayar 

que las normas de derechos humanos de la UE no pueden ampliar el ámbito de aplicación de la legislación 

de la UE. Esto ha originado una jurisprudencia interesante, en la que el TJCE decide qué entra dentro del 

ámbito de la legislación de la UE y puede disfrutar de la protección de los derechos fundamentales y qué no.

El TJUE como primer garante de la protección de los derechos 
fundamentales en la UE

Los derechos fundamentales están protegidos por el TJUE a nivel de la UE principalmente a través de 

impugnaciones a la legislación de la UE en virtud del art. 263 del Tratado de Funcionamiento de la UE, 

y también mediante la interpretación de la legislación de la UE de conformidad con los derechos fun-

damentales cuando los demandantes ante el Tribunal no soliciten la anulación del acto.

Desde el Tratado de Maastricht, la Unión Europea se ha 
definido sistemáticamente como una estructura política 
basada en el Estado de derecho. Se ha convertido en un 
actor internacional importante en lo que respecta a la 
defensa de los derechos fundamentales y ha 
desarrollado su propio marco de derechos humanos. 
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Se ha impugnado una amplia gama de actos legislativos de la UE por vulnerar derechos fundamenta-

les. Los ejemplos incluyen la directiva sobre biotecnología, la directiva sobre reunificación familiar, la 

decisión marco relativa a la orden de detención europea, el Convenio de Aplicación de Schengen, etc. 

Sin embargo, en todos los casos anteriores, el Tribunal se mostró reacio a anular los actos de la UE y 

mantuvo la legislación de la UE. Este enfoque cambió cuando el Tribunal derogó las medidas antite-

rroristas de la UE por violar desproporcionadamente los derechos individuales. Quizás, las sentencias 

más importantes en esta área son las pronunciadas en los casos Kadi I125 y Kadi II126. En este caso, el 

Tribunal derogó una serie de leyes de la UE que imponían sanciones financieras a los denunciantes, 

algunas de las cuales transponían sanciones impuestas por la ONU. El Tribunal dictaminó que el de-

recho a la defensa, en particular el derecho a ser oído, y el derecho a la tutela judicial efectiva de esos 

derechos evidentemente no fueron respetados en el momento en que la UE adoptó las medidas.

Los diferentes sistemas de justicia constitucional en Europa

Diversidad y valores comunes de la UE

La riqueza de la UE es su diversidad. Esto se refleja en el hecho de que en la UE tenemos diferentes 

tipos de Constituciones: monárquicas (Bélgica, Países Bajos, Noruega); republicana y semipresidencial 

(Francia, Rumanía); presidencial y parlamentaria (Italia); federal y unitaria (Alemania), etc.

Sin embargo, al mismo tiempo, en la UE compartimos una serie de valores importantes, como el res-

peto al Estado de derecho, la libertad, la democracia y los derechos humanos. En definitiva, estos va-

lores nos unen, nos permiten convivir y avanzar juntos.

El artículo 2 del TUE consagra estos valores y especifica además que “son comunes a los Estados 

miembros en una sociedad en la que prevalecen el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la 

justicia, la solidaridad y la igualdad entre mujeres y hombres”.

Nuestros valores y respeto por los derechos fundamentales son comunes y se encuentran 
en cada una de las Constituciones de los Estados miembros.

125. Casos C-402 y 415/05 Kadi I, disponibles en https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-402/05
126. C-584/10 P, C-593/10 P y C-595/10 P Kadi II.https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?tex-
t=&docid=139745&pageIndex=0&doclang=EN&mo de = lst & dir = & occ = first & part = 1 & cid = 10136823
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De hecho, según el art. 49 del TUE, la primera condición que debe cumplir un país candidato para 

poder adherirse a la UE es que “respete los valores” de la Unión Europea y “se comprometa a pro-

moverlos”.

Además, en virtud del art. 7 del TUE, un Estado miembro puede ser sancionado y sus derechos en la 

UE suspendidos si se aparta del respeto de los derechos y valores fundamentales comunes de la UE.

¿Cuál es la relación entre los derechos fundamentales recogidos en las 
Constituciones nacionales y sus relaciones con la legislación de la UE?

En este sentido, me refiero a algunas de las decisiones históricas del TJUE en este ámbito. Desde el 

caso Costa vs. Enel (1964), donde el TJUE defendió el principio de supremacía del derecho de la UE, 

lo que significa que cualquier reglamento de la UE anulará cualquier reglamento nacional, incluidos 

los preceptos constitucionales.

Esto llevó a algunos Estados miembros a expresar sus preocupaciones, en particular debido al hecho 

de que las entonces Comunidades Europeas carecían inicialmente de salvaguardias en materia de 

derechos fundamentales. Los Estados miembros temían que los derechos humanos protegidos por 

sus Constituciones pudieran verse socavados por esta doctrina de supremacía.

Esta situación se refleja mejor en los dos casos entre el Tribunal Constitucional alemán y el TJCE en 

los casos Solange I y Solange II. 

En el caso Solange I (1970), el Tribunal Constitucional alemán mantuvo la primacía de la Constitución alema-

na mientras las Comunidades Europeas carecieran de “un catálogo codificado de derechos fundamentales”.

La riqueza de la UE es su diversidad. Esto se refleja  
en el hecho de que en la UE tenemos diferentes tipos  
de Constituciones: monárquicas (Bélgica, Países Bajos, 
Noruega); republicana y semipresidencial (Francia, 
Rumanía); presidencial y parlamentaria (Italia); federal  
y unitaria (Alemania), etc.
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En el caso Solange II (1986), el Tribunal Constitucional alemán tomó nota de los avances realizados 

por las Comunidades Europeas en el campo de la protección de los derechos humanos. Estos desarro-

llos fueron: 1) la jurisprudencia del TJCE, que amplía la protección de los derechos fundamentales; 2) 

la adopción de declaraciones sobre derechos y democracia por parte de las instituciones comunitarias; 

y 3) el hecho de que todos los Estados miembros se habían adherido para entonces al Convenio Euro-

peo de Derechos Humanos. El Tribunal Constitucional alemán dictaminó entonces que mientras se 

mantuviera el nivel efectivo de protección de los derechos fundamentales, el Tribunal Constitucional 

alemán se abstendría de examinar la constitucionalidad de la legislación de la UE, de conformidad con 

el principio de supremacía del derecho de la UE.

Carta y Constituciones de los Estados miembros

La relación entre las disposiciones constitucionales nacionales y la Carta se aborda en el art. 53 de la 

Carta, que contiene una cláusula de no regresión.

El artículo establece que la Carta no puede interpretarse de manera que restrinja o afecte negativa-

mente a los derechos humanos tal como los reconocen las Constituciones de los Estados miembros. 

Esta disposición plantea la pregunta de qué sucedería si un mayor nivel de protección otorgado por la 

Constitución de un Estado miembro entrara en conflicto con una ley de la UE. ¿Se aplicarían las sal-

vaguardias de la Constitución o seguiría prevaleciendo la supremacía del derecho de la UE?

Esta cuestión fue resuelta por el TJUE en el caso Meloni. En este caso, el Tribunal Constitucional es-

pañol preguntó al TJUE si el artículo 53 de la Carta permite a un Estado miembro que entregue a una 

persona condenada en rebeldía, en virtud de la orden de detención de la UE, someter la entrega a una 

condición adicional, con el fin de evitar el menoscabo del derecho a las garantías judiciales y derechos 

de defensa consagrados en la Constitución española.

Sin embargo, al mismo tiempo, en la UE compartimos 
una serie de valores importantes, como el respeto al 
Estado de derecho, la libertad, la democracia y los 
derechos humanos. En definitiva, estos valores nos unen, 
nos permiten convivir y avanzar juntos.
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El TJUE rechazó tal interpretación del artículo 53 y reafirmó la primacía del derecho de la UE. De-

claró que añadir más requisitos a la orden de detención de la UE “socavaría el principio de la prima-

cía de la legislación de la UE”. Dijo que el art. 53 de la Carta solo puede ser utilizado por los Estados 

miembros cuando la primacía, la unidad y la eficacia del derecho de la UE no se vean afectadas.

Otra cuestión interesante fue si la Carta podría tener una aplicación horizontal, es decir, si la Carta 

podría imponer obligaciones legales a las personas además de a las instituciones de la UE y a los Es-

tados miembros. Sin entrar en demasiados detalles, el Tribunal encontró en un par de casos recientes, 

específicamente en Bauer y Egenberger, que algunas de las disposiciones de la Carta del MCR (art. 21, 

no discriminación; art. 47, derecho a un recurso efectivo y a un juicio justo; y art. 31 (2), condiciones de 

trabajo justas y equitativas), cuando sean suficientemente claras, precisas e incondicionales, tendrán 

efectos horizontales directos.

Juan María Bilbao Ubillos 
Catedrático de Derecho Constitucional,  
Universidad de Valladolid, España

Las garantías de los derechos fundamentales:  
la experiencia española y europea 

Para empezar, no está de más recordar una obviedad: la experiencia histórica nos enseña que la 
proclamación solemne de los derechos en sede constitucional es condición necesaria, pero 
no suficiente, para su vigencia efectiva. Con razón se dice que un derecho vale jurídicamente 
lo que valen sus garantías, los mecanismos de protección que tratan de preservar su integri-
dad frente a cualquier forma de agresión. Esa fue, sin duda, una de las grandes preocupaciones 

del constituyente español de 1978: potenciar las garantías para no incurrir así en los errores del pasa-

do, una historia repleta de declaraciones de derechos sin ninguna operatividad práctica y marcada por 

la suspensión sistemática de las garantías constitucionales.

Un rasgo característico del ordenamiento español es que esas garantías específicas no son 
idénticas para todos los derechos constitucionales. No disfrutan todos del mismo grado de 
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protección. En nuestra sistemática constitucional, los auténticos derechos fundamentales son los 

enunciados en el capítulo II del título I. Los catalogamos como fundamentales porque son derechos con-

sagrados en el propio texto constitucional que reúnen dos condiciones: 1) son derechos subjetivos exigi-

bles inmediatamente ante los tribunales ordinarios, sin necesidad de un previo desarrollo mediante ley 

(vinculan directamente a todos los poderes públicos); y 2) están dotados de una especial resistencia 

frente al legislador, resistencia que se concreta en la garantía del respeto al “contenido esencial” del 

derecho (el legislador deja de ser el dueño de los derechos; ha hecho fortuna la expresión, acuñada en la 

doctrina alemana, de que si antes los derechos fundamentales solo valían en el ámbito de la ley, hoy en 

día sucede exactamente lo contrario: las leyes únicamente valen en el ámbito de los derechos funda-

mentales).

Pues bien, este capítulo II se desdobla en dos secciones precedidas del reconocimiento del principio de 

igualdad (art. 14). En la sección 1.ª (arts. 15-29) se ubican los derechos y libertades que gozan de una 

protección privilegiada (el amparo ordinario y constitucional). En la sección 2.ª (arts. 30-38) encuen-

tran acomodo otros derechos fundamentales que carecen de ese plus de protección: no son suscepti-

bles de amparo, pero este remedio procesal no es un dato decisivo a la hora de determinar si estamos 

o no en presencia de un derecho fundamental. En la mayoría de los ordenamientos (el italiano, el 
francés o el portugués, por ejemplo) se ha considerado suficiente la tutela común u ordinaria 
y no se ha previsto ningún procedimiento especial como garantía exclusiva de los derechos 
constitucionales.

La experiencia histórica nos enseña que la 
proclamación solemne de los derechos en sede 
constitucional es condición necesaria, pero no 
suficiente, para su vigencia efectiva. Con razón se 
dice que un derecho vale jurídicamente lo que valen 
sus garantías, los mecanismos de protección que 
tratan de preservar su integridad frente a cualquier 
forma de agresión. 

© DPP/Aliosha Márquez Alvear
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Es verdad que el constituyente quiso rodear de especiales garantías una serie de derechos, pero no lo 

es menos que las diferencias de régimen jurídico entre estos derechos encuadrados en la sección 1.ª 

y los reconocidos en la sección 2.ª (grado de rigidez, reserva de ley orgánica, amparo ordinario y cons-

titucional) serían accidentales. Unos y otros son derechos fundamentales. Conviene recordar que en-

tre los derechos ubicados en la sección 2.ª se encuentran derechos tan relevantes como el de contraer 

matrimonio, propiedad privada o libertad de empresa.

En el capítulo III (arts. 39-52) se agrupan los “principios rectores de la política social y económica”. 

Estas normas fijan una serie de directrices de actuación para los poderes públicos, pero no generan 

derechos subjetivos ni (correlativamente) obligaciones de los poderes públicos exigibles de forma in-

mediata ante los tribunales a partir de su reconocimiento constitucional. No tienen eficacia directa. En 

los términos del artículo 53.3 CE, informarán “la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación 

de los poderes públicos”, pero “solo podrán ser alegados ante la jurisdicción ordinaria de acuerdo con 

lo que dispongan las leyes que los desarrollen”.

No cabe duda de que los derechos sociales reconocidos en este capítulo (solo el derecho a la educación 

consagrado en el artículo 27 se ubica en el capítulo II, porque es un derecho de prestación, pero también 

de libertad) son una pieza insustituible para garantizar una sociedad cohesionada e incluyente, donde 

todos tengan oportunidades y sean ciudadanos de pleno derecho. El problema que plantean estos dere-

chos es su distinta naturaleza o estructura, porque son derechos que no requieren para su satisfacción 

la mera abstención del Estado, sino una actuación positiva. Y se reconoce un amplio margen de maniobra 

al legislador de turno para aplicar esas directrices, en función de las prioridades políticas, las disponibili-

dades presupuestarias y la coyuntura económica. Estas normas no permiten por sí solas reclamar una 

concreta prestación individualizada ni una decisión judicial que ordene la puesta en práctica de las previ-

siones constitucionales. Son normas que habilitan, que permiten avanzar hasta donde se quiera, pero no 

imponen al legislador un ritmo determinado ni la aplicación de fórmulas concretas. Son derechos debili-

tados, con una fuerza normativa devaluada. No disfrutan en nuestra Constitución (y en otras muchas) de 

la misma eficacia que los derechos clásicos de libertad. Pero tampoco son pura retórica: una ley que 

privatizara, por ejemplo, el sistema de Seguridad Social sería inconstitucional. Y esa eficacia limitada no 

ha impedido la construcción de un estado del bienestar en España (y en Europa) a golpe de leyes sucesi-

vas (impulso político) y no de sentencias (activismo judicial).

Por eso, deben incluirse, a mi juicio, en la declaración de derechos de la nueva Constitución chilena. 

Y se pueden reconocer con las mismas garantías (como en Portugal, donde reciben el mismo 
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tratamiento) o con un grado de protección o justiciabilidad menor. Es verdad que hay países, como 

Alemania, donde no se han reconocido en sede constitucional, ni siquiera como principios, pero creo que 

ese reconocimiento al más alto nivel es un paso adelante y legitima a la justicia constitucional 
para intervenir ante medidas regresivas que conculquen ostensiblemente estos principios 

(como ha hecho, por ejemplo, el TC portugués, menos deferente con el legislador que el español).

La CE prevé un completo sistema de garantías, una densa trama de garantías normativas, 
institucionales y jurisdiccionales que se recogen en el capítulo IV del título I (arts. 53 y 54). No 
es habitual en las declaraciones de derechos incluir un capítulo dedicado a sus garantías, 
pero creo que es una buena idea. Estas garantías específicas se añaden a las genéricas o 
comunes, como el control de constitucionalidad de las leyes, que garantizan la supremacía 
de todas las normas constitucionales.

1. Las garantías normativas: reserva de ley y contenido esencial

En este apartado de las garantías normativas, que protegen el contenido objetivo de las normas cons-

titucionales que consagran estos derechos frente a eventuales regulaciones restrictivas, hay que 

mencionar, en primer lugar, la exigencia de que cualquier modificación de los preceptos de la sección 

1.ª del capítulo II, que agrupa a los derechos hiperprotegidos, tendrá que seguir el procedimiento de 

reforma constitucional agravado previsto en el artículo 168 CE. Nuestra Constitución (a diferencia 

de la alemana) no contiene cláusulas de intangibilidad. Y no las veo necesarias ni útiles (es poner 

puertas al campo).

En segundo lugar, la Constitución exige (art. 53.1) que la regulación del ejercicio de todos los derechos 

del capítulo II se realice por ley ordinaria (reserva de ley). No puede hacerse mediante normas regla-

mentarias ni tampoco mediante decreto ley. Esto no excluye la posibilidad de que las leyes contengan 

remisiones a normas reglamentarias (no es una reserva absoluta), siempre que esas remisiones no 

den lugar a una regulación independiente, no subordinada claramente a la ley. Tienen que ser un com-

plemento de la regulación legal en aspectos secundarios; no pueden implicar una deslegalización de 

la materia reservada. Las líneas maestras y los aspectos relevantes deben regularse por ley. Por otra 

parte, los decretos leyes no pueden “afectar” a los derechos y libertades del título I (art. 86.1 CE), pero 

esta prohibición aparentemente rigurosa ha sido interpretada en el sentido de que no puede recurrirse 

a esta figura para regular el régimen general o integral de un derecho fundamental o sus elementos 

esenciales, sin excluir la posibilidad de que incida de forma tangencial en ese ámbito. No contamos en 
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cualquier caso con un criterio seguro, y prueba de ello fue la controvertida STC 111/1983 con motivo 

de la expropiación del grupo Rumasa mediante decreto ley.

A esta reserva de ley genérica hay que añadir la reserva de ley orgánica que el artículo 81 CE exige 

para el “desarrollo” de los derechos ubicados en la sección 1.ª del capítulo II. Se reserva a este tipo de 

ley, que ha de aprobarse por la mayoría absoluta de los diputados, la regulación que entrañe un desa-

rrollo directo o sistemático de un derecho o incida en aspectos sustanciales. 

En tercer lugar, se impone al legislador la obligación de respetar, en todo caso, el “contenido esencial” 

de los derechos que regule, un precepto inspirado en el artículo 19.2 de la Constitución alemana. ¿Qué 

significado tiene esta cláusula? La reserva de ley no constituye una garantía suficiente porque se tiene 

conciencia de que el legislador, incluso el democrático, puede recortar indebidamente el alcance de 

los derechos constitucionales. No hay que confiar ciegamente en el Parlamento, porque las leyes son 

expresión de la voluntad de la mayoría de turno, que puede caer en la tentación de limitar abusivamen-

te los derechos de las minorías. 

Esta garantía operaría como límite de los límites, como un tope a la posibilidad de restringir el conte-

nido y alcance de los derechos, una línea roja que el legislador no puede traspasar en ningún caso, bajo 

ningún pretexto. El problema es encontrar los criterios que nos permitan distinguir lo que es contenido 

esencial, el núcleo duro de rasgos inherentes que identifican el derecho como tal, que lo hacen reco-

nocible y operativo, y lo que es contenido accesorio, que sí es disponible por el legislador. Esa tarea 

corresponde al TC. Este contenido esencial tiene para una parte de la doctrina un valor absoluto: es 

algo más que una exigencia de proporcionalidad entre la limitación del derecho y las finalidades que 

justifican esa limitación; es un contenido mínimo intangible que el legislador debe respetar en todo 

caso (no hay justificación que valga).

Pero conviene relativizar la operatividad y alcance de esta garantía (al menos en España). En primer lu-

gar, porque el TC estaría obligado a declarar la inconstitucionalidad de cualquier ley que limitase el 

ejercicio de un derecho fundamental hasta hacerlo irreconocible en virtud del principio general de supre-

macía normativa de la Constitución, simplemente, aunque no existiera la cláusula del 53.1. Si se mira 

bien, la expresa referencia al contenido esencial solo tiene valor declarativo, no añade nada, recuerda 

algo que es común a todos los derechos constitucionales: no se pueden desvirtuar o vaciar de contenido 

para satisfacer otro derecho o bien constitucional protegido. Lo que ocurre es que en relación con los 

derechos fundamentales la CE ha querido subrayar expresamente este límite tácito, debido a la posición 
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que ocupan estos derechos en el sistema constitucional. Y en segundo lugar, porque el criterio realmen-

te operativo, el que el TC viene utilizando para resolver las dudas de inconstitucionalidad, es el principio 

de proporcionalidad. De hecho, apenas ha acudido a la noción de contenido esencial. 

2. La garantía institucional: el Defensor del Pueblo

Esta institución, que tiene su precedente más inmediato en la figura del Ombudsman en los países nórdi-

cos y está presente en la mayoría de los países europeos, aparece recogida en nuestra Constitución con 

el siguiente perfil: “alto comisionado de las Cortes Generales, designado por estas para la defensa de los 

derechos comprendidos en este título, a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de la Administración, 

dando cuenta a las Cortes Generales”. Es designado para un periodo de 5 años con el apoyo de una mayo-

ría de tres quintos en el Congreso y el Senado y desempeña sus funciones con plena autonomía.

Su función consiste en vigilar la actuación de las Administraciones públicas (de todas ellas) para detec-

tar posibles violaciones de derechos constitucionales. No admite, en cambio, quejas contra resoluciones 

judiciales. Su actuación puede iniciarse de oficio o a instancia de cualquier persona natural o jurídica que 

invoque un interés legítimo. Las quejas no deben cumplir ninguna formalidad especial ni requieren asis-

tencia letrada. Para el desempeño de sus funciones tiene atribuidas facultades inspectoras y de investi-

gación, que tienen como correlato la obligación legal de todos los poderes públicos de prestarle la cola-

boración que precise para sus indagaciones. Se trata, en todo caso, de una figura sin competencias 

ejecutivas. Carece de poderes propios de decisión o sanción. Es una magistratura de opinión, de 
influencia (con más auctoritas que potesta), que utiliza la vía de la persuasión. La eficacia de 
su actuación depende del éxito de sus gestiones (de la mayor o menor receptividad de la Admi-
nistración afectada) y de la publicidad que decida dar a los resultados de sus investigaciones 
(esa es su principal arma).

El Defensor ha de dar cuenta anualmente a las Cortes de la labor realizada, y esos informes, lo mismo 

que los presentados con carácter extraordinario sobre una materia determinada, se publican. En la 

medida en que ponen de manifiesto las carencias o deficiencias en la regulación o aplicación de los 

derechos y libertades, contribuyen al perfeccionamiento y actualización del sistema de libertades. Su 

labor merece una valoración muy positiva.

Además, esta institución está legitimada para interponer recursos de inconstitucionalidad y recursos 

de amparo ante el Tribunal Constitucional. Ha promovido muy pocos amparos. Pero sí algunos 
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recursos. Es una facultad —más que discutible para algunos— que ha ejercido con prudencia, lo que le 

ha valido críticas desde determinados sectores (que le pidieron que interpusiera un recurso y no que-

daron satisfechos con sus explicaciones).

En 2009 se le atribuyó la condición de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) de 

España. Ejerce esa función mediante visitas periódicas a los lugares donde se encuentran personas 

privadas de libertad con el fin de prevenir la tortura y los malos tratos.

En este ámbito de las garantías institucionales, me parece interesante el papel que juega la Agencia 

Española de Protección de Datos, una autoridad pública independiente encargada de velar por la priva-

cidad y la protección de datos de los ciudadanos. Su presidente es nombrado por el Gobierno con un 

mandato de cinco años, pero no puede ser sustituido libremente. Una agencia independiente de este tipo 

(que también existe en otros países, como Francia) podría tener encaje en la nueva Constitución chilena.

3. Las garantías jurisdiccionales

De nada serviría proteger los derechos de los abusos del legislador si no pudiéramos reclamar ante 

jueces y tribunales independientes (la independencia judicial es condición sine qua non) el inmediato 

restablecimiento del derecho cuando este ha sido vulnerado. En el caso de los derechos fundamenta-

les, la protección jurisdiccional común o genérica se ve notablemente reforzada con la previsión de 

De nada serviría proteger los derechos de los abusos 
del legislador si no pudiéramos reclamar ante jueces 
y tribunales independientes (la independencia 
judicial es condición sine qua non) el inmediato 
restablecimiento del derecho cuando este ha sido 
vulnerado. En el caso de los derechos 
fundamentales, la protección jurisdiccional común  
o genérica se ve notablemente reforzada con la 
previsión de remedios específicos.
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remedios específicos. Se ha intentado garantizar una tutela sin fisuras y en todos los frentes, y para 

ello se han multiplicado los procedimientos de protección.

Esa tutela se desdobla en dos niveles. Por un lado, la dispensada en primera línea por los jueces y 

tribunales de la jurisdicción ordinaria. Además de la protección básica y universal garantizada por el 

artículo 24 CE, que consagra el derecho a la tutela judicial efectiva en el ejercicio de cualquier derecho 

o interés legítimo, algunos derechos fundamentales van a disfrutar de un tratamiento especial. Y, por 

otro lado, el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

3.1. El procedimiento preferente y sumario del artículo 53.2 CE  
(amparo judicial u ordinario)

Este procedimiento especial, que se conoce como amparo ordinario o judicial, no existe en la ma-

yoría de los ordenamientos. Con él se trata de agilizar la capacidad de respuesta de la justicia 

ordinaria cuando estén en juego una serie de derechos, los de la sección 1.a más el principio de 

igualdad. Puede utilizarse frente a todo tipo de violaciones (también las cometidas por particula-

res) en todos los órdenes jurisdiccionales. Y estará basado en los principios de “preferencia y su-

mariedad”. Su tramitación es siempre preferente (tiene prioridad en la agenda judicial) y más rá-

pida y simple, acortándose los plazos procesales. En realidad, pese al tenor literal del precepto, 

no se trata de un solo procedimiento, sino de múltiples procedimientos abreviados, rápidos y 

sencillos de tramitar.

Son procedimientos de carácter especial: tienen por objeto el examen de las posibles violaciones 

de derechos fundamentales, y no la resolución de problemas de estricta legalidad, que pueden 

sustanciarse por las vías ordinarias. La sentencia que ponga fin al proceso declarará la existencia 

o no de la violación denunciada y, en el caso de que sea estimatoria, la nulidad del acto o disposi-

ción recurrida. Se trata, en todo caso, de una vía alternativa que la Constitución ofrece pero no 

impone. 

Dentro de este apartado podemos destacar: el procedimiento especial regulado en la Ley 29/1998, 

reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa del procedimiento de habeas corpus; el pre-

visto en la LO 2/1984, reguladora del derecho de rectificación; el previsto en la LO 9/1983, reguladora 

del derecho de reunión; o el de tutela de la libertad sindical y otros derechos fundamentales, regulado 

en la Ley de Procedimiento Laboral. 
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Puede afirmarse, en definitiva, que la garantía judicial, el primer peldaño del sistema de protección de 

los derechos fundamentales, está bien asegurada en el ordenamiento español. Aunque nuestro siste-

ma de libertades acusa también los efectos de un grave problema, la exasperante lentitud de la justi-

cia ordinaria, una patología crónica que afecta a todos los órdenes jurisdiccionales. Y que se ha agudi-

zado con la pandemia. 

3.2. El recurso de amparo constitucional

La CE prevé la posibilidad de un recurso de amparo ante el TC, que se configura así como el órgano 

jurisdiccional superior en materia de derechos y libertades constitucionales. Este recurso solo puede 

interponerse frente a vulneraciones de los derechos de la sección 1.a (más el principio de igualdad) 

imputables a los poderes públicos.

Este procedimiento se caracteriza por dos notas: se trata de un recurso extraordinario, que solo cabe 

en determinados supuestos tasados en la LOTC, y subsidiario (no alternativo, como en Austria). Solo 

puede promoverse una vez agotada (infructuosamente) la vía judicial precedente, tras haber utilizado 

todos los recursos disponibles y previa invocación del derecho supuestamente vulnerado en el proce-

so ordinario. Únicamente cabe el amparo directo contra “decisiones o actos sin valor de ley” de las 

Cortes o los Parlamentos autonómicos (art. 42 LOTC), porque ese tipo de decisiones no pueden im-

pugnarse ante la justicia ordinaria.

A la hora de delimitar el ámbito objetivo del recurso, el legislador se decantó por un criterio bastan-

te restrictivo. La LOTC de 1979, además de excluir el amparo directo frente a leyes, va a reservar 

esta protección privilegiada a las demandas que tengan por objeto una presunta lesión de un dere-

cho fundamental causada por un poder público. El artículo 41.2 es inequívoco: excluye las deman-

das interpuestas contra particulares. Pero esa exclusión es más aparente que real. Mediante una 

interpretación muy forzada del art. 44 LOTC, que regula el amparo contra violaciones causadas por 

los órganos judiciales, el TC ha sorteado el obstáculo del artículo 41.2 y ha abierto un resquicio a 

través del cual van a tener acceso, de manera indirecta o solapada, no pocas controversias entre 

particulares. Se acude en estos casos a un expediente técnico ingenioso, que consiste en la imputa-

ción al órgano judicial de la violación cometida originariamente por un particular. El punto más 

vulnerable de esta solución procesal es el requisito, establecido en el artículo 44.1 LOTC, de que la 

violación tenga su “origen inmediato y directo” en un acto u omisión del órgano judicial. Porque 

en estos casos lo que se le reprocha al órgano judicial es no haber corregido la lesión causada en 



Ciclo de Diálogos

464

primer término por un sujeto privado. Al considerar ajustada a derecho la conducta del particular, el 

tribunal ordinario viene a convalidar en cierto modo esa actuación. Pero es evidente que el origen de 

la lesión que se denuncia no está en la decisión judicial, sino en la conducta del particular. Lo que se 

dilucida realmente en el proceso constitucional de amparo es la licitud o ilicitud constitucional de la 

actuación del particular (un despido discriminatorio, por ejemplo). De ahí que podamos interpretar 

la concesión del amparo en estos supuestos como un reconocimiento implícito de la eficacia entre 

particulares de tales derechos.

¿Quiénes están legitimados para interponer este recurso? La persona directamente afectada, siempre 

que haya sido parte en el proceso judicial correspondiente. También pueden promover el recurso el 

Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal (opción prescindible, apenas utilizada). La interposición del 

recurso de amparo no suspende los efectos de la decisión impugnada (la suspensión se concede en 

muy contadas ocasiones, cuando se aprecia la existencia de un perjuicio irreparable).

La sentencia que otorgue el amparo contendrá alguno o algunos de los pronunciamientos siguientes: 

a) la declaración de nulidad del acto o resolución causante de la lesión; b) el reconocimiento del dere-

cho; y c) el restablecimiento del recurrente en la integridad de su derecho con la adopción de las me-

didas apropiadas (no cabe la concesión de una indemnización económica, pero sí, por ejemplo, la read-

misión del trabajador en los casos de despido discriminatorio).

Una pieza importante en este engranaje es la “autocuestión” o “cuestión interna de inconstitucionali-

dad”, contemplada en el art. 55.2 LOTC: cuando a juicio del Tribunal la lesión del derecho invocado es 

imputable a la propia ley aplicada en el caso (y no a una incorrecta interpretación), la Sala (o Sección) 

elevará la cuestión al Pleno con suspensión del plazo para dictar sentencia. Para que sea el Pleno el 

que se pronuncie sobre la constitucionalidad de la norma legal en cuestión. No es una vía muy transi-

tada, pero creo que su funcionalidad es indiscutible.

El punto más polémico de la regulación del amparo constitucional es el procedimiento de admisión a 

trámite del recurso. Tras la reforma introducida en 2007, es el recurrente el que debe acreditar que el 

contenido del recurso justifica una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal en razón de su “espe-

cial trascendencia constitucional”, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpreta-

ción, aplicación o eficacia de la Constitución (art. 50.1.b) LOTC. Este requisito inexcusable ha sido in-

terpretado por el TC en el sentido de que no basta para admitir el recurso la existencia de una lesión 

del derecho.
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El carácter notablemente abierto e indeterminado, tanto de la noción de “especial trascendencia cons-

titucional” como de los criterios establecidos para su apreciación, confieren al TC un amplio margen 

de decisión. Aunque también es verdad que en la STC 155/2009 el Tribunal quiso esclarecer este 

asunto y ofreció algunas pistas: cuando el recurso plantee un problema o una faceta de un derecho 

fundamental susceptible de amparo sobre el que no haya doctrina del TC; cuando el recurso dé oca-

sión al Tribunal para aclarar o cambiar su doctrina; cuando la vulneración del derecho provenga de la 

ley o de otra disposición general; e) cuando la doctrina del TC sobre el derecho que se alega esté 

siendo incumplida de modo general y reiterado por la jurisdicción ordinaria, etc. Con esta reforma se 

refuerza la dimensión objetiva del recurso de amparo constitucional, que pasa a ocupar un primer 

plano. La “doctrina” contenida en los fundamentos jurídicos de la sentencia trasciende los límites del 

caso concreto, va a tener una especial resonancia, porque vincula a todos los órganos judiciales. 

La facultad conferida al TC para no admitir un recurso por razones de fondo constituye un privilegio de 

la jurisdicción constitucional y desdibuja su naturaleza de garantía subjetiva. Pero si nos empeñamos en 

concebirlo como una última instancia, como el último cartucho para todo tipo de litigios relacionados con 

el ejercicio de derechos fundamentales, nos veremos atrapados irremisiblemente en un callejón sin salida. 

Porque la avalancha de recursos acabará desbordando la capacidad del Tribunal. Insinuar, en este contexto, 

que el TC ha de dar respuesta a todas las demandas de amparo, cualquiera que sea su contenido, median-

te una resolución motivada sobre el fondo de la pretensión es condenar a la jurisdicción constitucional a una 

muerte lenta por asfixia, mientras los recurrentes aguardan pacientemente una solución durante años.

Para no morir de éxito, al Tribunal no le queda más remedio que establecer algún tipo de filtro para 

seleccionar aquellas demandas que, por su trascendencia constitucional, justifiquen un pronuncia-

miento por su parte. Como suele suceder cuando se toma una determinada opción, hay que pagar un 

precio por ello. Y en este caso, un precio muy alto, sin duda. Cuesta admitir que el Tribunal pueda 

desentenderse a las primeras de cambio de un asunto por considerarlo irrelevante. Mediante una sim-

ple providencia. Pero cuando está amenazada la propia supervivencia de la jurisdicción constitucional, 

esas objeciones pierden gran parte de su fuerza. 

4. Justicia constitucional y derechos fundamentales: la experiencia europea

La tutela jurisdiccional de los derechos fundamentales es una competencia que no figuraba entre las 

que originariamente se atribuyeron al Tribunal Constitucional en la concepción kelseniana. Pero se ha 

convertido en la competencia estelar allí donde se ha introducido (Alemania y España). Aunque esa 
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dualidad jurisdiccional plantea no pocos problemas: existe, sobre el papel, un reparto de funciones, 

pero es difícil acotar los campos respectivos y son frecuentes las escaramuzas, episodios de lo que los 

italianos llaman la “guerra de las Cortes”. En España, esa dualidad ha provocado también algunos 

conflictos, algunas suspicacias por parte del Tribunal Supremo, en particular. Las fricciones son inevi-

tables, porque no es fácil deslindar la jurisdicción constitucional de la ordinaria en esta tarea compar-

tida. No puede trazarse una frontera nítida entre las cuestiones de mera legalidad y las que tiene rele-

vancia constitucional.

Además, es la principal causa del colapso del Tribunal. No son muchas, en términos porcentuales, 

las controversias que recalan en la jurisdicción constitucional por esta vía (una media de 7.000 de-

mandas en los últimos años, con tendencia a disminuir; llegaron a ser 11.500), pero son demasiadas, 

sin duda, para un órgano compuesto por 12 magistrados, con una capacidad de trabajo limitada y 

funciones asignadas en exclusiva que no puede descuidar, como el control de constitucionalidad de 

las leyes.

Hay que reconocer, en estricta justicia, el gran esfuerzo desplegado por el Tribunal desde su constitu-

ción en 1980 y su indiscutible liderazgo, que se ha ganado a pulso. La teoría de los derechos funda-

mentales se ha construido a golpe de sentencia por el TC (y no solo en los procesos de amparo). En 

conjunto, su jurisprudencia —pese al giro regresivo detectado en los últimos años— ha de valorarse de 

forma muy positiva (son más las luces que las sombras). En términos generales, ha adoptado a la hora 

de revisar las decisiones judiciales impugnadas en amparo una actitud más resuelta e incisiva que en 

su tarea de control de las leyes, en la que se ha mostrado más prudente.

Lógicamente, una vez consolidada la jurisprudencia en materia de derechos, ese protagonismo del TC 

tiende a disminuir (de hecho, los tribunales ordinarios suelen limitarse a seguir la pauta marcada por 

el TC). Por eso, cabe preguntarse hoy si tiene sentido a estas alturas seguir manteniendo un recurso 

extraordinario ante el TC. Superada la profunda desconfianza en el poder judicial heredado del régi-

men anterior, que fue en su día el factor determinante de la decisión de introducir esta garantía adicio-

nal, lo que nos preguntamos es si este recurso sigue siendo útil como una pieza indispensable de 

nuestro sistema de protección. No está claro. Pero si nos inclinamos por una respuesta positiva, tiene 

que ser, a nuestro juicio, con una condición: que se conciba como una garantía predominantemente 

objetiva, cuya función no es tanto apagar todos los fuegos, resolviendo casos particulares, con nom-

bres y apellidos, sino establecer criterios jurisprudenciales en asuntos nuevos o que requieran una 

clarificación o reconsideración.
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Concluyo este apartado con algunos breves apuntes sobre el impacto de la justicia constitucional 

en la protección de los derechos. En la Europa continental se ha impuesto el modelo de jurisdic-

ción constitucional concentrada, aunque en muchos casos se combina el control abstracto (recur-

so directo de inconstitucionalidad), que puede activar determinados sujetos políticos (las minorías 

parlamentarias, por ejemplo), con el control concreto o incidental (cuestiones de inconstituciona-

lidad planteadas por jueces y tribunales en el curso de un proceso). Pero este modelo presenta 

múltiples variantes. 

 ◗ En algunos ordenamientos (Alemania) se permite el amparo contra leyes; en otros, no.

 ◗ No se suele admitir la acción popular o directa de inconstitucionalidad (Austria sería la excepción). 

Los particulares solo pueden reaccionar y provocar un pronunciamiento del TC sobre la constitu-

cionalidad de una ley de forma indirecta: presentando un recurso de amparo que pueda dar lugar 

al planteamiento de una cuestión interna de inconstitucionalidad (55.2 LOTC) o pidiendo en el 

curso de un proceso que el órgano judicial planteé una cuestión de inconstitucionalidad.

 ◗ Tampoco se contempla la inconstitucionalidad por omisión. El TC se configura como un legislador 

negativo. El objeto de la impugnación es siempre una acción, una norma, no la pasividad o el silen-

cio del legislador. Entre otras razones, porque la Constitución no impone ningún límite temporal al 

legislador para que concrete los mandatos constitucionales; ni un determinado ritmo para legislar 

sobre una u otra materia. Solo Portugal se aparta de esa visión ortodoxa. Con arreglo a lo dispues-

to en el artículo 283 de su Constitución, el TC verificará el incumplimiento de la Constitución por 

omisión de las medidas legislativas necesarias para hacer efectivas las normas constitucionales y 

lo pondrá en conocimiento del órgano legislativo competente. Este proceso solo puede ser promo-

vido por el presidente de la República o por el Provedor de Justiça. Es una regulación prudente, 

pero a nadie se le oculta el riesgo de intromisión en el terreno reservado a los órganos políticos.

5. Nuevo escenario de tutela multinivel de los derechos: el diálogo entre tribunales

En los ordenamientos actuales coexisten normas de diferente procedencia cuya articulación no resul-

ta fácil, porque no tienen un vértice común. La Constitución nacional ya no es la fuente ni el parámetro 

de validez de todas las normas. Y como consecuencia de un fenómeno de tanto calado como la inter-

nacionalización de los humanos, los tribunales supranacionales han cobrado un creciente protagonis-

mo. El diálogo entre tribunales nacionales e internacionales propicia un fecundo intercambio 
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(cross-fertilization). En esa dinámica, los enfoques y criterios tienden a converger, aunque no faltan 

resistencias.

En Europa se ha ido perfilando un sistema muy potente de tutela supranacional en el marco del Con-

sejo de Europa, una organización creada en 1949 que agrupa en la actualidad a 47 Estados (más de 

800 millones de potenciales demandantes). Este sistema gira en torno al Convenio Europeo de Dere-

chos Humanos (Roma, 1950) y el Tribunal Europeo, un tribunal permanente con sede en Estrasburgo, 

que se encarga de garantizar el ejercicio efectivo de los derechos reconocidos en el Convenio, como 

intérprete autorizado del mismo. 

El Convenio y sus protocolos (16 hasta la fecha) solo reconocen derechos civiles y políticos, no so-

ciales (aunque se ha abierto paso una tutela indirecta). Nadie discute a estas alturas la interdepen-

dencia e indivisibilidad de los derechos, pero observamos de nuevo, como en los ordenamientos 

nacionales, una asimetría en las garantías de protección. Los derechos sociales y económicos se 

recogen en la Carta Social Europea (Turín, 1961; revisada en 1996), que dispensa una tutela menos 

intensa (no jurisdiccional) a través de un comité que emite informes y recomendaciones (solo admi-

te en determinados casos reclamaciones colectivas). Porque la principal aportación del Convenio es 

justamente la demanda individual que cualquier persona puede presentar directamente ante el 

Tribunal frente a las autoridades de cualquiera de los Estados parte. Siempre que haya agotado 

antes todos los recursos que ofrece el ordenamiento interno de cada país (el control que ejerce el 

TEDH es siempre subsidiario). Este recurso individual es el que marca la diferencia respecto de 

otros sistemas de protección.

En Europa se ha ido perfilando un sistema muy potente 
de tutela supranacional en el marco del Consejo de 
Europa. Este sistema gira en torno al Convenio Europeo 
de Derechos Humanos (Roma, 1950) y el Tribunal 
Europeo, un tribunal permanente con sede en 
Estrasburgo, que se encarga de garantizar el ejercicio 
efectivo de los derechos reconocidos en el Convenio, 
como intérprete autorizado del mismo. 



Ciclo de Diálogos

469

El Convenio incide en los ordenamientos nacionales, y en el español en particular, por dos vías. En 

primer lugar, es un tratado internacional que no tiene rango constitucional, pero forma parte del 

ordenamiento interno (art. 96 CE), de modo que un juez español podría aplicar directamente una 

disposición del Convenio, inaplicando una norma legal que estimase incompatible con el CEDH. Y 

en este punto es muy significativa la rotunda declaración contenida en la reciente STC 140/2018, 

que zanja el debate sobre el control de convencionalidad difuso: “Cualquier juez ordinario puede 

desplazar la aplicación de una norma interna con rango de ley para aplicar de modo preferente la 

disposición contenida en un tratado internacional, sin que de tal desplazamiento derive la expul-

sión de la norma interna del ordenamiento, sino su mera inaplicación al caso concreto”. Pero lo 

cierto es que la aplicación directa del CEDH u otros tratados en materia de derechos humanos no 

es habitual ni aquí ni en los Estados europeos (a diferencia de lo que sucede en muchos países de 

América Latina, en relación con la CIDH). Nuestros jueces, formados en una cultura positivista, 

de estricto sometimiento a la ley, no son muy proclives a inaplicar leyes internas (prefieren plan-

tear una cuestión ante el TC en caso de duda), aunque asumen con naturalidad la primacía del 

derecho de la UE.

La otra vía a través de la cual despliega el Convenio un saludable efecto de irradiación es el im-

pacto de la doctrina jurisprudencial emanada del TEDH. En líneas generales, nuestros tribunales, 

y muy particularmente nuestro TC, se han tomado muy en serio el mandato del artículo 10.2 CE 

(las normas relativas a los derechos constitucionalmente reconocidos se interpretarán de confor-

midad con los tratados y acuerdos internacionales ratificados por España) y prestan la debida 

atención a la jurisprudencia del Tribunal de Estrasburgo. Y no me refiero solo al dato cuantitativo 

de las incontables citas de sus decisiones, sino a la recepción y asimilación de sus criterios her-

menéuticos. Es una referencia obligada, inexcusable. Cada vez más, porque somos conscientes de 

que muchos asuntos “sensibles” van a terminar bajo la lupa del Tribunal de Estrasburgo y tene-

mos que extremar el cuidado para evitar reproches o reparos que otros —los que ponen en tela de 

juicio la calidad de nuestro Estado de derecho— puedan capitalizar como victorias políticas. No 

nos podemos permitir el lujo de perder batallas que se libran en términos jurídicos ante un órgano 

jurisdiccional, pero cuyo desenlace afecta —a nadie se le escapa— al crédito reputacional del Es-

tado demandado.

Permítanme que enumere, ya de forma telegráfica, algunas notas características del sistema de pro-

tección construido en torno al CEDH y el Tribunal de Estrasburgo, que podrían calificarse de “buenas 

prácticas”:
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 ◗ Ya hemos aludido al salto cualitativo que representa el acceso directo mediante una demanda in-

dividual. Pero además la presentación de esa demanda está al alcance de cualquier persona. No 

solo porque la legitimación es muy amplia (cualquier persona física, organización no gubernamen-

tal o grupo de particulares que se considere víctima de una vulneración de alguno de los derechos 

garantizados por el Convenio), sino por la sencillez del procedimiento. La demanda se redacta 

cumplimentando un formulario, en cualquiera de los idiomas oficiales de los Estados signatarios; 

no hace falta abogado (en esta fase); y el procedimiento es gratuito.

 ◗ Se puede solicitar la adopción por el TEDH de medidas provisionales o cautelares (antes incluso de 

registrar la demanda). Se deniegan la mayoría, pero suelen dictarse en los casos de expulsión o 

extradición.

 ◗ Cuando una demanda es admitida a trámite (el 95% de las demandas no superan este primer fil-

tro), el Tribunal insta a las partes a llegar a un arreglo amistoso para poner fin al litigio y evitar la 

fase contenciosa. Los secretarios y letrados del Tribunal se encargan de contactar con las partes 

y realizar una labor de mediación. En bastantes ocasiones se alcanza un acuerdo, que suele con-

sistir en el pago de una cantidad de dinero. El Gobierno no está obligado a reconocer la violación. 

En torno a un 15% de las sentencias dictadas por el TEDH contienen arreglos amistosos.

 ◗ El Tribunal ha desarrollado un procedimiento para dar respuesta al flujo masivo de demandas so-

bre problemas similares, sistémicos. Selecciona una o algunas de las demandas que ponen al 

descubierto el problema estructural, posponiendo el examen de los demás asuntos que obedecen 

a la misma causa. La sentencia piloto sirve como referente para la resolución de un elevado núme-

ro de casos análogos o clónicos, ya planteados o que pudieran plantearse en el futuro. Al dictar la 

sentencia, el TEDH invita al Gobierno condenado a adaptar su legislación o sus prácticas adminis-

trativas al Convenio indicándole las medidas a adoptar para corregir el problema o la deficiencia 

estructural. Puede fijar incluso un plazo para la adopción de esas medidas.

 ◗ El CEDH no marca el techo de protección, sino un estándar mínimo (común denominador); los or-

denamientos nacionales pueden establecer un nivel de protección superior. El TEDH es una juris-

dicción de mínimos. Ha de actuar con prudencia (no siempre en vanguardia), y cuenta para ello con 

una herramienta muy flexible: la apelación al “margen de apreciación nacional”. La misión del Tri-

bunal no es sustituir o suplantar a los órganos internos competentes, que son los que están en 

mejores condiciones para analizar sobre el terreno todas las variables relevantes y evaluar los 
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posibles riesgos, sino verificar bajo el ángulo del Convenio las decisiones que aquellos han adopta-

do. Esta doctrina del margen de apreciación nacional opera como una válvula de escape. Así, cuando 

el asunto es delicado y no hay consenso (crucifijos en las aulas o prohibición del burka), el Tribunal 

tiende a respetar las decisiones de los tribunales internos. Algunos no lo ven así y piensan que a 

veces es una excusa a la que recurre el Tribunal cuando prefiere “ponerse de perfil”. 

 ◗ La ejecución de las sentencias es responsabilidad del Estado condenado, que está obligado a 

reparar el daño causado a los demandantes. La supervisión no corresponde al propio Tribunal, 

sino al Comité de Ministros del Consejo de Europa, un órgano político, pero funciona razonable-

mente bien.

6. Una advertencia final: siempre alerta, sin bajar la guardia

Quiero terminar con una reflexión sobre la necesidad de ser firmes en la defensa de estas garantías, 

de no relajarse nunca, cualesquiera que sean las circunstancias. Más en concreto:

 ◗ No podemos sucumbir a la tentación del populismo punitivo. No cabe duda de que hoy la seguridad 

es un valor que cotiza al alza, una prioridad que domina la agenda política. Y esa preocupación —a 

veces obsesiva— por la seguridad se refleja, en primer lugar, en una creciente tendencia a la “huida 

al derecho penal”, incluso a un derecho penal simbólico. Se apuesta por un mayor rigor punitivo 

para apaciguar a la opinión pública. 

No podemos sucumbir a la tentación del populismo 
punitivo. No cabe duda de que hoy la seguridad es un 
valor que cotiza al alza, una prioridad que domina la 
agenda política. Y esa preocupación —a veces obsesiva— 
por la seguridad se refleja, en primer lugar, en una 
creciente tendencia a la “huida al derecho penal”, 
incluso a un derecho penal simbólico. Se apuesta por un 
mayor rigor punitivo para apaciguar a la opinión pública. 
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 ◗ No hay atajos en la lucha contra la amenaza del terrorismo, que causa un profundo impacto en 

nuestro sistema de libertades, porque genera una alarma, una sensación de vulnerabilidad que 

trastoca todos los esquemas. Nuestras democracias tienen derecho a defenderse, pero no 
podemos perder los nervios y tirar por la borda conquistas a las que no deberíamos re-
nunciar, como la tajante prohibición de la tortura o las garantías de detenidos y procesa-
dos. Se plantea de nuevo, con toda crudeza, la cuestión latente de cuánta libertad esta-
mos dispuestos a ceder a cambio de una mayor seguridad, de cuál es el precio que 
estamos dispuestos a pagar. Quiero pensar que hemos aprendido que en la lucha contra el te-

rrorismo no vale todo, que el fin no justifica los medios y que hay líneas rojas que no se pueden 

traspasar.

 ◗ Tampoco debemos librar cheques en blanco a las autoridades en tiempos de crisis sani-
taria o emergencia como los que estamos viviendo. Por cierto, espero que la traumática 
experiencia con la pandemia que todavía sufrimos sirva al menos para dar cobertura y 
regular adecuadamente las limitaciones al ejercicio de los derechos en estas situaciones 
extremas. En Europa se han ensayado dos modelos: acudir a los estados de emergencia 
constitucional, como se ha hecho en España (declaración del estado de alarma, no sin 
polémica), o aplicar la legislación sanitaria (Ley de Infecciones en Alemania).

Estefanía Esparza Reyes 
Consejera del Instituto Nacional de DD. HH. Abogada y doctora  
en Derecho Constitucional.  
Académica de la Universidad de La Frontera, Chile

Mecanismos constitucionales de protección  
de los derechos fundamentales en Chile.  
Reflexiones para una nueva Constitución

1. Valore de modo crítico el marco vigente de garantías de los derechos fundamentales en Chile, para, a 

partir de ahí, proponer el que debiera tener, a su juicio, la nueva Constitución a fin de evitar que el reco-

nocimiento de los derechos solo tuviera valor “político”, pero no “jurídico”. En otras palabras: para que 

los derechos fundamentales se apliquen de forma real y efectiva. 
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Como sabemos, existen distintas clases de garantías de los derechos fundamentales. Aunque se 

trata del vocablo más extendido, me parece más explicativo y comprensivo referirse a ellas como 

mecanismos de protección de los derechos fundamentales. Estos mecanismos pueden ser de di-

versas clases (Esparza-Reyes y Díaz Revorio, 2019), así encontramos los mecanismos directos e 

indirectos, dependiendo de si su propósito es proteger los derechos o su finalidad es distinta, pero, 

en los hechos, esta protección se produce. También podemos encontrar mecanismos amplios o 

específicos, en el primer caso, si protegen un gran número de derechos y, en el segundo, solo algu-

nos de ellos, mecanismos judiciales o institucionales, donde los primeros otorgan protección me-

diante acciones jurisdiccionales y mecanismos supraconstitucionales, constitucionales, legales e 

infralegales, dependiendo de la jerarquía de la disposición que los contiene.

Ahora bien, desde hace muchos años la doctrina ha discutido sobre la efectividad de la 
protección de los derechos en la Constitución de 1980, la que como sabemos no ha sido 
eficaz.

Ya me referiré a los aspectos negativos, pero quiero partir con uno positivo: la consagración del 

recurso o acción de protección. Se trata de un mecanismo directo, amplio, judicial y constitu-

cional que se ha mostrado muy apropiado, aunque puede mejorar, para la defensa de algunos 

de los derechos establecidos en la Constitución. Además de este hecho, que es de la mayor 

relevancia, su inclusión en la Constitución de 1980 es destacable porque fue una creación 

doctrinaria, que se planteó por primera vez en unas jornadas de derecho público y desde ahí se 

incluyó en la Carta, de modo que es un gran ejemplo de aportación de la doctrina a la protec-

ción de los derechos.

Uno de los mayores aciertos de esta acción de protección es que permite su interposición cuando son 

los particulares quienes vulneran los derechos de otras personas, de modo que es una vía más direc-

ta que el recurso de amparo de otras latitudes, para resguardar los derechos fundamentales. Pero 

este recurso también tiene falencias importantes, como son la estrechez del catálogo de derechos 

que resguarda, donde se excluyen todos los derechos sociales y la manera en que se suelen entender 

algunos derechos y que se relaciona, en gran medida, con la técnica utilizada por el constituyente a 

la hora de consagrar los derechos y la interpretación originalista que se ha hecho de ellos.

Las demandas sociales que se agudizaron desde octubre de 2019 plasmaron la preocupación por 

la ausencia de estos mecanismos, lo que es relevante, entre otros aspectos, debido a que quiere 
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decir que personas ajenas al ámbito jurídico, que son las que tienen que convivir con las conse-

cuencias de estas decisiones político-jurídicas, notan en su vida cotidiana la falencia existente en 

los mecanismos de protección de los derechos fundamentales. El caso paradigmático fue el de los 

derechos sociales, que no poseen mecanismos de protección directos judiciales, pero, a decir ver-

dad, afectan a varios otros derechos considerados de primera generación, como el derecho a la 

igualdad y no discriminación. 

Entonces creo que las respuestas son en gran medida obvias, en cuanto a lo que debiera contener 

una nueva Constitución. Yo me referiré a dos, que me parecen de la mayor importancia.

En primer lugar, mantener con modificaciones en su tramitación, pero que escapan de la regula-

ción constitucional, la acción de protección, pues resulta de enorme utilidad a la hora de proteger 

los derechos frente a vulneraciones no solo estatales, sino también de particulares. Igualmente, 

resultaría positivo extender el catálogo de derechos susceptibles de ser resguardados a 
través de esta acción, donde se incluyan, particularmente, derechos sociales.

En segundo lugar, pero de la mayor trascendencia, es necesario establecer expresamente la 
obligatoriedad de los mecanismos de protección de los derechos fundamentales institucio-
nales. Estos mecanismos no consisten en acciones jurisdiccionales, sino, en este caso, en la creación 

de medidas de acción afirmativa para promover los derechos fundamentales, es decir, actúan a nivel de 

prevención de vulneraciones a los derechos fundamentales. Desde hace varios años ya, sabemos que 

Las demandas sociales que se agudizaron desde 
octubre de 2019 plasmaron la preocupación por la 
ausencia de estos mecanismos, lo que es relevante, 
entre otros aspectos, debido a que quiere decir que 
personas ajenas al ámbito jurídico, que son las que 
tienen que convivir con las consecuencias de estas 
decisiones político-jurídicas, notan en su vida 
cotidiana la falencia existente en los mecanismos de 
protección de los derechos fundamentales.© DPP/Aliosha Márquez Alvear
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los derechos fundamentales poseen una dimensión objetiva, de la cual, siguiendo a Böckenförde 

(1993), se derivan tres efectos, pero particularmente los mandatos de acción y deberes de protec-

ción. Esto quiere decir que todos los derechos fundamentales llevan implícita la obligación estatal de 

emprender acciones tendientes a prevenir su vulneración y a desarrollarlos. Sin embargo, en ocasio-

nes, y especialmente en un país como Chile, que no cuenta con mecanismos para solucionar las 

omisiones legislativas, es necesario que esta obligación del legislador se exprese por escrito en la 

Constitución. Así, a veces será la propia Constitución la que establezca estas acciones, y en otras se 

mandatará expresamente al legislador para que realice dicha tarea.

Creo que con estos dos mecanismos puede lograrse de mayor forma la tan anhelada protección de 

los derechos fundamentales.

2. ¿Qué cambios habría que introducir, en su opinión, en la justicia ordinaria y en la constitucional de 

Chile para asegurar una protección más extensa e intensa de los derechos fundamentales? 

Sobre los cambios que es necesario introducir en la justicia ordinaria y constitucional para proteger 

de mejor manera los derechos fundamentales, me parece necesario hacer algunas distinciones o 

aclaraciones previas.

La primera de ellas es que, según ha planteado la doctrina de manera constante, ambas institucio-

nes requieren de modificaciones importantes para mejorar, en general, su funcionamiento. Así, es 

posible plantear que una mejora en el funcionamiento de estas instituciones, la justicia or-
dinaria y la justicia constitucional, llevará, sin lugar a dudas, a una protección más efec-
tiva de los derechos fundamentales, pues de manera directa o indirecta, se trata de insti-
tutos que resguardan los derechos de las personas.

El caso paradigmático fue el de los derechos 
sociales, que no poseen mecanismos de protección 
directos judiciales, pero, a decir verdad, afectan  
a varios otros derechos considerados de primera 
generación, como el derecho a la igualdad  
y no discriminación. 
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Una segunda aclaración, y entendiendo que según el esquema actual son los tribunales del poder 

judicial quienes se encargan de la justicia ordinaria y el Tribunal Constitucional quien ejerce la 

justicia constitucional, lo que ya es discutible, se relaciona con que, dado lo anterior, es asimismo 

relevante diferenciar entre ambas clases de órganos puesto que su naturaleza es diversa y las 

modificaciones que deben efectuarse para mejorar su funcionamiento también lo son.

Por último, resulta necesario recordar que pese a que se realicen modificaciones relevantes en el 

funcionamiento de tales instituciones, lo cierto es que si no se hace variar la consagración de algu-

nos derechos en la Constitución, particularmente los que obedecen a una lógica meramente indi-

vidualista y en algunos casos de naturaleza económica, es muy difícil que se resguarden de mejor 

manera los derechos.

En el caso de los tribunales del poder judicial, los autores han señalado de manera persistente que 

es necesario consagrar el debido proceso como lo entiende el sistema interamericano (Bordalí, 

2021), con los principios expresos de imparcialidad, independencia, plazo razonable y derecho a la 

defensa, principios que no se encuentran todos recogidos en la Constitución y que son necesarios 

para asegurar una correcta y respetuosa aplicación de la justicia. También se ha hablado de la 

necesidad de crear un nuevo Gobierno judicial, entendido como un órgano autónomo que se encar-

gue de las funciones de administración y gobierno que escapan de la administración de justicia 

como tal. Esto permitiría que los jueces no distrajesen su atención en cuestiones que van más allá 

de la aplicación de la justicia. Algo similar ocurre con la regulación del nombramiento de los jueces 

y la carrera funcionaria, sobre la cual se ha estimado que podría mejorar la administración de jus-

ticia si se regula de manera que no exista una jerarquía tan rígida dentro del poder judicial.

También se ha hecho alusión a la necesidad de la regulación de otras clases de justicia, como la 

justicia militar, que según hemos visto, en muchas ocasiones no se muestra respetuosa con dere-

chos tan afianzados como el derecho a la defensa.

En cuanto al actual Tribunal Constitucional, existe un importante consenso entre la doc-
trina en relación con la necesidad de modificar su integración, así como algunas de sus 
funciones, particularmente, las relativas al control preventivo de las leyes.

Ahora bien, de todo lo anterior y en términos más concretos, creo que hay dos aspectos rele-

vantes a la hora de considerar la justicia en clave de derechos humanos. La primera es 
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perfeccionar la acción de protección como acción que, aunque se tramita en la justicia ordina-

ria, es, sin duda, una acción de justicia constitucional, en cuanto protege derechos constitucio-

nales y se encuentra consagrada en el artículo 20 de la Constitución: mejorar sus plazos y 

hacerla más parecida a la cautela de garantías, en cuanto que esta acción, en casos califica-

dos, requiere de una tramitación sumarísima, pues, en muchas ocasiones, de ella se pueden 

depender derechos que en caso de no resguardarse rápidamente ponen en peligro la vida o la 

integridad de las personas.

En segundo término, creo relevante cuestionarnos si es dable que el Tribunal Constitucional, 

o el órgano que realice el control de constitucionalidad concentrado, ejerza algún mecanismo 

de protección directo de los derechos fundamentales, es decir, si queremos que este Tribunal 

tenga funciones más específicas en esta materia, tal como ocurre en otras latitudes, donde se 

ha entregado el amparo, aunque de naturaleza objetiva, a esta clase de instituciones. Se trata 

de un interrogante que personalmente no tengo resuelto, pero creo que vale la pena cuestio-

nárselo.

Así las cosas, lo único claro es que en la medida en que tengamos mejores tribunales, ten-
dremos una más eficaz protección de los derechos fundamentales.

En el caso de los tribunales del poder judicial,  
los autores han señalado de manera persistente que 
es necesario consagrar el debido proceso como lo 
entiende el sistema interamericano, con los 
principios expresos de imparcialidad, independencia, 
plazo razonable y derecho a la defensa, principios 
que no se encuentran todos recogidos en la 
Constitución y que son necesarios para asegurar  
una correcta y respetuosa aplicación de la justicia.

© DPP/Aliosha Márquez Alvear
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CONCLUSIONES DE LA SESIÓN

Blanca Bórquez 
Investigadora del Departamento de Estudios, Extensión y 
Publicaciones de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

Lo que hemos tenido hoy ha sido una sesión extremadamente enriquecedora sobre una cuestión que, 

pocas veces, cuando hablamos del debate constitucional, tenemos presente. Ello porque en nuestra 

imaginación, al hablar de Constitución, tendemos a pensar en el modo cómo establecer, organizar y 

dividir el poder político, y cómo hacer un catálogo de derechos fundamentales. Sin embargo, y lo han 

expresado bien nuestros expositores, estos derechos fundamentales se diluirán si no somos capaces 

de pensar en el modo de darles garantía o prever mecanismos de protección que puedan resguardar-

nos frente a eventuales perturbaciones, privaciones, amenazas o riesgos de daño.

Es en este punto donde toma sentido la expresión incorporada en nota conceptual de esta sesión, se-

gún la cual las Constituciones, o el texto constitucional, debiera ser una prueba de sinceridad sobre 

cómo pasamos de un mero texto declarativo a un documento que efectivamente asegure la eficacia 

real de los derechos constitucionales que lleguen a catalogarse.

En ese sentido, ha sido interesante escuchar cada una de las exposiciones, pues de alguna manera, sin 

haberlo previsto, ha existido entre todas ellas un hilo conductor, donde el punto de partida lo ha dado 

la propia moderadora de la sesión, Soledad García, relatora especial sobre Derechos Económicos, 

Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 

al recordarnos las palabras de Antonio Augusto Cançado Trindade, expresidente de la Corte Interame-

ricana de Derechos Humanos, quien expresaba que “Es imposible concebir derechos sin la capacidad 

de blindarlos”.

En esta línea, nuestra primera expositora, Marta Hirsch-Ziembiríska, asesora principal en cuestio-

nes de respeto de la Carta Europea de Derechos Fundamentales, de la Defensoría del Pueblo de la 

Unión Europea (UE), nos habló sobre la importancia que en el marco de la UE ha tenido la Defensoría 

del Pueblo, y cómo esta figura puede aportar a la protección de los derechos fundamentales.
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Para posicionarnos en el tema, al iniciar su ponencia, la asesora nos habló del modo en que se ha or-

ganizado, en el ámbito europeo, la protección de los derechos humanos mediante la Carta Europea de 

Derechos Fundamentales, conforme a la cual se miden las actividades de todos los agentes europeos. 

No obstante, advirtió, muchos actos de la Unión Europea se han visto cuestionados a la luz de esta 

Carta, siendo en este espacio donde destaca el papel que puede asumir el Defensor del Pueblo, siendo 

una buena y original propuesta para nuestro proceso constitucional considerar su reconocimiento en 

el futuro texto fundamental.

El Defensor del Pueblo europeo, señaló, se caracteriza por ser el único órgano no judicial que garanti-

za los derechos humanos dentro de la Unión. Gran parte de las reclamaciones que recibe guardan 

relación con el derecho a ser oído, el derecho de acceso a la información, los derechos de las personas 

con discapacidad o con el acoso laboral, por mencionar algunos ejemplos, pero destaca de ello que 

muchas de estas reclamaciones no están necesariamente relacionadas de manera directa con pertur-

baciones a los derechos fundamentales, pero sí tenían incidencia en ellos.

En este punto, la expositora rescató que de alguna manera lo que el Defensor del Pueblo ha pro-

movido es resguardar o proteger los derechos fundamentales de lo que significa una mala admi-

nistración, que es un control que no se está realizando por otras instancias. Al efecto, nos recordó 

que donde no se respetan los derechos humanos no puede haber una buena administración y que, 

en definitiva, es el Defensor del Pueblo quien contribuye en términos prácticos a lograr esta bue-

na administración. 

Concluyó su intervención con una cuestión que a todas luces parece fundamental atender, y esta es 

que el respeto a los derechos humanos no es solo una cuestión jurídica-legal, sino también adminis-

trativa, por lo que vuelve a tener sentido la figura del Defensor del Pueblo para velar por los derechos, 

pero fuera de la lógica binaria tradicional entre lo legal y lo jurídico.

Cuando se le pregunta a la expositora por experiencias que destacaría del sistema de justicia 

constitucional europeo, se debe rescatar la interesante reflexión que hizo sobre el principio de 

supremacía del derecho de la Unión Europea, incluso sobre las propias Constituciones nacionales. 

Asunto que la moderadora, Soledad García, acertadamente vinculó con el principio propersona 

del sistema interamericano de protección de los derechos humanos, consagrado a través del Pac-

to de San José.
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A continuación, el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valladolid, España, 

Juan María Bilbao, profundizó en las garantías que se han mostrado más eficaces en la experiencia 

española y que pueden resultar de mayor interés para el proceso constituyente chileno. Al efecto, 

recordó que la declaración de derechos fundamentales es un paso por sí mismo insuficiente para dar 

efectividad a los mismos.

Así, la Constitución española de 1978, teniendo a la vista tal cuestión, optó por incorporar tales 

derechos fundamentales en dos capítulos (II y III), en el primero de los cuales agrupó derechos 

fundamentales “ultraprotegidos” —en tanto gozan de reserva de ley orgánica constitucional para 

su desarrollo y de un amparo ordinario y constitucional— y también otros derechos fundamenta-

les no menos importantes, pero menos protegidos, que igualmente tienen consagradas algunas 

garantías suplementarias. En su capítulo III sobre los principios rectores de la política social y 

económica, se contemplan los derechos sociales, que tienen una eficacia más debilitada, donde el 

margen de maniobra del legislador es bastante más amplio y donde su cumplimiento o satisfac-

ción se va complementando según las prioridades políticas del momento y conforme a los recur-

sos disponibles.

Expuesto lo anterior, el catedrático detuvo su intervención para hacer propuestas concretas al futu-

ro texto constitucional chileno, sugiriendo en primer término incorporar, al igual que hace la Consti-

tución española, un apartado especial para consagrar la sede constitucional y las garantías o meca-

nismos de protección, cuestión que no contempla nuestro actual texto constitucional.Propuso 

también la inclusión del principio de reserva legal para la regulación de los derechos fundamenta-

les. Advirtió, además, sobre una cuestión muy en boga a raíz de la actual pandemia por COVID-19 

que refiere a que la regulación de urgencia no puede afectar derechos constitucionales, como las 

libertades de desplazamiento, las libertades individuales u otras. Sugirió asimismo, y sin perjuicio de 

que esto se pueda subentender, consagrar de alguna forma el respeto al contenido intangible o 

esencial de los derechos fundamentales, que no podrá traspasar el legislador. 

Recomendó también, en cuanto a las medidas de garantía judiciales, otorgar una protección bá-

sica a través del derecho de tutela judicial y el procedimiento especial de amparo judicial (de 

carácter preferente y sumario), a la vez que consagrar la validez e importancia de los tribunales 

supranacionales, cuestión que nuestro ordenamiento actual no posee, lo cual representa un 

desafío.
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Son particularmente interesantes de destacar las reflexiones que realizó hacia el final de su presen-

tación sobre las competencias que tiene el Tribunal Constitucional y el peligro de su desborde. Ámbi-

to en el cual cuestionó si es posible mantener el recurso de amparo constitucional, que en su momen-

to respondió a la desconfianza ante los tribunales franquistas. Asunto que luego surgirá durante la 

discusión respecto del contexto chileno, dado que el actual texto constitucional surgió en un momen-

to no democrático, en donde de alguna forma el control constitucional lo que buscaba resguardar era 

sostener el statu quo que establece la Constitución de 1980. 

Luego, Estefanía Esparza, destacada académica de la Universidad de La Frontera y actual consejera 

del Instituto Nacional de Derechos Humanos, comenzó su intervención reconociendo que existen múl-

tiples clases de garantías de derechos fundamentales, a los que ella prefiere referir como “mecanis-

mos de protección”. Expresó que de los análisis disponibles se observa que la Constitución de 1980 no 

ha sido lo suficientemente eficaz para resguardar los derechos fundamentales, sin perjuicio que pueda 

destacarse lo positivo que es la acción de protección, en tanto se ha mostrado efectiva en términos 

prácticos como mecanismo de protección de algunos derechos. Recordó que se trata de una figura de 

creación doctrinaria, que ha resultado en una vía directa y mucho más efectiva que el recurso de am-

paro que se consagra en otras latitudes.

A juicio de la expositora, las grandes dificultades que debieran solventarse en el nuevo texto constitu-

cional guardan relación con la actual exclusión de ciertos derechos sociales de este mecanismo de 

protección. Estima que este recurso debe ajustarse a la realidad, a las demandas sociales y a la crisis 

que estalló en octubre de 2019, según las cuales la ciudadanía manifiesta preocupación por la falta de 

mecanismos de protección en ámbitos tan paradigmáticos como ciertos derechos sociales, y otros 

de primera generación como la igualdad y la no discriminación. 

Enseguida realizó propuestas concretas para considerar en el nuevo texto constitucional, entre las 

que destacan: la necesidad de incluir mecanismos supraconstitucionales de protección; mejorar la 

acción de protección perfeccionando el procedimiento y ampliando el catálogo de derechos funda-

mentales susceptibles de ser resguardados por esta acción; establecer expresamente mecanismos 

de protección institucionales, esto es, concebir medidas de acción afirmativa de prevención de la 

vulneración de derechos fundamentales y evitar las omisiones legislativas, cuestión no solventada 

actualmente.
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Cuestionada sobre los cambios que haría en la justicia ordinaria y en la constitucional, para ase-

gurar una protección más intensa y extensa de los derechos fundamentales, la consejera expresó 

que se deben hacer mejoras en términos de funcionamiento; se deben diferenciar con claridad las 

competencias entre tribunales ordinarios y el Tribunal Constitucional; variar la consagración de 

algunos derechos fundamentales que en las circunstancias actuales es poco probable que se 

encuentren resguardados por estas acciones; integrar a nuestro sistema las reglas de debido 

proceso contempladas en el sistema interamericano como la imparcialidad, independencia, plazo 

razonable o el derecho a defensa; establecer un órgano autónomo diferenciado que se encargue 

de todo el ámbito de gestión y administración de la justicia, de modo que los tribunales se abo-

quen a su aplicación; y perfeccionar aspectos de la carrera funcionaria y de otras justicias, como 

la militar.

Al finalizar su exposición, en lo que respecta a la justicia constitucional, la expositora sugirió modificar 

la integración del Tribunal Constitucional y eliminar la competencia de control previo de las leyes. 

Llamó a reflexionar si es plausible que el Tribunal Constitucional siga ejerciendo algún mecanismo 

directo de protección de derechos fundamentales y afirmó que tiene la convicción de que este debe 

ser un órgano más técnico que político.

Siguiendo este relato, nuestro último expositor, Domingo Lovera, director e investigador del Progra-

ma de Derecho Público de la Universidad Diego Portales, vuelve a la idea inicial de esta sesión seña-

lando que nos preocupamos y ocupamos mucho por tener un catálogo de derechos fundamentales, 

pero descuidamos bastante la “sala de máquinas” de nuestros textos constitucionales, donde se inser-

tan los mecanismos de protección o garantías. Advierte igualmente que hemos descuidado los meca-

nismos de carácter político e institucional para salvaguardar los derechos fundamentales. Destaca 

aquí el papel que le toca desempeñar al Congreso Nacional y a las legislaciones como un tipo de 

mecanismo de carácter político en la protección real de los derechos fundamentales. 

Sobre este punto, el investigador recordó que la Constitución de 1980 tiene una regulación muy ani-

mada a desacoplar las demandas populares con respuestas institucionales y que, si bien en algo he-

mos avanzado para revertir esta situación mediante las figuras del Instituto Nacional de Derechos 

Humanos y la Defensoría de la Niñez, estas siguen teniendo facultades bastante menguadas, jugando 

más bien un papel de persuasión antes que un papel más activo. 
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Ante esta realidad, el expositor planteó que lo que debemos hacer en estos momentos y en este 

nuevo proceso es “aceitar la sala de máquinas”, es decir, que la Constitución se preocupe en esta 

ocasión no tanto de restringir el ejercicio del poder sino en cómo va a resguardar los derechos 

fundamentales. Profundizó sobre los problemas que afectan hoy a la institucionalidad constitu-

cional.

Interpelado sobre cómo cree que podemos mejorar la justicia constitucional y ordinaria para ex-

presar de mejor manera los derechos fundamentales, señaló que, respecto de los tribunales ordi-

narios, en los que se incluyen las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema, es preciso realizar 

ajustes procedimentales, lo que da cuenta, en su opinión, que de algún modo el sistema judicial 

chileno goza de una buena salud.

Los ajustes de gran calado debieran venir por el ámbito del mecanismo constitucional, pues el 

Tribunal Constitucional se encuentra fuertemente en entredicho. A su juicio no debiera este man-

tenerse en la nueva Constitución en los términos actuales ya que ha operado en la práctica como 

una tercera cámara legislativa enmendando la palabra de la ley porque en su doctrina tradicional-

mente, y especialmente, en el último tiempo, ha reconocido muchos derechos a las personas ju-

rídicas; el prestigio de sus sentencias es relativo y su valoración ciudadana es baja. Razones que 

justifican que este organismo no mantenga el control preventivo de constitucionalidad, el cual 

podría, a su entender, perfectamente alojarse en la Corte Suprema.

Al cierre de la mesa, y después de haber escuchado las intervenciones de nuestros expertos, pa-

reciera que dos retos se nos ponen por delante. Por un lado, intentar romper la barrera o dicoto-

mía tradicional del mundo jurídico entre derechos humanos (marco internacional) y derechos 

fundamentales (marco nacional). Por otro lado, imaginar cómo vamos a otorgar mayor fuerza a 

los mecanismos de protección internacional de los derechos humanos.

En esta línea, los juristas tienen el desafío de actuar con humildad, lo que, frente al actual proce-

so constituyente, se traduce en tener la capacidad de mirar y pensar en nuevos modelos que nos 

permitan modernizar las instituciones clásicas del derecho que ya no son capaces de dar respues-

ta a las necesidades actuales. 
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9.3. DERECHOS A LA EDUCACIÓN Y A LA VIVIENDA127

Clelia Bartoli 
Profesora de Deontología, Sociología y Crítica del Derecho  
y de Políticas de Migraciones y Derechos Humanos  
en la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo, Italia 

El derecho a la educación en las Constituciones europeas:  
una visión crítica y una propuesta para Chile

La Convención Constituyente chilena tiene la oportunidad de aprovechar las experiencias constitucio-

nales anteriores, pero también de desarrollarlas. En estas páginas se pretende brindar una lectura 

crítica de cómo se configura el derecho a la educación en las Constituciones europeas, destacando las 

soluciones más eficaces y alertando sobre los aspectos controvertidos a la luz de un enfoque pedagó-

gico democrático e inclusivo, inspirado en las teorías de J. Dewey, P. Freire, D. Dolci, L. Milani y M. 

Nussbaum.

1. ¿Nacemos libres e iguales o llegamos a serlo?

La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, proclamada en 1789 durante la Revolu-

ción francesa, comienza afirmando que todos los hombres nacen libres e iguales. Este enunciado —rei-

terado en repetidas ocasiones por los documentos autorizados del derecho internacional y por las 

Constituciones de muchos países, incluida la Carta Magna chilena de 1980— puede remontarse a una 

concepción jurídico-política de tipo liberal.

El pensamiento liberal —principal fuente de inspiración de la teoría y la producción jurídica en materia 

de derechos humanos hasta la Segunda Guerra Mundial— considera que los poderes públicos deben 

reconocer que los seres humanos son libres e iguales por naturaleza. De ello se desprende que su 

tarea se resuelve en abstenerse de interferir: prohibir, salvo excepciones circunscritas y codificadas, 

127. Vídeo de la sesión: https://youtu.be/Am13UmnoE7o

https://youtu.be/Am13UmnoE7o
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cualquier intrusión en el ámbito del derecho a la vida, a la propiedad, a la libertad de pensamiento, de 

expresión, de culto, etc., para proteger los derechos del individuo. 

Con la derrota del nazi-fascismo, los movimientos políticos inspirados en el marxismo y el cristianis-

mo resurgieron y se extendieron por Europa. Las Constituciones promulgadas en la segunda mitad del 

siglo XX integraron, por lo tanto, el sistema liberal, burgués e individualista, con instancias sociales y 

visiones del mundo claramente más comprensivas, que abrieron el camino a la afirmación de dere-

chos sociales, como los de la salud, la educación, la protección de la seguridad social, etc. Detrás de 

su postulación hay un vigoroso impulso innovador en el plano doctrinal y político que, en muchos as-

pectos, entra en conflicto con los principios de valor y los supuestos teóricos que están en la base de 

las Constituciones liberales. 

Este cambio de perspectiva produce más de un efecto. En primer lugar, hay cada vez más concien-
cia de que los seres humanos no son en absoluto iguales al nacer. La distribución fortuita de 
bienes, oportunidades y capacidades, o “lotería natural”, según la expresión efectiva de 
J. Rawls, asigna de hecho a los individuos recursos físicos y mentales, pero también econó-
micos, sociales y culturales fuertemente diferenciados, como para producir desigualdades 
evidentes y profundamente injustas. 

En segundo lugar, las corrientes políticas de izquierda (comunistas, socialistas o anarquistas), en lugar 

de concebir la libertad como un bien inmediatamente disponible desde el momento en que se viene al 

mundo, teorizan un proceso de liberación de la humanidad: una liberación laboriosa y progresiva de las 

trabas y condicionamientos que afectan a cuerpos y almas.

En tercer lugar, se pone en tela de juicio la idea de que al individuo le interesa que se le exima lo más 

posible de sus obligaciones públicas para que pueda dedicar la mayor parte de su tiempo y energía a 

los asuntos privados. Por el contrario, el valor de la participación se asume como una síntesis entre la 

libertad y la igualdad, y la idea de ciudadanía toma forma no como estatus, sino como compromiso y 

acción. En esta perspectiva, la libertad se realizaría en la interdependencia: con los demás y no a pesar 

de los demás, sino incluso a costa de ellos. 

Este horizonte filosófico diferente, que ve la libertad y la igualdad no como datos fácticos y puntos de 

partida, sino como metas hacia las que luchar, asigna al Estado un papel mucho más activo y comple-

jo. Para que los derechos no se queden en proclamaciones solemnes y abstractas sobre el papel, es 
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necesario que las instituciones públicas se comprometan a ofrecer servicios y prestaciones adecua-

das para promover la equidad social, llegando a activar, cuando sea necesario, la “discriminación posi-

tiva” en beneficio de los grupos más desfavorecidos y a fomentar la participación de todos en las deci-

siones de interés colectivo. 

Este enfoque se plasma en el principio de igualdad sustantiva, introducido en algunas Constituciones 

europeas para complementar el principio liberal de igualdad formal. Una de las formulaciones más 

acertadas del principio de igualdad sustantiva se encuentra en la Constitución italiana, art. 3, párr. 2:

Es tarea de la República remover los obstáculos de carácter económico y social que, limitando efecti-

vamente la libertad y la igualdad de los ciudadanos, impiden el pleno desarrollo de la persona humana 

y la efectiva participación de todos los trabajadores en la organización política, económica y social del 

país.

Donde es importante destacar algunos detalles que nos parecen significativos: a) la configuración 

de un vínculo preciso entre los “obstáculos de orden económico y social” y el impedimento, no solo 

del “pleno desarrollo de la persona humana”, sino también de la participación efectiva en la “organi-

zación política, económica y social”, decisiva para diseñar, y designar, la calidad y solidez de una 

democracia; b) la asignación a la República, por tanto a sus instituciones, de una “tarea” imperativa, 

la de “remover” efectiva y duraderamente esos obstáculos, para no degradar su naturaleza demo-

crática en una mentira.

Para que los derechos no se queden en proclamaciones 
solemnes y abstractas sobre el papel, es necesario que 
las instituciones públicas se comprometan a ofrecer 
servicios y prestaciones adecuadas para promover  
la equidad social, llegando a activar, cuando sea 
necesario, la “discriminación positiva” en beneficio  
de los grupos más desfavorecidos y a fomentar la 
participación de todos en las decisiones de interés 
colectivo. 
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2. La educación como derecho a ser libres, iguales y partícipes

El derecho a la educación está relacionado con el principio de igualdad sustantiva no solo por-
que es uno de los principales derechos sociales, sino por razones más básicas y profundas. 

Ser formalmente titular de un derecho no es suficiente para ejercerlo, es necesario que el sujeto haya 

desarrollado capacidades relacionadas. Para explicarlo, puede ser útil introducir el concepto de “anal-

fabetismo funcional”.

El analfabeto funcional es una persona que, aunque sabe leer o escribir, es incapaz de comprender el 

significado de un texto, incluso el más sencillo, tiene pocos conocimientos, un vocabulario limitado y 

escasas habilidades matemáticas. Todo ello se traduce en una grave limitación en el disfrute de los 

derechos. De hecho, ¿hasta qué punto podrá ejercer su libertad de expresión si no puede expresarse?, 

¿qué hará con la libertad de prensa si no puede seguir una noticia?, ¿cómo podrá elegir sabiamente a 

quién votar si no puede encontrar y descifrar la información?, ¿en qué medida podrá proteger su dere-

cho a la salud si no entiende el prospecto de un medicamento?, ¿cómo va a proteger sus derechos 

económicos si no sabe hacer cuentas?, ¿cómo va a acceder a una subvención a la que tiene derecho si 

la burocracia le confunde y se pierde en ella?

El analfabeto funcional vive así una dolorosa condición existencial: aunque vive en el país del que es ciuda-

dano, se siente en un territorio ajeno sembrado de signos indescifrables y de obstáculos insuperables para 

obtener lo que le corresponde. No confía ni en los demás ni en sí mismo, está atenazado por el miedo a ser 

engañado y por la ira hacia un mundo que no comprende y por el que no se siente comprendido.

Sin embargo, esta condición extrema está dramáticamente extendida. Según las estadísticas de los 

países de la OCDE, más de la mitad de los chilenos son analfabetos funcionales (53%). En Europa es 

un poco mejor, pero no mucho: en Italia, España y Grecia los analfabetos funcionales son uno de cada 

tres; en Francia y Alemania son aproximadamente uno de cada cuatro. 

Tal y como sostenía Hans Kelsen, el gran teórico jurídico austriaco, quien fue a la vez constituyente 

y juez del Tribunal Constitucional: “El problema de la democracia, en la práctica social, se convierte 

en un problema de educación al más alto estilo”128. Y si, en ausencia de una vía educativa, los 

128. Kelsen, H. (1995). La democrazia (p. 139). Bolonia: Il Mulino.
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derechos fundamentales no son utilizables y no es posible actuar como ciudadano, se hace evidente 

cómo la educación es la clave para el funcionamiento y el mantenimiento de la democracia en bue-

na salud. Podríamos entonces concluir con Paulo Freire, quien afirma que la educación es precisa-

mente ese camino individual y colectivo para sacudirse la opresión, tratando de ser libres, iguales y 

partícipes. 

3. Un conjunto de derechos

Algunas Constituciones europeas hablan explícitamente de un “derecho a la educación” 
(por ejemplo, Portugal, España y Chipre), otras no mencionan la palabra “educación”, pero 
hablan de un derecho/deber a la enseñanza (por ejemplo, Italia, Dinamarca, Bélgica y Gre-
cia). Algunos nombran el “derecho a la cultura” (por ejemplo, Hungría, Rumanía y Finlandia), 
y otros se refieren a la libertad de enseñanza (Portugal, Italia y Estonia). Casi todas las Cons-

tituciones europeas refieren la libertad de los padres para educar a sus hijos de acuerdo con su fe y/o 

su moral, y el derecho a establecer escuelas privadas oficialmente reconocidas. Algunos mencionan 

el derecho de los estudiantes pobres que obtienen resultados excelentes en su educación para acce-

der a ayudas financieras y completar así sus estudios (Italia y Rumanía); otros protegen explícitamen-

te el derecho a la enseñanza de categorías especiales como las minorías etnolingüísticas, los inmi-

grantes o las personas discapacitadas (por ejemplo, Suecia, Rumanía, Eslovenia y Portugal). El 
derecho al aprendizaje permanente es, en cambio, un principio más reciente, explicitado en 
la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

Aunque este conjunto de derechos puede adscribirse al mismo campo discursivo, conviene hacer 

una selección para comprobar tanto las posibles analogías y sinergias como los potenciales con-

trastes.

3.1. Educación y enseñanza no son sinónimos

El propósito de la enseñanza es hacer que las personas sean funcionales a lo que existe, ya sea para 

aprender un oficio o para familiarizarse con las normas y prácticas de un determinado contexto social. 

La enseñanza es, por tanto, una especie de “formación” de carácter eminentemente formal, se desa-

rrolla en entornos dedicados, como los edificios escolares, y durante un periodo de tiempo que suele 

coincidir con la primera parte de la vida humana. Por tanto, la enseñanza suele ser institucional y 

conservadora del statu quo. 
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La educación, en cambio, es un proceso más exigente y ambicioso, que conduce al florecimiento de la 

persona, haciéndola capaz, a través del reflejo y la confrontación dialéctica con los demás, de mirarse 

a sí misma desde fuera y de forjar vínculos, de leer la realidad críticamente y, si es necesario, de trans-

formarla. La educación puede tener lugar en cualquier contexto y en cualquier momento de la historia 

de un individuo. Es, en cierto modo, creativo, ilimitado y revolucionario.

Por lo tanto, se plantea la cuestión de si la enseñanza gratuita y obligatoria de los niños y adolescen-

tes es una prestación pública suficiente para garantizar el derecho a la educación o, aunque sea nece-

saria, no es bastante. 

En Chile, donde una enseñanza de calidad y propedéutica para el éxito profesional es prerro-
gativa casi exclusiva de costosos internados privados que seleccionan en función de los ape-
llidos, es fácil ver cómo el destino de los jóvenes suele estar marcado por el estatus socioe-
conómico de la familia a la que pertenecen. Sin embargo, incluso en los países europeos en 
los que existe una amplia y eficaz red de escuelas públicas, la predestinación social es a 
menudo inevitable. Por ejemplo, un chico que asiste a la escuela pública en el centro de París tiene 

una experiencia educativa completamente diferente a la de un par matriculado en una escuela igual-

mente pública situada en un banlieue pobre, quien quizás tiene más probabilidades de acabar en la 

cárcel que de ir a la universidad. 

Preocupados por combatir las diferencias de clase, los constituyentes italianos y rumanos 
introdujeron en sus respectivos textos constitucionales una disposición destinada a ga-
rantizar la ayuda financiera a los estudiantes pobres, pero con méritos. Sin embargo, el he-

cho es que en estos países la mayoría de los hijos de titulados universitarios consiguen obtener la 

misma cualificación que sus padres (75%), mientras que entre los jóvenes nacidos en familias en las 

que los padres ni siquiera obtuvieron el título de secundaria, solo uno de cada diez llega a la ense-

ñanza superior. 

¿Cómo se explica esta inexorable disparidad de resultados? ¿Qué ha terminado por debilitar la 

eficacia de una norma constitucional imbuida de objetivos compartibles de reequilibrio iguali-

tario? 

Para intentar responder a estas preguntas, permítanme presentar a dos jóvenes personajes, a los que 

llamaremos Mauro y Carla. 
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Mauro crece en una familia educada, rica y serena; tiene una habitación para él solo donde puede con-

centrarse, con libros y un ordenador. Sus padres le ayudan con los deberes cuando es necesario, y 

también le han permitido hacer deporte, aprender a tocar un instrumento musical, acceder a cursos 

de idiomas y viajar.

Carla es la hija mayor de una familia numerosa, vive en una casa pequeña y abarrotada, situada en 

un suburbio marcado por la miseria, el abandono y la degradación. Sus padres están casi siempre 

fuera trabajando, y cuando vuelven traen consigo la angustia de una vida aplastada por las deudas. 

Carla tiene que hacer muchas tareas domésticas, y cuando consigue sacar tiempo para estudiar, 

nadie le ayuda. No solo porque sus padres rara vez están en casa, sino porque al realizar un trabajo 

agotador y repetitivo que no les permitía cultivar sus capacidades intelectuales acababan olvidando 

lo que habían aprendido en la escuela. La jerga pedagógica los designa como “analfabetos funciona-

les de retorno”.

Es posible que Carla tenga incluso más capacidad y talento que Mauro, pero sus resultados escolares 

son inevitablemente peores. De hecho, Carla, a diferencia de Mauro, vive en un contexto educativo 

carente de estímulos y posibilidades y su aprendizaje se ve dificultado por varios obstáculos materia-

les y psicológicos. 

Además, Carla, al igual que Mauro, aprende cosas importantes fuera de la escuela: por ejemplo, puede 

cuidarse a sí misma, puede cuidar de sus hermanos pequeños, puede arreglar las cosas que se rom-

pen y mucho más, pero sus conocimientos no se reconocen en la enseñanza formal. 

Según los parámetros de evaluación institucional, Carla no merece recibir apoyo financiero para 

continuar sus estudios. Pero es fácil ver cómo el fracaso escolar no es culpa de la adolescente, 

sino del sistema injusto en el que vive. Por lo tanto, el mérito puede ser un criterio engañoso y 

clasista si no se cruza con una visión sociológica más amplia y previsora. Como dijo Lorenzo 

Milani: 

Una escuela que selecciona destruye la cultura, a los pobres les quita los medios para expresarse. A los 

ricos el conocimiento de las cosas129.

129. Scuola di Barbiana (1996). Lettera a professoressa. Florencia: Libreria Editrice Fiorentina.
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3.2. El derecho a una ciudad educativa y a un trabajo en el que crecer

Las historias paradigmáticas de Mauro y Carla y sus respectivas familias nos permiten compren-

der cómo el aprendizaje puede darse en cualquier lugar (¡incluso en la escuela!) y cómo el dere-

cho a la enseñanza en un espacio/tiempo circunscrito es insuficiente para garantizar el derecho a 

la educación.

Hay que tener en cuenta que la ciudad y el trabajo suelen ser contextos en los que las personas se 

desconectan y retroceden. Por ejemplo, una ciudad que segrega a sus habitantes en favelas misera-

bles y guetos dorados para la élite no es un entorno educador. Una dimensión de la vida alejada de la 

naturaleza, obligada a lidiar con la contaminación, la degradación y la violencia inhibe la propensión 

innata al aprendizaje. El miedo, la ansiedad, la ira y la humillación colonizan las mentes, dejando poco 

espacio para un movimiento emancipador. Del mismo modo, un contexto de trabajo que no ofrezca 

espacios de reflexión y diálogo, oportunidades de participación creativa, enriquecimiento emocional y 

autoexpresión acaba mermando el potencial humano del trabajador. De ahí, por ejemplo, el grave fe-

nómeno del analfabetismo de retorno. 

Sin embargo, los lugares de la vida asociada pueden ser reconsiderados y regenerados para ofrecerse 

como entornos educativos donde se liberan y crecen los conocimientos, las actitudes y los talentos. 

El derecho a la educación, para que se convierta en una oportunidad real, debe considerarse más allá 

del edificio escolar y a lo largo de toda la vida. 

3.3. ¿La libertad de los adultos de educar según su fe o el derecho de los jóvenes a descubrir 
su vocación?

La mayoría de las Constituciones europeas contienen disposiciones similares a la del artículo 27, párr. 

3 de la Constitución española: 

Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación 

religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. 

Este principio se traduce en la autorización de la creación de escuelas y universidades privadas, el 

reconocimiento de la validez de los títulos que otorgan, así como en la financiación pública de las es-

cuelas privadas, principalmente religiosas. Algunos textos constitucionales autorizan las escuelas 
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confesionales, pero afirman que las escuelas públicas son escuelas laicas o neutrales, tal y como es-

tablece la Constitución belga en su art. 24, párr. 1:

La comunidad organiza una enseñanza de carácter neutral. Esta neutralidad implica, en particular, el 

respeto de las opiniones filosóficas, ideológicas o religiosas de los padres y los alumnos. 

Pero, en última instancia, todas las Constituciones europeas protegen la libertad de los padres y las 

organizaciones religiosas de orientar a los jóvenes, pero ninguna menciona el derecho de los niños a 

descubrir y seguir su propio camino.

Una mayor atención al equilibrio entre la libertad de los padres y la de los hijos parece provenir de la 

advertencia de Piero Calamandrei, uno de los padres constituyentes italianos más ilustrados y atentos 

a la educación. Sostuvo que la escuela, para ser una “garantía fundamental de liberación social”, debía 

convertirse en una “incubadora de vocaciones”130. Por lo tanto, más que una herramienta para inculcar 

valores, estandarizar conocimientos y reproducir jerarquías sociales, la institución educativa debería 

haberse propuesto como un espacio electivo para permitir que cada uno se descubra y se experimente 

a sí mismo, en definitiva, para llegar a ser él mismo. Según esta perspectiva, el papel de los adultos 

implicados en el cuidado no debe ser el de depositar nociones y doctrinas en las mentes de los alum-

nos, sino el de proteger y abonar el entorno en el que crecen los jóvenes, acompañándolos en lugar de 

guiarlos en la exploración de sí mismos y del mundo.

130. Calamandrei, P. (2016). Colloqui con Franco. Roma: Edizioni di Storia e Letteratura.

El derecho a la educación, para que se convierta  
en una oportunidad real, debe considerarse  
más allá del edificio escolar y a lo largo  
de toda la vida.
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3.4. Derecho a la educación de la persona vulnerable y derecho de todos a una comunidad 
educativa inclusiva y plural

Algunas Constituciones europeas protegen especialmente el derecho a la enseñanza 
de los grupos minoritarios y los sujetos frágiles. Por ejemplo, la Constitución eslovena 

protege a las minorías nacionales magiares e italianas, garantizando la enseñanza en su lengua 

de origen, al igual que el artículo 32 de la Constitución rumana: “El derecho de las personas 

pertenecientes a minorías nacionales a aprender su lengua materna y el derecho a ser educa-

das en esa lengua”. 

La Constitución portuguesa —la que dedica un espacio más amplio y detallado al derecho a la educa-

ción— consagra en su artículo 74 no solo un derecho de acceso a la enseñanza, sino a un buen resulta-

do. Por ello, explicita su compromiso con ciertos grupos más vulnerables, afirmando que es un deber 

del Estado: “promover y apoyar el acceso a la educación de los ciudadanos con discapacidad”, “prote-

ger y potenciar la lengua de señas”, “garantizar la enseñanza de la lengua y la cultura portuguesas a 

los hijos de los emigrantes” y “garantizar que los hijos de los inmigrantes reciban el apoyo adecuado 

para hacer efectivo su derecho a la enseñanza”.

Esta meritoria atención a los alumnos que pueden sufrir una desventaja se configura en los 
textos constitucionales citados anteriormente como el “derecho de los individuos pertene-
cientes a una minoría a recibir una enseñanza”. 

Sin embargo, me gustaría señalar que hay muchas pruebas que demuestran que las valiosas experien-

cias educativas interculturales, multilingües, de inclusión de la discapacidad y de privación socioeco-

nómica —desarrolladas en Europa y en otros lugares— son oportunidades válidas no solo para el es-

tudiante individual que es hijo de inmigrantes, o para el niño autista, o incluso para el estudiante de 

secundaria que es un exponente de una minoría nacional, sino para toda la clase. Dado que no existen 

individuos sin debilidades o peculiaridades, una pedagogía capaz de valorar las diferencias y atender 

las fragilidades beneficia a todos. De ello se desprende que las llamadas escuelas especiales, diferen-

ciadas o monoculturales segregan a los alumnos que son minoría y empobrecen a los que se identifi-

can con el grupo mayoritario. 

No obstante, es menester observar que para dar cabida a la pluralidad de necesidades educativas no 

basta con liberalizar las matriculaciones. Una educación que pretende ser abierta, pero que luego se 
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organiza para adaptarse a un determinado tipo de alumnos, tenderá de hecho a expulsar a todos los 

demás o, al menos, constituirá una oportunidad educativa mucho más pobre para los alumnos “no 

estándar”. Por lo tanto, para que la institución escolar sea realmente capaz de convertirse en una co-

munidad educativa inclusiva y plural, debe apoyar a quienes educan, incluir a las familias, fomentar el 

intercambio entre pares, introducir la enseñanza multilingüe e intercultural, abandonar los materiales 

didácticos etnocéntricos o con estereotipos de género, romper las barreras arquitectónicas y alistar 

un número suficiente de profesores de apoyo para los alumnos discapacitados, emplear métodos 

educativos apropiados y herramientas tecnológicas para favorecer el desarrollo cognitivo y emocional 

de individuos con diferentes disposiciones, habilidades y estilos de aprendizaje.

Para resumir, se podría plantear la idea del derecho de todos a una comunidad educativa acogedora y 

plural, como entorno fértil para el crecimiento integral de la persona y de la comunidad. 

4. Borrador de artículo sobre el derecho a la educación

Decido cerrar este trabajo cediendo a la tentación de imaginar qué forma podría adoptar un artículo 

constitucional sobre el derecho a la educación si se sacaran conclusiones de los argumentos expues-

tos hasta ahora. He aquí, pues, mi modesta, precaria y fragmentaria propuesta:

Para que la institución escolar sea realmente capaz de 
convertirse en una comunidad educativa inclusiva y plural, 
debe apoyar a quienes educan, incluir a las familias, 
fomentar el intercambio entre pares, introducir la 
enseñanza multilingüe e intercultural, abandonar los 
materiales didácticos etnocéntricos o con estereotipos  
de género, romper las barreras arquitectónicas y alistar un 
número suficiente de profesores de apoyo para los alumnos 
discapacitados, emplear métodos educativos apropiados  
y herramientas tecnológicas para favorecer el desarrollo 
cognitivo y emocional de individuos con diferentes 
disposiciones, habilidades y estilos de aprendizaje.
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Todos los seres humanos merecen ser plenamente libres, iguales y partícipes. Por lo tanto, tienen derecho 

a emprender un proceso educativo que les ayude a salir de la ignorancia, la arrogancia, la opresión y la 

vergüenza, para ser capaces de ser autores de ellos mismos y coautores de su comunidad. 

Todo el mundo tiene derecho a aprender y prosperar a cualquier edad, sea cual sea su condición psicofísi-

ca, social, económica, cultural y de género. Y es tarea del Estado eliminar los obstáculos que de hecho 

limitan el pleno desarrollo de la persona humana. 

La escuela se constituye como una comunidad de aprendizaje democrática, inclusiva y plural, en continui-

dad con la sociedad y la naturaleza. La ciudad, el trabajo y todas las esferas de la vida deben concebirse 

como campos de experiencia y lugares educativos. Áreas urbanas segregadas y degradadas violan el de-

recho al pleno desarrollo de la persona humana. Los contextos de trabajo que no ofrecen un espacio para 

la reflexión y el diálogo, oportunidades para el aprendizaje y la autoexpresión ofenden la dignidad de los 

trabajadores y pisotean su derecho la formación permanente.

El Estado se compromete a democratizar la cultura, haciendo accesible su uso y creación, al tiempo que 

reconoce la dignidad y el valor de los conocimientos, las lenguas y las tradiciones nacidas de grupos mar-

ginados y minoritarios. 

Cultivar y difundir las lenguas, instituciones y conocimientos tradicionales de los pueblos originarios, así 

como de las comunidades de inmigrantes, no solo es un derecho de los exponentes de estos grupos, sino 

que contribuye al enriquecimiento del pueblo chileno y es una contribución de Chile al patrimonio intangi-

ble planetario.

La inclusión educativa de los discapacitados en clases mixtas, con el apoyo de expertos y profesores de 

apoyo, es un derecho tanto de la persona discapacitada como de la comunidad escolar.

Los adultos son responsables del cuidado de los niños. Tienen la tarea y el privilegio de acompañar a los 

jóvenes en la exploración de sí mismos y el mundo, protegiendo su camino, enriqueciendo sus campos de 

experiencia, pero sin obstaculizar ni regimentar su ritmo. También tienen el deber de legar a las genera-

ciones futuras un planeta en paz y saludable.
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María Rosario Alonso-Ibáñez 
Catedrática de Derecho Administrativo,  
Universidad de Oviedo, España 

El derecho a la vivienda en Europa

Este documento se ha centrado en el derecho a la vivienda en la Unión Europea, dado que las tradicio-

nes culturales de sus Estados miembros son muy distintas, conviviendo culturas jurídicas de muy 

distinto signo, y ser el derecho de la UE el que intenta armonizarlas a todas. Asimismo, el enfoque de 

este trabajo va a recaer en aspectos jurídicos. Aun así delimitado, el objeto de estudio reviste una 

complejidad notable, pues debe tener en cuenta numerosas variables131.

El derecho de la UE está conformado por los Tratados adoptados por los Estados miembros 

(Tratado de la Unión Europea y Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en adelante TUE 

y TFUE) y por el derecho derivado, es decir, reglamentos, directivas y decisiones, adoptadas por 

las instituciones comunitarias en virtud de las competencias previamente establecidas en los 

Tratados. 

Junto con este marco jurídico vinculante se encuentra el llamado soft law de las instituciones (comu-

nicaciones, recomendaciones, etc.), muy abundantes en el ámbito de la vivienda. Aunque tiene un al-

cance jurídico limitado (el art. 288 TFUE al referirse a las recomendaciones y a los dictámenes indica 

su naturaleza no vinculante), reviste gran interés en una perspectiva de modificación o desarrollo del 

derecho de la UE, y de su interpretación.

Aparte, existe también un amplio y diverso mundo de documentos conteniendo declaracio-
nes políticas, iniciativas, borradores, etc., entre los que destaca la llamada Carta Europea de 
Vivienda, impulsada por el intergrupo Vivienda Urbana, constituido en el seno del Parlamen-
to Europeo, cuyo contenido contempla estos artículos:

131. En la elaboración de este documento se ha seguido el trabajo que en extenso ha desarrollado J. Ponce 
Sole, El derecho de la Unión Europea y la vivienda, editado por el Instituto Nacional de Administración Pública 
(INAP), en el año 2019.



Ciclo de Diálogos

497

 ◗ Artículo 1: remarca la importancia de la implementación de los derechos sociales fundamentales 

y la importancia de la vivienda en el contexto de los objetivos de inclusión social.

 ◗ Artículo 2: afirma que corresponde a los Gobiernos combatir los problemas de exclusión y no ha-

cerlo solo poniendo el peso de la inclusión social en los propietarios.

 ◗ Artículo 3: subraya la importancia y el papel del sector de la vivienda en el contexto de los objetivos 

de cohesión económica de la Unión Europea. La vivienda es un campo privilegiado de creación de 

empleos directos e indirectos como sector de fuerza laboral intensiva.

 ◗ Artículo 4: se opone a la segregación espacial, contra la creación de guetos y a favor de la cohesión 

territorial y la diversidad social.

 ◗ Artículo 5: requiere una mayor consideración de la importancia de la contaminación del aire de los 

edificios con el objetivo del desarrollo urbano sostenible.

 ◗ Artículo 6: recomienda que la Unión Europea desarrolle un marco de apoyo e incentivo para el fo-

mento de políticas de vivienda en los Estados miembros como parte de la implementación de la 

Estrategia de Lisboa.

 ◗ Artículo 7: recuerda la posición del Parlamento Europeo en la elegibilidad del gasto de fondos es-

tructurales para la renovación de vivienda social.

 ◗ Artículo 8: se refiere a que la ayuda de la UE puede proporcionarse a partir de la estrategia de in-

clusión social.

 ◗ Artículo 9: se centra en la construcción de partenariados público-privados con el objetivo de mejo-

rar la calidad y cantidad de oferta de vivienda en el territorio de la Unión Europea.

 ◗ Artículo 10: exige el establecimiento de un Sistema de Seguimiento Europeo de vivienda que per-

mita a la Unión establecer datos objetivos en los cuales pueda basar sus decisiones.

 ◗ Artículo 11: busca la consideración de visiones de distintos actores en la representatividad en ma-

teria de vivienda a nivel europeo mediante la redacción de un borrador o en la base de la creación 

de un cuerpo de consejeros/as.
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El estado actual del soft law relativo a la vivienda permite afirmar su gran volumen y su persistencia 

a lo largo de los años, lo que da una muestra del interés de este ámbito en la Unión Europea. 

Junto con el derecho de la UE, cabe referir el sistema de protección de derechos fundamentales 

establecido por el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Liberta-

des Fundamentales (CEDH), adoptado en 1950 en el marco del Consejo de Europa. Los Estados 

miembros de la UE son partes en el Convenio, y para garantizar que la UE y su legislación estén 

sujetas a las mismas normas que los Estados miembros, el Tratado de Lisboa dispone que la Unión 

Europea se adhiera al Convenio, cosa que no ha sucedido hasta el momento. Dicha adhesión com-

pletaría la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos de la UE y reforzaría los 

valores fundamentales. Mientras llegue ese momento, debe tenerse en cuenta el art. 6.3 del TUE, 

según el cual los derechos fundamentales que garantiza el CEDH forman parte del derecho de la 

UE como principios generales. 

La adhesión de la UE al CEDH sería positiva para reforzar la protección de la vivienda teniendo en 

cuenta la interpretación realizada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Aunque el 

derecho a la vivienda no recibe ninguna regulación específica en el CEDH, el TEDH ha tratado algunos 

de los elementos que lo integran gracias a la interpretación de los derechos civiles y políticos conte-

nidos en el CEDH. El TEDH ha vinculado el derecho a la vivienda con el art. 8 CEDH en aspectos muy 

específicos, como la habitabilidad de la vivienda, su accesibilidad y su exigibilidad. En este último pun-

to, el TEDH puede llegar a considerar, atendiendo a las circunstancias del caso, que las autoridades 

deban ofrecer soluciones alternativas al desalojo de los ocupantes de las viviendas.

El Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión proclamaron solemnemente la Carta Europea de De-

rechos Fundamentales (CDFUE) en Niza en el año 2000. Tras ser revisada, fue proclamada de nuevo en 

2007. Sin embargo, la Carta solo tuvo efecto directo tras la adopción del Tratado de Lisboa el 1 de di-

ciembre de 2009, convirtiéndose así en una fuente vinculante de derecho UE primario. El CDFUE señala 

que: “La Unión reconoce y respeta el derecho a una ayuda social y a una ayuda de vivienda para garanti-

zar una existencia digna a todos aquellos que no dispongan de recursos suficientes, según las modalida-

des establecidas por el derecho comunitario y las legislaciones y prácticas nacionales” (art. 34.3). 

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha declarado el derecho a la vivienda como un de-

recho fundamental. El TJUE realizó esta interpretación pese a que en el artículo 7 de la CDFUE no se 

establece de forma literal al derecho a la vivienda, sino que se reconoce el derecho a la vida privada y 
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familiar y el derecho al domicilio, pero efectuó la misma interconexión que el TEDH ya viene haciendo 

en interpretación del CEDH. Sin embargo, debe recordarse el alcance limitado de la CDFUE, de acuer-

do con sus arts. 51 y ss. La CDFUE prevé la posibilidad de regular el derecho de propiedad para lograr 

intereses generales; la llamada función social de la propiedad constituye sin duda un elemento de 

delimitación, sin indemnización, del derecho de propiedad, ampliamente empleado, con un nombre u 

otro, por los derechos nacionales de los Estados miembros, también para la regulación del derecho a 

la vivienda y la provisión de vivienda asequible. También hay países europeos que vinculan el derecho 

de propiedad al cumplimiento de cometidos sociales, conectados también al derecho a la vivienda.

Desde la perspectiva de la función social de la propiedad y de la vivienda, la evolución de los siste-

mas occidentales hacia una economía social de mercado supone relevantes transformaciones del 

régimen jurídico del derecho de propiedad, de la mano de una creciente legislación administrativa 

que incluso incide en la formulación recogida en textos constitucionales (como el español, art. 33 de 

la Constitución española de 1978, con referencia a la función social que delimita el derecho de propie-

dad; o el alemán, con la fórmula recogida en el artículo 14 de la Constitución de 1949, el cual indica 

que: “La propiedad. Su uso deberá servir, al mismo tiempo, el bien común”). 

En el marco de la UE, el Pilar europeo de derechos sociales (PEDS), proclamado con toda la 
solemnidad institucional por el Parlamento, el Consejo y la Comisión, incluye en el capítulo 
III la protección e inclusión social y establece los principios 19 “Vivienda y asistencia para 
las personas sin hogar” y 20 “Acceso a los servicios esenciales”. Para lo cual se agrega que: 

a.  Deberá proporcionarse a las personas necesitadas acceso a viviendas sociales o ayudas a la 

vivienda de buena calidad. 

b.  Las personas vulnerables tienen derecho a una asistencia y una protección adecuadas fren-

te a un desalojo forzoso. 

c.  Deberán facilitarse a las personas sin hogar un alojamiento y los servicios adecuados con el 

fin de promover su inclusión social (principio 19). 

Toda persona tiene derecho a acceder a servicios esenciales de alta calidad, como el agua, el 

saneamiento, la energía, el transporte, los servicios financieros y las comunicaciones digitales. 

Debe prestarse a las personas necesitadas apoyo para el acceso a estos servicios (principio 20).
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En el nivel de la Unión Europea, el PEDS no implica una ampliación de las competencias de la Unión 

otorgadas a las instituciones comunitarias por los Tratados. Debe aplicarse dentro de los límites de 

dichas competencias. El derecho de la Unión Europea no otorga a esta una competencia explícita en 

materia de vivienda. Sin embargo, utilizando otras competencias distintas, se ha dictado por la UE un 

notable número relevante de normas de derecho derivado con impacto en el derecho a la vivienda. Las 

competencias relevantes a los efectos de vivienda son principalmente las concernientes a la política 

social, el medioambiente y la protección de los consumidores, la política energética, la protección del 

consumidor o la cohesión social y territorial, entre otras.

Para la protección de los sujetos del derecho a la vivienda como consumidores, son de relevancia la 

Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre los de-

rechos de los consumidores y la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las 

cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores. Para la protección de los derechos 

de las personas que ya disfrutan de una vivienda a la seguridad jurídica de la tenencia, a fin de que no 

se les prive de la misma de manera arbitraria, ante casos de ejecuciones hipotecarias en la UE se ha 

aplicado la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas de los 

contratos celebrados con los consumidores. También, es relevante en este tema la Directiva 2014/17/

UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de febrero de 2014, sobre los contratos de crédito 

celebrados con los consumidores para bienes inmuebles de uso residencial y el Libro blanco sobre la 

integración de los mercados de crédito hipotecario de la UE. En esa línea, el TJUE, a través de la vía de 

la cuestión prejudicial, ha intervenido en relación con la vivienda, al interpretar la Directiva 93/13/CEE 

del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas de los contratos celebrados con los 

consumidores y su aplicación en los contratos hipotecarios. 

En la UE un importante aspecto de la calidad de las viviendas que ha sido especialmente considerado 

es el de la eficiencia energética. Las disposiciones de la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo 

y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, permiten una financiación 

para garantizar la eficiencia energética; además, en el sistema de obligaciones de eficiencia energéti-

ca, los Estados pueden incluir requisitos con finalidad social como, por ejemplo, la aplicación con ca-

rácter prioritario de un porcentaje de medidas de eficiencia energética a los hogares afectados por la 

pobreza energética o a las viviendas sociales (art. 7.7.a).

Un análisis de la situación existente muestra cómo existe una clara conexión entre el derecho a la vi-

vienda y el desarrollo urbano sostenible. El derecho a la ciudad, cuya construcción jurídica está siendo 
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en Europa más lenta que lo que acontece con el derecho a la vivienda, es sin duda el contexto en el 

que se conectan los distintos derechos sociales en la ciudad; en lo que ahora nos interesa, conectan a 

la vivienda con el desarrollo urbano y territorial sostenible, en la línea integradora alcanzada en los 

documentos que conforman el llamado “acervo urbano europeo”, fruto de la colaboración interguber-

namental de los Estados miembros y las instituciones comunitarias, así como en los distintos proce-

sos de “Agendas Urbanas” impulsados por las instituciones comunitarias, con desigual desarrollo en 

cada uno de los Estados miembros. En todo caso, por esta vía se están ya introduciendo en los orde-

namientos jurídicos de los Estados europeos aspectos ahora dispersos que no suelen tomarse en 

consideración cuando se reconoce constitucionalmente el derecho a la vivienda, pero que están indi-

sociablemente unidos a él, dotándole de mayor contenido (igualdad, eficiencia energética, protección 

del consumidor, lucha contra la segregación espacial, promoción de la mezcla social mediante técni-

cas vinculadas con obligaciones de servicio público ligadas al servicio de interés general de vivienda 

social, reservas de suelo y techo para viviendas sociales, etc.).

En este orden de consideraciones, se considera relevante hacer referencia también a algunas de 

las resoluciones del Parlamento Europeo. En primer lugar, la Resolución del Parlamento Europeo, 

de 15 de noviembre de 2011, sobre la “Plataforma Europea contra la Pobreza y la Exclusión Social”, 

en la que para garantizar el derecho a la vivienda el Parlamento recomienda a los Estados miem-

bros realizar una “política proactiva en materia de vivienda digna, para velar por el acceso universal 

a una vivienda de calidad, que garantice el acceso a los servicios esenciales desde el punto de 

vista de la salud y la seguridad, a un coste asequible o a un precio de compra preferente, y para 

evitar su pérdida”, y anima a los Estados a que lleven a cabo programas especiales de vivienda y 

ofrezcan oportunidades a las personas sin hogar (párr. 75). En su resolución, el Parlamento Euro-

peo también recomienda a los Estados que establezcan una oferta de viviendas sociales y de 

Un análisis de la situación existente muestra cómo existe 
una clara conexión entre el derecho a la vivienda y el 
desarrollo urbano sostenible. El derecho a la ciudad, cuya 
construcción jurídica está siendo en Europa más lenta que 
lo que acontece con el derecho a la vivienda, es sin duda el 
contexto en el que se conectan los distintos derechos 
sociales en la ciudad.
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emergencia de calidad, para garantizar “el acceso de todos, y en especial de los más desfavoreci-

dos, a una vivienda decente a un coste asequible” y, además, el Parlamento recomienda “la aplica-

ción de políticas de prevención de las expulsiones de viviendas de alquiler, en particular mediante 

la asunción por las entidades públicas de las rentas de alquiler y los atrasos de las mismas de las 

personas amenazadas de desahucio” (párr. 76). De igual forma, la Resolución, de 11 de junio de 

2013, sobre la “Vivienda social en la Unión Europea”, en la cual el Parlamento subraya la necesidad 

de fomentar el papel social y económico de la vivienda social y realiza una serie de observaciones, 

tanto al Consejo y a la Comisión como a los Parlamentos y los Gobiernos de los Estados miembros. 

En esta resolución, el Parlamento Europeo recuerda que el gasto en vivienda social y asequible no 

debe considerarse un gasto a recortar, sino una inversión a largo plazo que permite garantizar los 

derechos fundamentales, responder a la urgencia social y que contribuye a estabilizar la economía 

al prevenir las burbujas inmobiliarias y el endeudamiento excesivo de las familias (párr. 4). Asimis-

mo, realiza consideraciones sobre la segregación residencial como un elemento negativo vinculado 

a la (ausencia de y ubicación de) la vivienda social. El Parlamento Europeo, en sus Resoluciones de 

16 de diciembre de 2010 y 6 de septiembre de 2011, sobre la estrategia de la Unión Europea en 

relación con las personas sin hogar, ha insistido a los Estados para que elaboren sus propias estra-

tegias en este ámbito. La recientísima Resolución del Parlamento Europeo, de 21 de enero de 
2021, sobre “El acceso a una vivienda digna y asequible para todos”, entre otras impor-
tantes consideraciones sobre el significado del derecho a la vivienda en la UE, ha venido 
a pedir a la Comisión y a los Estados miembros “que se aseguren de que el derecho a una 
vivienda adecuada sea reconocido y ejecutable como un derecho humano fundamental 
mediante disposiciones legislativas europeas y nacionales aplicables; pide a la Comisión 
y a los Estados miembros que garanticen la igualdad de acceso para todos a una vivienda 
digna, incluidos el agua potable limpia y de calidad, un saneamiento e higiene adecuados 
y equitativos, la conexión a las redes de alcantarillado y traída de aguas, un entorno inte-
rior de alta calidad y una energía asequible, fiable y sostenible para todos, contribuyendo 
así a erradicar la pobreza en todas sus formas, protegiendo los derechos humanos de los 
hogares desfavorecidos y apoyando a los grupos más vulnerables, a fin de proteger su 
salud y bienestar”.

Desde la perspectiva de la vivienda social como servicio de interés general, hay que tener en cuenta 

que, en el ámbito de la Unión Europea, se cuenta ya con diversas declaraciones provenientes de 

distintos organismos en relación con la consideración de la vivienda social como servicio de interés 

general. La consideración de la vivienda como servicio de interés económico general permite la 
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imposición de obligaciones de servicio público, así como excepcionar las reglas de la competencia, 

en servicio de la vivienda asequible.

Como conclusión, diríamos que existen como puede verse variadas perspectivas, transversales y 

sectoriales, desde las que las instituciones comunitarias están actuando en pos del derecho a la 

vivienda. En general, y como se ha destacado ya, el soft law es la opción que caracteriza a la si-

tuación existente en la actualidad.

Por lo que se refiere a lo que están haciendo los Estados, aunque no ha sido objeto de desarrollo en 

nuestro texto la situación de la constitucionalización y desarrollo del derecho a la vivienda en cada uno 

de ellos, sí puede concluirse en este momento que se avanza a ritmos desiguales. Aunque en todos 

ellos se encuentre constitucionalizado el derecho a la vivienda, no en todos los casos el derecho con-

templa contenidos más allá de la imposición de responsabilidades a las autoridades competentes 

para promoverlo; esto es algo que está haciendo de manera más significativa Portugal, en cuyo orde-

namiento constitucional el art. 65 garantiza que:

Todo el mundo tiene derecho para sí mismo y su familia a tener una vivienda de tamaño adecuado que 

proporcione condiciones higiénicas y confortables y preserve la privacidad personal y familiar. 

Para garantizar el derecho a la vivienda, el Estado se encarga de:

a)  Programar e implementar una política habitacional que se incorpore a los instrumentos generales de 

ordenamiento territorial y urbanístico y se apoye en planes de urbanización que garanticen la existen-

cia de una adecuada red de transporte y equipamientos sociales […].

Si se aceptara que sí puede existir competencia comunitaria europea relativa a vivienda con base 

en otras diversas aproximaciones jurídicas, ello implicaría que la UE podría avanzar dentro del 

marco vigente para integrar en una regulación unitaria los diferentes aspectos vinculados con la 

vivienda que ya está regulando de forma dispersa, a los que antes nos hemos referido. Con esta 

perspectiva, caben opciones de intervención de la UE, más allá de mantener e intensificar el soft 

law existente.
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Profesora asociada del Instituto de Derecho Privado y Ciencias del Derecho. 
Directora del Programa de Doctorado en Derecho de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile 

El establecimiento de derechos prestacionales en la Constitución chilena

En esta breve presentación me referiré a las formas jurídicas mediante las cuales es posible incorpo-

rar derechos prestacionales, como el derecho a la vivienda y el derecho a la educación, en la nueva 

Constitución chilena, superando la crítica de la indeterminación de estos derechos.

Uno de los desafíos más importantes que se esgrimen en el momento de establecer y garantizar el 

conjunto de los derechos sociales, económicos, culturales y ambientales (DESCA), de los cuales 

el derecho a la vivienda y el derecho a la educación forman parte, es el de la (falta de) determinación de 

su contenido. En este contexto se les dirige la crítica de la indeterminación de la pretensión, que trae 

aparejada la falta de precisión de las obligaciones correlativas. Si no es posible determinar el conteni-

do de las obligaciones que se siguen de estos derechos, tampoco sería posible establecer cuándo se 

está frente a un incumplimiento o vulneración. Luego, se argumenta, se trata de meros objetivos so-

ciales y no de verdaderos o auténticos derechos.

Sin embargo, hay que tener presente, por un lado, que el problema de la falta de precisión es co-
mún a todos los derechos fundamentales, y en este sentido, no hay ningún argumento con-
ceptual que permita sostener que los derechos sociales no son verdaderos derechos; y, por 

otro lado, que entre los variados derechos que se incluyen dentro del subconjunto de derechos socia-

les y económicos en tanto derechos característicamente prestacionales, los de la vivienda y educa-
ción son dos derechos que plantean menos problemas en cuanto a su concreción. 

¿Cuál es el alcance o extensión del contenido de estos derechos? Básicamente, la respuesta depende 

de la teoría de la justicia social compartida entre (la mayoría de) los miembros de la sociedad, la cual 

será consensuada en la Convención Constituyente a cargo de la redacción de la nueva Constitución 

para Chile. Es decir, dependerá de si en los fundamentos compartidos sobre lo que nos debemos unos 

a otros hay principios de justicia que protegen la dignidad, la igualdad y el bienestar de las personas. 
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Para tomarse en serio el reconocimiento de estos derechos prestacionales es inevitable ponerlos en 

relación con el tipo de Estado de derecho que se adopte, esto es, tales derechos encuentran un marco 

de fundamentación adecuado dentro de un Estado democrático y social de derecho.

Esa fundamentación de los derechos prestacionales a la vivienda y a la educación brinda razones para 

su regulación jurídica y para el establecimiento de deberes. Cabe afirmar que el que las personas 

tengan derecho a la vivienda y a la educación significa que es moralmente necesario que ciertas pres-

taciones les sean aseguradas porque de lo contrario se les causaría un daño. Estos intereses tienen tal 

relevancia moral para las personas que justifican su inclusión en una Constitución. 

En cuanto a su incorporación constitucional, hay que distinguir entre dos grandes opciones so-
bre la formulación jurídica de derechos fundamentales en una Constitución: una Constitución de 
detalle (que establezca reglas de acción y reglas de fin) o una Constitución de principios (que 
establezca principios en sentido estricto y directrices). Hay quienes están a favor de la primera, por-

que las disposiciones detalladas evitarían la excesiva discrecionalidad del órgano de control. Sin embargo, 

hay buenas razones para preferir una Constitución de principio, como son la posibilidad de alcanzar consen-

sos con mayor facilidad, y la probabilidad de perdurar en el tiempo a pesar de los cambios sociales. 

Cuál sea su recepción constitucional además está vinculado con la manera en que se los garantiza. 

Si bien conceptualmente la garantía de un derecho es un instrumento distinguible de la pretensión 

que contiene el derecho, lo cierto es que un derecho constitucional sin una herramienta jurídica 

adecuada para hacerlo efectivo podría frustrar las expectativas que esos derechos contienen. 

Si se opta por la formulación de las disposiciones en una Constitución de principio, considero que es más 

adecuado que el reconocimiento constitucional del derecho a la vivienda y el derecho a la educación 

Para tomarse en serio el reconocimiento de estos 
derechos prestacionales es inevitable ponerlos en 
relación con el tipo de Estado de derecho que se adopte, 
esto es, tales derechos encuentran un marco de 
fundamentación adecuado dentro de un Estado 
democrático y social de derecho.
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contenga un núcleo central que precise mínimamente el contenido que queda protegido. Ello por su-

puesto no limita ni elimina la posibilidad de que el órgano legislativo asigne prestaciones que vayan más 

allá de ese contenido mínimo. A su turno, reduce la preocupación acerca de una intervención ilegítima de 

los órganos de control al garantizar estos derechos.

Así, los derechos a la vivienda y a la educación pueden incorporarse a la Constitución chilena como 

principios y como directrices. La obligación de determinar qué es contenido de estos derechos podría 

consistir, por un lado, en el mandato de realizar una determinada acción o proveer una cosa y, por otro 

lado, en el mandato de lograr un objetivo o alcanzar un cierto estado de cosas. Ambas formas son 

jurídicamente adecuadas y no excluyentes.

El derecho social a educación respecto de todas las personas, por ejemplo, podría adoptar la forma jurí-

dica de principio en sentido estricto que establezca la realización de una acción en tanto impondría la 

obligación sobre el Estado de proveer educación primaria y secundaria gratuita, inclusiva y de calidad.

Por otra parte, como directriz, el Estado tendría la obligación de instituir un sistema educativo para 

que las personas reciban educación gratuita, inclusiva y de calidad. Es decir, si bien es exigible que la 

educación sea provista, la elección por parte de las autoridades administrativas de los medios idóneos 

para obtener ese estado de cosas es discrecional. En este sentido, lo que el Estado deberá hacer es 

diseñar y crear estructuras (construir escuelas, capacitar a las y los docentes, diseñar los programas 

de estudios, etc.) y dotarlas de fondos para cumplir el objetivo de suministrar educación gratuita, in-

clusiva y de calidad. En otras palabras, la obligación que se establece a través de la adopción de esta 

forma de regulación jurídica de un derecho social está dirigida al legislador en tanto mandato consti-

tucional con un contenido concreto pero que deja abierta la manera de dar cumplimiento en la mayor 

medida posible ese objetivo. La amplia libertad de configuración que esta forma jurídica brinda al le-

gislador no es óbice, sin embargo, para negar los límites que se imponen en tanto directrices de rango 

constitucional.

Similar ejercicio debería hacerse respecto del derecho a la vivienda digna o adecuada. El derecho 

a la vivienda comprende un conjunto de pretensiones relacionadas cuya inclusión dependerá de la 

forma de regulación constitucional adoptada. La protección del derecho a la vivienda digna en la for-

ma de principio debería establecer un contenido genérico mínimo. Asimismo, podría concebirse 

una directriz que establezca una obligación de satisfacer los objetivos sociales de este derecho, 

dejando abierta la elección de los fines al legislador y su ejecución al Gobierno.
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En conclusión, la crítica de la indeterminación de los derechos prestacionales no es obstáculo 
para su inclusión en la nueva Constitución chilena, dado que esta puede ser superada me-
diante diversas formas de regulación jurídica. Su establecimiento y la formulación escogida 
dependerá del acuerdo sobre los principios de justicia que fundamenten la protección de 
intereses moralmente relevantes en una sociedad justa. 

Ana Sugranyes 
Arquitecta y doctora en urbanismo; presidenta de Housing and Land 
Rights Network (HIC-HLRN); defensora del derecho a la vivienda 
desde Ciudad Común y el Comité Hábitat del Colegio de Arquitectos

El derecho a la vivienda en la ciudad132 

El derecho a la vivienda digna no corresponde a un simple derecho individual, particular 
o privado, desvinculado del hábitat o del suelo en que se ejerce. El suelo habitable, con 
infraestructuras para llegar a ser urbanizado, es un bien escaso. De ahí que la regulación 
del uso del suelo debe acordarse entre todos y todas, desde el interés general, el bien 
común, el respeto de la naturaleza, la captación de las plusvalías y la oposición a la es-
peculación inmobiliaria. En Chile, el 90% de la población vive en espacios urbanos. Entenda-

mos la ciudad como un espacio donde la democracia se construye y se disputa entre el Estado y 

la ciudadanía. 

132. Para mayor información, ver el artículo: Sugranyes, A. y Tapia, M. C. (2021). La ciudad y los DESCA. En 
Perspectivas nacionales y comparadas para la incorporación de los derechos económicos, sociales, culturales y am-
bientales en nueva Constitución de Chile. GI-ESCR, Universidad de Concepción (en publicación).

En Chile, el 90% de la población vive en espacios 
urbanos. Entendamos la ciudad como un espacio 
donde la democracia se construye y se disputa entre  
el Estado y la ciudadanía.
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Los derechos humanos en su integralidad se realizan en el ámbito de la ciudad, donde habita la 

gran mayoría de los sujetos de estos derechos. Por eso, a menudo hablamos de los derechos al 

hábitat, una denominación afín a las propuestas ecologistas de la ética de cohabitar el planeta. 

Entre los derechos humanos más relacionados con el hábitat, está el derecho humano a una vi-

vienda adecuada. 

Entendamos que son los entornos próximos y remotos —el barrio y la ciudad— los que permi-
ten la satisfacción y la realización de otros derechos. Lo señaló, de manera clara, el ex relator 

especial sobre este derecho, Miloon Kothari: “El derecho a la vivienda no es solo el derecho al goce de 

un espacio habitable, a una morada; es también el derecho a un medio urbano digno y adecuado en el 

que se inserta tal vivienda”133. 

Principales problemas habitacionales, urbanos y territoriales en Chile 

En el proceso de ir acordando principios y derechos, desde la especificidad de cada barrio y cada ciu-

dad, de manera sintética, tengamos presentes los principales conflictos relacionados con el modelo 

de desarrollo territorial en Chile. 

Ausencia de principios y derechos colectivos

El sistema legal urbanístico, desarrollado a inicios de la dictadura, no cuenta ni en sus fun-
damentos ni en sus contenidos con los derechos humanos ni de las comunidades. Además 
de este problema de base, existen numerosos vacíos legales, situaciones no reguladas y 
falta de fiscalización. Por ejemplo, no se cuenta con ningún instrumento de regulación del 
suelo que permita provisión de suelo adecuada para el desarrollo de políticas habitacionales 
o políticas dirigidas a revertir la desigualdad. Carencias que han facilitado y siguen facilitan-
do situaciones de transgresión de derechos fundamentales en procesos de especulación y 
corrupción. 

Estas carencias configuran también el modelo de desarrollo y se extienden a la construcción de las 

infraestructuras, la planificación territorial, la urbanización, el acceso a la vivienda y la distribución 

inequitativa de bienes y servicios. Desde la experiencia internacional, estos conflictos son comunes; en 

133. Observatori DESC (2008). Derecho a la vivienda y políticas habitacionales: informe de un desencuentro (p. 15).
http://www.observatoridesc.org/files/derecho%20a%20la%20vivienda%20y%20politicas%20habitacionales 

http://www.observatoridesc.org/files/derecho%20a%20la%20vivienda%20y%20politicas%20habitacionales
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Chile, el marco constitucional vigente —centrado en las condiciones de mercado— dificulta avances 

legislativos e impide poder recurrir a una capacidad de inspección o control público para resguardar el 

cumplimiento de los DESCA.

Centralismo

Las barreras a una regulación territorial sostenible y justa están marcadas por una herencia histórica 

fuertemente centralizada. Como lo destaca el estudio comparativo en curso, Ciudades en procesos 

constituyentes de América Latina134, las ciudades chilenas no cuentan con Gobierno propio, son gober-

nadas por el Poder Ejecutivo con criterios sectorialistas, basados esencialmente en la focalización de 

los recursos y sin perspectiva territorial; las regiones no cuentan con capacidad de decisión efectiva 

sobre sus territorios. Tampoco cuentan con capacidad efectiva de realizar un ordenamiento territorial; 

si bien existe el instrumento, este no tiene un carácter vinculante. 

Especulación del suelo

La especulación del suelo es otro conflicto mayor no atendido estructuralmente por el marco legal, 

con el consecuente sesgo de la satisfacción de intereses privados o sectoriales, sin un abordaje inte-

gral del territorio. 

134. Flacso-Ecuador, Universidad Autónoma de México, UNAM, Universidad Federal de Río de Janeiro, UFRJ, 
Maestría Urbana de la Universidad Nacional de Córdoba, Crítica Urbana, Ciudad Común y SUR Centro de Estudios 
Sociales y Educación (2021). https://www.youtube.com/channel/UCNkQ_TWkXMdbeiv5sKY-L2A/playlists 

La especulación del suelo es otro conflicto mayor no 
atendido estructuralmente por el marco legal, con el 
consecuente sesgo de la satisfacción de intereses 
privados o sectoriales, sin un abordaje integral del 
territorio.       

https://www.youtube.com/channel/UCNkQ_TWkXMdbeiv5sKY-L2A/playlists
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El mercado del suelo se diferencia de cualquier transacción mercantil de objetos muebles. Cada terre-

no es único; las personas propietarias definen si ofrecer, o no, una transacción en función de las pers-

pectivas de ganancia por las construcciones que ahí se podrán realizar. 

La especulación del suelo se ve facilitada por la falta de mecanismos de control o de recuperación de 

las plusvalías. Algunas de las formas de especular utilizan información privilegiada, tráfico de influen-

cias o corrupción para lograr cambios normativos de mayor edificabilidad o cambios de uso con mayo-

res ganancias. Es especialmente relevante el cambio de uso de suelo de rural a urbano, que multiplica 

exponencialmente su precio. Ejemplo de ello son los terrenos eriazos (sin construir), “en engorde”, o 

en áreas urbanas, a través de interpretaciones intencionadamente sesgadas, o la redacción de normas 

urbanísticas que permiten construir buscando el máximo de rentabilidad, como en el caso de los “gue-

tos verticales”135 en muchas comunas de las grandes ciudades como Santiago o Valparaíso. 

La especulación, por lo tanto, se traduce en una carencia de suelo bien localizado, por la fragmenta-

ción y segmentación del suelo. Está determinada por el mercado inmobiliario, con escasas herramien-

tas y fuerte bloqueo político para avanzar en políticas o herramientas de regulación del uso de suelo, 

que permitan revertir la situación de segregación existente y dar una solución inclusiva territorialmen-

te, por ejemplo, a los conjuntos de vivienda social y a las poblaciones tradicionales. 

Inequidad en la distribución de bienes y servicios públicos

Chile se caracteriza por una fuerte desigualdad social136, que se refleja en una estructura espacial de 

segregación socioeconómica, con una fuerte concentración de la minoría de la población con mayores 

rentas en determinados puntos de las ciudades grandes. Por otra parte, no existe hasta ahora una 

mirada integral y equitativa de implementación de los servicios públicos en las ciudades, acentuando 

la situación de segregación en las áreas de población de menores rentas con la falta de servicios pú-

blicos de calidad como educación, salud, seguridad, áreas verdes y transporte. 

135. En Chile, en los últimos 5 años, se ha denominado “guetos verticales” a las construcciones de nanovivien-
das (de entre 17 y 25 metros cuadrados) en torres de hasta 40 pisos, en zonas centrales, proyectando densidades 
de 15 a 20 mil habitantes por hectárea. En esta misma lógica de máxima rentabilidad en el uso del suelo y al 
borde de la (i)legalidad, el subsidio habitacional ha facilitado la construcción de vastos guetos horizontales en la 
periferia de las ciudades entre los años ochenta y noventa del siglo pasado. 
136. El coeficiente de Gini: 0,46. Chile, el tercer país con mayor inequidad de la OCDE. En Pérez, R. y Sandoval, 
D. (2020). La geografía de la desigualdad y del poder. Ciper Académico. https://www.ciperchile.cl/2020/02/26/
la-geografia-de-la-desigualdad-y-del-poder/ 

https://www.ciperchile.cl/2020/02/26/la-geografia-de-la-desigualdad-y-del-poder/
https://www.ciperchile.cl/2020/02/26/la-geografia-de-la-desigualdad-y-del-poder/
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La precarización de las condiciones del hábitat

Los efectos económicos y sociales del estallido social y de la pandemia presagian mayores 
niveles de desigualdad a los ya evidenciados en los últimos 30 años de Gobiernos democrá-
ticos. 

Distintos autores137 resaltan la progresiva exclusión de los sectores de menores ingresos del mercado 

formal: 1) por un gran aumento “demencial” de los precios de las viviendas y del suelo en las ciudades; 

2) para sectores de menores ingresos, un aumento del total de unidades ofertadas con una oferta 

privada de arriendo de viviendas nuevas, de 20 metros cuadrados en edificios de 30 a 40 pisos; 3) las 

personas y familias en situación de pobreza son más que las contabilizadas en las cifras oficiales138; 4) 

el gran flujo migratorio a las ciudades, particularmente a Santiago, Antofagasta e Iquique139; 5) el 

mercado informal de la vivienda se ha convertido en un negocio importante, por medio del cual mu-

chas personas incrementan su renta de manera considerable, o también aumentan sus escuálidas 

pensiones de jubilación; y 6) cada vez están más extendidos los conflictos de comunidades frente a la 

contaminación del agua, aire y suelo, producidos por actividades económicas cercanas.

Para la nueva Constitución: El derecho a la vivienda en la ciudad

Proponemos incorporar la ciudad en la vida constitucional, como lo explica Antonio Azuela140. Más que 

en la inserción de los derechos en el texto constitucional, interesa precisar los instrumentos necesa-

rios para que la sociedad pueda dar seguimiento a los compromisos constitucionales. La complejidad 

de las distintas dimensiones de la ciudad exige entender los procesos de decisión y la movilización de 

las instituciones jurídicas en estas decisiones. 

137. Rodríguez, A., Rodríguez, P. y Godoy, M. (2018). De insolventes e indocumentados: “No puedes darte el lujo 
de vivir en la ciudad”. Barómetro de Política y Equidad 14(IX). http://barometro.sitiosur.cl/barometros/
Vergara-Perucich, F. y Aguirre, C. (2019). Viviendas a precios demenciales: causas y responsables. Ciper Académi-
co. https://www.ciperchile.cl/2019/07/12/viviendas-a-precios-demenciales-causas-y-responsables/ 
138. Si se consideraba el nivel de ingresos autónomos, descontando bonos y subsidios y el alquiler imputado, la 
línea de la pobreza se situaba por encima del 26%, cifra bastante superior al 11,7% oficial. Fundación SOL (2017): 
https://fundacionsol.cl/blog/actualidad-1/post/estudio-de-fundacion-sol-revela-que-la-pobreza-en-chile-supe-
raria-el-26-mas-del-doble-de-las-cifras-oficiales-5606 
139. El Gobierno, en abril de 2018, estimaba que el total de inmigrantes superaba el millón de personas, consi-
derando que unas 250.000 a 300.000 personas se encontraban en situación irregular.
140. Antonio Azuela, 26 de febrero de 2021 en talleres “La ciudad en los procesos constituyentes de América 
Latina, desde una óptica comparada”, Flacso-Ecuador, MU-UNC, UNAM, UPRJ et al., en https://www.youtube.
com/channel/UCNkQ_TWkXMdbeiv5sKY-L2A/playlists 

https://www.ciperchile.cl/2019/07/12/viviendas-a-precios-demenciales-causas-y-responsables/
https://fundacionsol.cl/blog/actualidad-1/post/estudio-de-fundacion-sol-revela-que-la-pobreza-en-chile-superaria-el-26-mas-del-doble-de-las-cifras-oficiales-5606
https://fundacionsol.cl/blog/actualidad-1/post/estudio-de-fundacion-sol-revela-que-la-pobreza-en-chile-superaria-el-26-mas-del-doble-de-las-cifras-oficiales-5606
https://www.youtube.com/channel/UCNkQ_TWkXMdbeiv5sKY-L2A/playlists
https://www.youtube.com/channel/UCNkQ_TWkXMdbeiv5sKY-L2A/playlists


Ciclo de Diálogos

512

Considerando como temas transversales relacionados con procesos estructurales de discriminación 

—igualdad de género, derechos de los pueblos indígenas, inmigrantes y la conservación de la natura-

leza, entre otros—, se propone una serie de contenidos que debieran ser incorporados en la nueva 

constitución de Chile141:

 ◗ El Estado social de derecho y su papel en el respeto y garantía de los derechos humanos. 

 ◗ La no discriminación y la igualdad para asegurar el uso y goce del patrimonio, bienes y servicios 

urbanos, recursos o espacios naturales. Revertir la segregación socioespacial y transformar la 

estructura urbana y territorial exige el respeto a la diversidad y la no discriminación por clase, gé-

nero o etnia. 

 ◗ La función social y ambiental del derecho de propiedad tiene un carácter crucial en el modelo te-

rritorial, el urbanismo y la vivienda, ya que actúa como principio regulador del suelo. 

 ◗ La distribución de competencias, la geografía de la representación y la interacción entre los niveles 

de procedimientos deben apuntar a los llamados derechos vecinales.

141. Propuestas esbozadas por las autoras en Tapia Gómez, M. C. y Sugranyes, A. (2020). La ciudad es una 
cuestión política, una cuestión ciudadana. En Ciudades posibles. Apuntes para el debate sobre la nueva Constitución 
en Chile, Crítica Urbana. https://criticaurbana.com/ciudades-posibles-apuntes-para-el-debate-sobre-la-nueva-
constitucion-de-chile

Chile se caracteriza por una fuerte desigualdad social, 
que se refleja en una estructura espacial de segregación 
socioeconómica, con una fuerte concentración de la 
minoría de la población con mayores rentas en 
determinados puntos de las ciudades grandes. Por otra 
parte, no existe hasta ahora una mirada integral y 
equitativa de implementación de los servicios públicos 
en las ciudades, acentuando la situación de segregación 
en las áreas de población de menores rentas con la falta 
de servicios públicos de calidad como educación, salud, 
seguridad, áreas verdes y transporte. 
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 ◗ La regulación de las actividades económicas. Toda actividad económica o científica debe respetar 

la naturaleza y los sistemas de vida, así como la seguridad y salud de las personas. 

 ◗ La penalización de los delitos urbanísticos.

 ◗ El derecho a participar en las plusvalías, generadas por las inversiones y decisiones públicas y 

privadas, como mecanismo de desarrollo local, justicia social, captación de recursos para revertir 

la segregación socioespacial y de control de la especulación. 

 ◗ El derecho a la información y la participación en la toma de decisiones que afectan al entorno en 

que se habita. Revisar estructuralmente los débiles mecanismos existentes, actuando la partici-

pación como instancia fiscalizadora, evitando las situaciones de infracción de derechos humanos 

que se realiza por usos y actividades que afectan negativamente a las personas y el medioam-

biente.

 ◗ El derecho al agua y al saneamiento. El agua es un elemento vital para la diversidad biológica y 

la existencia y salud de los seres humanos, por lo que debiera recuperar su rango constitucional 

de bien nacional de uso público, estableciéndose como un derecho de las personas su uso prio-

ritario respecto a los usos productivos. En su uso se deberá asegurar un caudal ecológico, que 

permita la continuidad de los ciclos naturales y la subsistencia de la biodiversidad. 

 ◗ Derecho al uso y goce del patrimonio natural. Se relaciona con el derecho al disfrute de los bienes 

y recursos naturales, su protección y asegurar su goce colectivo, por ejemplo, el disfrute colectivo 

de las playas, bordes de lagos, pies de montaña o parques públicos.

 ◗ Derecho al patrimonio cultural, como elemento sustancial de la memoria e identidad de los pue-

blos, incorporando toda su complejidad (material e inmaterial), con el fin de asegurar su protec-

ción, acrecentamiento y disfrute.

 ◗ Derecho a un medioambiente sano y seguro, cuyo goce tiene implicación en los usos de suelo y su 

localización, es decir, en el tipo de actividad que allí se realiza, garantizando los usos compatibles 

entre sí, o la localización adecuada de la vivienda en lugares libres de riesgos y de contaminación. 

Permitiría reformular el modelo de organización y movilidad urbana, atendiendo a la alta exposi-

ción de la población a la contaminación atmosférica.
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 ◗ El derecho a una vivienda adecuada, cuyo cumplimiento guarda una relación directa con la segre-

gación y exclusión social. Permite refundar la naturaleza del actual marco legal urbanístico y de 

las políticas de vivienda. Ello implica, entre otros, mecanismos para la integración social y urbana 

de los condominios sociales, de las poblaciones tradicionales y de los campamentos, con actuacio-

nes de reversión de la segregación y mejora de la calidad de vida en la ciudad. Asimismo, iniciar la 

construcción de vivienda pública como mecanismo de regulación del mercado de la vivienda; y 

distintas modalidades de reconocimiento del protagonismo autogestionario de las comunidades en 

la producción y gestión del hábitat.

CONCLUSIONES DE LA SESIÓN

Víctor Soto 
Abogado e investigador del Departamento de Estudios, Publicaciones 
y Extensión de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

En la Mesa II de estos diálogos, referida a los modelos de bienestar, se pudo ver a grandes rasgos 

cómo opera el sistema de protección social europeo y algunos de los debates más importantes 

a este respecto en Chile. Como se sabe, este es un tema de particular importancia para nosotros, 

porque uno de los cuestionamientos reiterados al sistema político y al modelo económico, espe-

cialmente a partir de octubre de 2019, ha sido la falta de protección social. Esta demanda se tradu-

ce, en términos jurídicos, en la reivindicación de una garantía de los derechos sociales. Sin embargo, 

en dicha mesa temática solo se pudo profundizar en dos de estos derechos: salud y seguridad social. 

Nos pareció relevante, por tanto, dedicar una sesión especial a otros derechos que han adquirido 

gran protagonismo en el debate constituyente chileno: el derecho a la educación y el derecho a la 

vivienda. 

El primero ha sido, en realidad, parte del debate público desde hace mucho tiempo. Las protestas 

estudiantiles de 2006 y 2011 y la reforma educacional implementada por el segundo Gobierno de 

Michelle Bachelet (2014-2018) dan cuenta de ello. Será, probablemente, uno de los puntos que más 
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se debatirán en la Convención, ya que en la educación se han cifrado gran parte de los sueños y espe-

ranzas de los chilenos y, por ende, es donde más nítidamente se expresan las limitaciones y aporías de 

nuestro actual modelo de desarrollo. 

Menos evidente pareciera ser la preocupación por el derecho a la vivienda. Como señala María Rosario 

Alonso, no es un derecho que usualmente se encuentre consagrado a nivel constitucional en el dere-

cho comparado. También ha sido denominado como un derecho nuevo o un derecho de tercera gene-

ración. Más allá de los cuestionamientos que podrían hacerse a la idea misma de generaciones de 

derechos —pues las demandas sociales manifestadas a través del lenguaje de los derechos se hicie-

ron sentir desde el momento mismo en que se inauguraron las Constituciones modernas, como se 

puede apreciar en la Constitución francesa del año I (1793)—, el derecho a la vivienda es una vieja as-

piración de las clases excluidas. Está relacionado directamente con ese afán de protección al que nos 

hemos referido al principio y con los principios generales que guían —en otras latitudes, al menos— al 

Estado social y democrático de derecho. 

Además, se trata de una preocupación creciente y que se ha manifestado, también, en las protestas de 

los últimos años, no solo por parte de grupos desaventajados, sino también por parte de una clase media 

que ha visto limitadas sus aspiraciones de bienestar en este punto, a raíz de la especulación inmobiliaria 

y el desarrollo inorgánico de ciudades que parecieran tornarse cada vez menos habitables. 

En este sentido, como veremos, las exposiciones de los cinco expertos chilenos y europeos fueron muy 

iluminadoras y reflejaron una línea compartida. 

1. Leticia Morales: la lógica de los derechos prestacionales

La profesora Morales introdujo el tema, planteando una primera dificultad cuando debatimos sobre 

derechos sociales: involucran distintas ideologías y teorías de la justicia que chocan, lo que los hace 

particularmente complejos. No es un tema meramente técnico o aséptico, extraño a nuestros debates 

políticos más sustantivos. En este sentido, su consagración se encuentra subordinada a la definición 

más general que hagamos del tipo de Estado. Así, para la adecuada realización de estos derechos no 

será lo mismo un Estado social que un Estado subsidiario. No basta, por ende, con su reconocimiento: 

hay que establecer garantías. Pero estas garantías se traducen no tanto en la noción de derechos 

justiciables —es decir, en la posibilidad de llevar las vulneraciones de estos derechos a la justicia— 

como en una buena “sala de máquinas” institucional, concepto que se ha reiterado en este ciclo de 
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seminarios y se refiere, en conjunto, a la existencia de instituciones políticas robustas que respondan, 

de forma eficaz y eficiente, a las demandas ciudadanas. 

Posteriormente, la profesora Morales se refirió en concreto al derecho a la educación. Existirían, 

a su juicio, dos vías para su consagración: 1) a través de un mandato directo al Estado de realizar 

una acción; o 2) a través del mandato de lograr un objetivo. Estas vías no son excluyentes, pero sí 

son distintas y es necesario tener clara su especificidad. Según la primera, a juicio de Leticia Mo-

rales, debería encomendarse al Estado proveer directamente un servicio educacional gratuito y 

de calidad en primaria y secundaria; de acuerdo con la segunda vía, el Estado debería comprome-

terse con crear un sistema para que todos se eduquen, pero el legislador tendría que definir el 

cómo.

Cabe mencionar que en nuestra Constitución actual predomina la segunda vía: se le asigna al legisla-

dor el mandato de regular un sistema educativo con ciertos principios y al Estado se le encomienda 

solo “financiar un sistema gratuito”, mas no proveerlo142. 

2. Clelia Bartoli: visión panorámica del derecho a la educación en Europa

Luego, la profesora italiana Clelia Bartoli se refirió al desafío del analfabetismo funcional, que, si 

bien es más amplio en Chile y América Latina, también se da en Europa. Los datos son dramáticos: 

un tercio de los adultos en Europa son analfabetos funcionales, mientras que en Chile son casi la 

mitad. Es decir, hay un gran porcentaje de ciudadanos que viven actualmente “en un mundo que no 

entienden”. Esto representa una dificultad no solo para la educación, sino también para la democra-

cia misma. 

¿Cómo combatimos esto? A juicio de la profesora Bartoli, estableciendo el principio de igualdad sus-

tancial. Un buen ejemplo de este principio se encontraría en el artículo 3, inciso segundo, de la Consti-

tución italiana: “Corresponde a la República suprimir los obstáculos de orden económico y social que, 

142. Lo primero se asegura no en el derecho a la educación, donde el énfasis está puesto en el derecho prefe-
rencial de padres y madres a educar a sus hijos, sino a propósito de la libertad de enseñanza (art. 19, n.º 11, de la 
Constitución). En cambio, lo segundo es el mandato estatal consagrado en el derecho a la educación (art. 19, n.o 
10), junto con el de “promover” la educación parvularia y “fomentar” el desarrollo de la educación en todos sus 
niveles. Para una visión comparada del derecho a la educación, véase: Soto Martínez, V. J. (2020). La regulación 
del derecho a la educación en el derecho constitucional comparado. Serie Informes, n.o 04-20. Biblioteca del 
Congreso Nacional. https://www.bcn.cl/asesoriasparlamentarias/detalle_documento.html?id=75710 

https://www.bcn.cl/asesoriasparlamentarias/detalle_documento.html?id=75710
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limitando de hecho la libertad y la igualdad entre los ciudadanos, impiden el pleno desarrollo de la 

persona humana y la participación efectiva de todos los trabajadores en la organización política, eco-

nómica y social del país”. 

A partir de esta lectura, señala que no basta con contar con derechos subjetivos, sino que el Estado 

debe eliminar los obstáculos que impiden el desarrollo de la persona. Educacionalmente, esto se tra-

duce en dos cosas: 1) a través de una visión de la educación como un proceso que dura toda la vida (no 

únicamente reducida a la educación formal); y 2) a través de una escuela inclusiva (es decir, una es-

cuela que integra a personas de diferentes orígenes, siendo para Italia muy relevante el caso de los 

niños migrantes). 

Respecto de lo primero, indica que la escuela no es un mero ambiente educativo; la educación puede 

tener lugar en todos los lugares. Un buen ejemplo de esto lo encuentra en la Constitución portuguesa 

de 1976, donde se establece el imperativo de “democratizar la cultura” (art. 73). Cabe señalar que en 

Chile el principio de educación para toda la vida fue consagrado hace varios años (tanto en el art. 19, 

n.º 10, como en la Ley General de Educación), pero es discutible hasta qué punto dicha idea ha permea-

do en nuestras instituciones. 

En cuanto a lo segundo, la profesora aclara que la inclusividad de la escuela “es un derecho de la co-

munidad, no solo de los sujetos”. Esto solo podría lograrse con una escuela abierta, que no seleccione 

a sus estudiantes. Por el contrario, “una escuela que selecciona destruye la cultura de un país”.

3. Cristián Bellei: la relevancia de la educación pública

La exposición de Cristián Bellei nos pasea —a vuelo de pájaro— por la historia educacional chile-

na143. Durante el siglo XIX, señala, se fue consolidando una posición del Estado como prestador 

del servicio educacional. Sin embargo, esto generó una tensión con la Iglesia católica, que quiso 

preservar algunas de sus atribuciones. Esta tensión se resolvió en la Constitución de 1925, me-

diante un acuerdo en el cual el Estado reconocía la educación privada e incluso la subvencionaba 

cuando la consideraba un aporte educacional, pero era la educación pública la que garantizaba 

este derecho. 

143. Véase, también, a este respecto: Soto Martínez, V. J. (2020). El derecho a la educación en la historia 
constitucional chilena. Serie Informes, n.º 01-20. Biblioteca del Congreso Nacional. http://www.bcn.cl/
asesoriasparlamentarias/detalle_documento.html?id=75830 

http://www.bcn.cl/asesoriasparlamentarias/detalle_documento.html?id=75830
http://www.bcn.cl/asesoriasparlamentarias/detalle_documento.html?id=75830
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En contraste, “la Constitución del 80 rompe este acuerdo educacional, haciendo competir la educación 

privada y la educación pública con una lógica de mercado”. Se establece entonces el principio subsidiario 

—la idea de que el Estado solo interviene allí donde el privado no quiere o no puede hacerlo— como prin-

cipio eje del sistema, lo que nos lleva a un sistema “extraordinariamente privatizado y segregado”. 

Por el contrario, nos dice, “una Constitución democrática debería reponer los principios básicos del 

equilibrio histórico entre el derecho a la educación y la libertad de enseñanza”. ¿Cómo? A través 

del fortalecimiento del sistema público: “La verdadera garantía del derecho a la educación es el sistema 

público”. Aquí plantea, además, un contraste con la profesora Morales, ya que —a su juicio— este sis-

tema debería abarcar no solo los niveles básico y medio, sino también la educación superior. 

4. Ana Sugranyes: el derecho a la vivienda y el derecho a la ciudad

Lo primero que debemos destacar de la exposición de Ana Sugranyes es cómo integra el derecho a la 

vivienda con el derecho a la ciudad. La premisa es sencilla: no se puede abordar la vivienda desde una 

perspectiva individual, como si fuera un problema simplemente propietario, sino que debe abordarse 

con perspectiva comunitaria. El desafío —nos dice— es incorporar la ciudad en la vida constitucional. 

Luego hace un duro diagnóstico de la situación de las ciudades y las viviendas en la actualidad, donde 

menciona la segregación urbana, la especulación del suelo, la falta de cuidado, la desigualdad, la falta de 

habitabilidad, el problema del medioambiente, etc. Aquí destacamos, particularmente, su referencia a la 

falta de cuidado: mujeres que no reciben ayudas sociales ni tienen ayuda suficiente para el cuidado de los 

hijos, lo que decanta en niños que viven prácticamente encerrados, en malas condiciones. Eso nos lleva 

de vuelta a algo que se abordó en la Mesa IV, referida a los problemas de género, a saber, la falta de co-

rresponsabilidad de los padres en el cuidado de los hijos y un Estado que hasta hoy no reconoce las la-

bores de cuidado que, en un gran porcentaje, son llevadas a cabo aún por las mujeres. 

Ahora bien, volviendo al problema de la vivienda y la ciudad, Sugranyes señala que el derecho a la 

ciudad no apela tanto al acceso como a la emancipación de los habitantes de la ciudad. Tiene que 

ver con cómo nos movemos hacia una ciudad distinta a la ciudad neoliberal que actualmente habi-

tamos. Para llevarlo a la práctica, la expositora prevé dos vías: 1) por un lado, revisar la función so-

cial de la propiedad, considerando la propiedad a la luz de los derechos sociales y económicos; 2) 

por otro lado, incluir el derecho de participación de las comunidades en las decisiones que las afec-

tan directamente. 
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En definitiva, se manifiesta de acuerdo con incorporar estos derechos —a la vivienda y la ciudad— en 

la nueva Constitución, pero aclara que solo con este reconocimiento no se solucionarán nuestros pro-

blemas. Se vuelve a hacer presente, entonces, el problema ya advertido por Leticia Morales: la sala de 

máquinas constitucional. 

5. María Rosario Alonso Ibáñez: el derecho a la vivienda en el derecho europeo

Finalmente, la profesora Alonso nos brindó una perspectiva panorámica e histórica del derecho a la 

vivienda en Europa. En realidad, nos advierte que la evolución de este derecho ha sido lenta y que los 

mayores progresos en la materia no se han dado a través de reglas expresas sino a través del llamado 

soft law, es decir, a través de instrumentos que, aunque no establecen reglas, sino principios o reco-

mendaciones, terminan permeando en la conducta de los Estados. 

Así, ha sido la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Justicia, a partir de las diversas cartas europeas 

de derechos, la que ha ido configurando la protección de la vivienda. En primer lugar, señala, estaría el 

Convenio Europeo de Derechos Humanos que, si bien no consagró este derecho explícitamente, esta-

bleció los principios que le han permitido a la jurisprudencia implementarlo. Lo mismo ocurrió con la 

Carta Europea de Derechos Fundamentales (2000), que sí consagró el derecho a la ayuda social míni-

ma, a partir de la cual se ha desprendido este derecho. 

Más importante, eso sí, ha sido últimamente el Pilar de Derechos Sociales (es decir, precisamente un 

instrumento de soft law), que sí consagró explícitamente este derecho.

El problema, sin embargo, no es el reconocimiento constitucional como tal, sino la efectividad de los 

derechos. Y, para ello, especialmente en el caso del derecho a la vivienda, no hay que verlo como un 

derecho meramente individual, sino como un problema colectivo. Podemos notar aquí un punto impor-

tante de coincidencia con Ana Sugranyes. 

6. Síntesis: los derechos sociales como objetivos colectivos

Posteriormente hubo una discusión muy interesante, con preguntas del público, donde se fueron 

reafirmando estas posiciones. Posiciones que, como se ha podido apreciar, son —en gran parte— 

coincidentes. 
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Podríamos intentar sistematizar estas coincidencias con la idea de que los derechos subjetivos, 

siendo una parte importante de la consagración de los derechos fundamentales (y, en particular, 

de los derechos sociales), no bastan para su realización. Esto se advierte especialmente en edu-

cación y vivienda. Así —como se puede desprender de lo que dijo Bartoli—, los déficits de la educa-

ción son, a la larga, déficits de la democracia. Por eso la selección estudiantil segrega, afectando 

a la cultura y la cohesión social como un todo. Por eso —como indica Bellei— solo una educación 

pública robusta nos permitirá garantizar realmente este derecho. Esto se aprecia, también, ex-

plícitamente en la exposición de Sugranyes, para quien la perspectiva comunitaria es la única 

que podría llevarnos a asegurar realmente el derecho a la vivienda y recuperar la habitabilidad 

de nuestras ciudades. También lo vemos en la advertencia final de la profesora Alonso, sobre la 

necesidad de abordar este tema como un problema colectivo. 

Esto me lleva a una última reflexión. Hace algunos años me tocó asistir a una conferencia del 

profesor español Ricardo García Manrique donde este comentó que había visto un aviso publici-

tario sobre una Isapre (las Isapres son las prestadoras de salud privada en Chile). El aviso decía 

algo así como “Te ofrecemos lo mejor”. Entonces, el profesor se preguntó (y nos preguntó a los 

asistentes): “¿Por qué a algunas personas se les ofrece lo mejor y otras deben conformarse con 

lo peor?”. Esta idea resonó a lo largo de toda su conferencia, donde contrastó las ambiciosas 

pretensiones de los derechos sociales en su formulación originaria —como, por ejemplo, la Cons-

titución francesa de 1793— y la concepción liberal de que el Estado solo puede garantizar míni-

mos. Es decir, para algunas personas máximos; para otras, mínimos. Esta desigualdad —insopor-

table para la democracia— solo se podría abordar adecuadamente entendiendo que los derechos 

fundamentales son algo más que derechos subjetivos144, idea que también ha sido planteada por 

otros autores, como Francisco Laporta145. En otras palabras, los derechos sociales son, en reali-

dad, aspiraciones a máximos y, para su eventual realización, deben ser entendidos como objeti-

vos colectivos que apunten a la igualdad entre todas las personas. 

144. La conferencia se llama “Derechos sociales e igualdad” y se puede encontrar en el libro Democracia y de-
rechos fundamentales desde la filosofía política: congreso estudiantil de derecho y teoría constitucional: 2003-2005-
2007: artículos seleccionados, 1.ª edición, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 2009.
145. Laporta, F. (1987). Sobre el concepto de derechos humanos. Doxa, 4. 
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El proceso constituyente que vive Chile es original no solo respecto de sus antecedentes históricos, 

sino también en el panorama comparado. Bruce Ackerman ha declarado a la prensa no hace mucho 

que: “Si el experimento chileno tiene éxito, será un ejemplo para muchos países”. El modelo elegido 

para la Convención chilena no es solo un mero instrumento o técnica eficaz para elaborar una nueva 

Constitución, sino que es, en sí misma, un “catalizador democrático”. 

Al intentar describir qué es una Constitución, Peter Häberle, tras reconocer que sigue vigente la metáfora 

del contrato social fundamental, ha acuñado una imagen que resulta particularmente expresiva del proce-

so constituyente chileno: la Constitución, sostiene el eminente constitucionalista alemán, es “una mesa 

redonda”. Es decir, un espacio político en el que todos los participantes se sientan en plano de igualdad; un 

espacio de personas con diferentes visiones e intereses, directamente representativos del pueblo chileno, 

llamados a obtener, a través del diálogo, la paciencia y la tolerancia hacia quien no piensa igual, el consen-

so. Toda Constitución expresa ese consenso, esa concordia oppositorum. El consenso es un acuerdo sobre 

los asuntos centrales de la convivencia social y política que quizá no responda fielmente a los planteamien-

tos de ninguno de los que se sientan alrededor de la mesa de la Convención, pero que todos pueden llegar 

a aceptar. El consenso es el mínimo denominador común de la democracia en una comunidad que es plural 

y multiétnica.Porque la Constitución, como también sostiene Häberle, no está compuesta solo de materia-

les jurídicos, sino que es, al mismo tiempo, una guía para los ciudadanos, el espejo de una cultura concreta, 

la autorepresentación de un pueblo y el fundamento de sus esperanzas. De todo el pueblo, sin exclusiones. 

Ahora bien, el consenso constitucional como método y como finalidad constituyente requiere de una 

organización de los trabajos en sede convencional que, por un lado, refleje y encauce el pluralismo, de 

manera que la conformación democrática de la Convención no se agote en el momento de su elección 

y en su formato, y, por otro lado, que permita ordenar los trabajos del modo más eficaz posible porque 

no es sencillo reducir la complejidad de un órgano de numerosas personas con visiones diferentes e, 

incluso, en muchos aspectos, antitéticas. 

La Convención tiene que elaborar y aprobar una norma que regule su organización y funcionamiento. 

No es posible pensar que todos los trabajos se puedan realizar en el Pleno con todos los convenciona-

les al mismo tiempo, así que es necesario que se establezca un protocolo de actuación. Este método, 

como cabe suponer, es absolutamente crucial porque de él depende que todos los convencionales 

puedan participar en pie de igualdad aprovechando su formación y experiencia. Por ello el art. 133 de 

la Constitución exige, para su aprobación, un cuórum elevado, nada menos que dos tercios de sus 

miembros.



Ciclo de Diálogos

523

El Reglamento de la Convención Constitucional tendrá que crear los órganos directivos de la Conven-

ción, tanto unipersonales (presidente o presidenta, secretaría, portavocía, por ejemplo) como colegia-

dos (Pleno y comisiones, por ejemplo), así como las reglas de funcionamiento, como el procedimiento 

de elaboración del texto constitucional, esto es, la hoja de ruta concreta para alcanzar dicho texto, 

pero también las reglas de convocatoria de las reuniones y para poder intervenir oralmente o por es-

crito, normas de uso del tiempo, de disciplina, requisitos de cuórum, etc. Un aspecto relevante, obser-

vado recientemente por C. Carreño, es que debería darse la oportunidad de participar activa y signifi-

cativamente a la sociedad civil. Y, por supuesto, la Convención ha de ser extraordinariamente 

transparente, abierta a todos los medios de comunicación y al escrutinio ciudadano. 

Tampoco es menor la cuestión de los mecanismos que implementar en las normas de funcionamiento 

de la Convención para que los trabajos de esta lleguen a buen puerto, impidiendo eventuales minorías 

de bloqueo o retrasos indebidos. 

En esta mesa dedicada a los modelos de organización de Convenciones/Asambleas Constituyentes, 

se analizaron algunas experiencias de Asambleas/Convenciones que han aprobado recientemente sus 

textos constitucionales a fin de identificar buenas prácticas extrapolables al caso chileno.

María Cristina Escudero Illanes 
Doctora en Ciencia Política,  
Pontificia Universidad Católica de Chile 

Reglamento y participación ciudadana

Introducción

El tema del reglamento ha despertado mucho interés, especialmente en los partidos políticos y los 

sectores ligados a ellos. Las reglas del juego que guiarán la discusión tienen la virtud de limitar las 

incertezas en el proceso de toma de decisiones. Los distintos actores quieren asegurarse de que estas 

sean justas para todos y que no los perjudiquen. 
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Se ve con preocupación que la Convención se vaya a demorar mucho en acordar las reglas y esto 

perjudique la discusión sustantiva (especialmente considerando que las normas de debate deben ser 

aprobadas por dos tercios). Quizás en la memoria de algunos está la experiencia de Bolivia en que las 

reglas de votación polarizaron la discusión entre el Gobierno, que empujaba que la Asamblea Consti-

tuyente pudiese decidir por simple mayoría, o la oposición, que abogaba por dos tercios. Tuvieron en 

esta discusión durante 6 meses, la mitad del tiempo que tenía la AC para hacer su trabajo.

El caso chileno cuenta con algunas ventajas, lo digo con cierto sentido de esperanza. Las reglas más 

importantes ya están decididas: cuórum/hoja en blanco, tiempo, límites y autonomía. También se han 

acordado algunos primeros pasos como, por ejemplo, dónde será la primera sesión y la elección de 

presidente/a y vicepresidente/a. Con esto a la vista, hay varias cosas que decidir, pero lo medular está 

resuelto.

El principal objetivo del reglamento es dar mayores grados de certeza al proceso de toma de decisio-

nes a través de la forma en que se dará el debate, pero también cómo será la relación con la ciudada-

nía. Me quedaré en este último punto.

El reglamento y la participación ciudadana

Hasta el momento el proceso constituyente es silencioso respecto de los mecanismos de participa-

ción ciudadana que contemplará. Esto no fue parte del acuerdo del 15 de noviembre de 2019, pero eso 

no quiere decir que no ocurrirá. 

La participación ciudadana en un proceso constituyente tiene o puede tener distintas manifestaciones. La 

literatura considera la participación directa a través del voto (selección de las y los constituyentes, 

plebiscito de entrada y de salida) y también aquellas instancias deliberativas, como los cabildos. Estos 

a su vez pueden darse antes de la Convención o durante su ocurrencia.

El principal objetivo del reglamento es dar mayores 
grados de certeza al proceso de toma de decisiones a 
través de la forma en que se dará el debate, pero 
también cómo será la relación con la ciudadanía. 
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Hay mucha literatura que desde la teoría argumenta los beneficios de los procesos constituyentes 

inclusivos y participativos. Aunque la evidencia empírica puede ser un poco contradictoria —en el 

sentido de que hay autores que vinculan la participación a efectos concretos y otros que la conside-

ran deseable, pero los hallazgos de sus estudios le dan un mayor peso a la representación—, en 

términos generales se estima que la participación mejora la implementación posterior de la nueva 

Constitución porque mejora su legitimidad (la aceptación futura y su defensa frente a abusos auto-

ritarios). 

En el caso de Chile, los mecanismos de participación son recomendables por el problema que nos ha 

traído hasta este momento. En particular, el proceso constituyente fue gatillado por problemas de 

gobernabilidad, es decir, la dificultad del sistema político de proveer bienes y servicios públicos que 

sean evaluados positivamente por la ciudadanía. Como trasfondo de este problema, tenemos uno de 

legitimidad de las instituciones de representación y desconfianza no solo de las instituciones, sino 

también interpersonal. Para hacer frente a este problema, debemos legitimar el proceso por el 
cual adoptaremos una nueva Constitución, y eso implica permitir la participación ciudadana 
en la Convención.

Para que la ciudadanía valide la participación, es necesario regularla y hacerlo bajo ciertos principios 

rectores:

a) En primer lugar, para que la gente pueda participar tiene que conocer el debate en el interior de la 

Convención. Por eso, debe haber transparencia del debate o, en otras palabras, debe hacerse con 

la debida publicidad. Hay debate en la actualidad respecto a esto. Se argumenta que para que la de-

liberación pueda producirse, debe haber espacios de privacidad para que las y los constituyentes 

puedan cambiar de opinión sin la presión pública. Sin perjuicio de este argumento, el proceso consti-

tuyente debe hacerse cargo del contexto en el que ocurre y dudo que para la ciudadanía sean acep-

table espacios a los que no tengan acceso.

Relacionado con este mismo tema, en el reglamento se debe decidir, además de si el debate será 

conocido o transmitido, grabado u otra opción, si la ciudadanía puede asistir, quiénes pueden hacer-

lo y cómo se seleccionan las personas si el espacio es limitado.

b) Respecto a los mecanismos de participación, estos deben ser claros y se tienen que decidir con ante-

rioridad aspectos prácticos que aseguren la igualdad de acceso a dicha participación. Por lo tanto, el 
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reglamento debe señalar quiénes pueden participar, cómo se hace la selección de quienes participan 

y cuándo se va a participar.

Algunas posibilidades (mencionadas en un reciente informe del PNUD):

 ◗ Contribuciones: ingresan de forma material o electrónicamente.

 ◗ Cuestionarios/encuestas: para contenidos específicos.

 ◗ Cabildos.

 ◗ Audiencias ciudadanas.

 ◗ Audiencia de expertos.

 ◗ Conferencias de debate paralela.

 ◗ Plebiscitos.

 ◗ Focus.

El reglamento debe regular las instancias que se escojan. La experiencia reciente de Latinoamérica 

respecto de la participación en sus procesos constituyentes muestra que participa más gente de la 

esperada, y el sistema (la logística para que el material sea considerado por la Asamblea Constitu-

yente) se desbordó. Por eso, podría ser bueno considerar una oficina de participación encargada de 

la recepción, agregación, derivación y devolución de las propuestas de quienes se involucren.

Otro tema que considerar es la transparencia por la cual la participación debe producirse. 
Para asegurar la igualdad de condiciones de la participación, se hace aconsejable aplicar al 
menos la Ley del Lobby. 

Por último, el tema más relevante para introducir mecanismos de participación en la Convención es el 

de la incidencia. Esto quiere decir que la participación debe servir a la deliberación, debe ser utilizada 

y considerada. Dos aspectos contribuyen a este objetivo:



Ciclo de Diálogos

527

a) La participación debe ser oportuna en el momento de la deliberación, no puede darse en eventos 

paralelos, sino que han de estar encadenados y diseñados para que la primera alimente (comple-

mente) a la segunda. 

b) Sistematización: los resultados de la participación deben ser conocidos, y para ello deben ser siste-

matizados como una metodología clara y fiable. 

Tania Groppi 
Catedrática de Derecho Público,  
Universidad de Siena, Italia

 

Modelos constituyentes comparados

1. Escribir una nueva Constitución dentro un contexto pluralista siempre es una tarea que 
implica la búsqueda de acuerdos amplios, sobre temas tan fundamentales y complejos 
como son, exactamente, los que una Constitución tiene que reglamentar. 

Aunque muchos autores subrayen que un papel determinante para el éxito o el fracaso 
del proceso lo jueguen los acuerdos informales entre los actores políticos (Lerner, 2018), 
esto todavía no excluye que las reglas jurídicas procedimentales puedan tener una in-
fluencia sobre el proceso, contribuyendo a su éxito. 

Las reglas de procedimiento del órgano constituyente tienen por lo menos dos finalidades: a) faci-

litar el logro de acuerdos amplios y b) conseguir la escritura de un texto técnicamente lo más co-

rrecto y completo posible. 

Estas reglas están normalmente contenidas en un reglamento, que el órgano constituyente tie-

ne que adoptar, en el ejercicio de su autonomía normativa, al principio de su actividad, aunque 

algunas de ellas (como las referidas al plazo y umbrales) puedan ser heterónomas, es decir, 

predeterminadas por las normas habilitantes, como las leyes constitucionales u otros actos que 
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hayan dado lugar al proceso constituyente mismo, que son fuentes externas al órgano constitu-

yente.

2. Es muy difícil establecer “modelos” de funcionamiento de los órganos constituyentes porque cada 

uno está enraizado en su propia tradición parlamentaria y depende del contexto, sea normativo o 

factual, en el que actúa. 

Quizá por esta razón no se encuentran, más allá de algunos documentos de organizaciones inter-

nacionales escritos para propiciar el constitution-building (Interpeace, Naciones Unidas, Idea In-

ternational), verdaderos estudios comparados sobre este tema, y los pocos que hay (Elster, 2018; 

Negretto, 2020) son muy genéricos. 

Todavía hay algunos elementos de funcionamiento que se pueden destacar y que podrían ser to-

mados en cuenta para la construcción de modelos.

En primer lugar, hay que distinguir entre órganos constituyentes que al mismo tiempo desarrollen 

también la función legislativa (y, eventualmente, de dirección política por el trámite de la confianza 

al Gobierno en la forma de Gobierno parlamentario) y órganos constituyentes que tengan como 

única tarea la escritura de una nueva Constitución, mientras funcionen los “normales” órganos 

constituidos elegidos (Parlamento, presidente, Gobierno etc.). Muchas veces los primeros llevan el 

nombre de “Asambleas Constituyentes” (Italia, Túnez, etc., cuando no conservan el nombre que 

indica que se trata de un Parlamento, como las Cortes Constituyentes en España), mientras 

que los segundos se consideran muchas veces como “Convenciones Constituyentes” (Islandia, Co-

lombia, etc.).

Aunque las reglas de todos los órganos constituyentes estén modeladas sobre las bases de los 

reglamentos de las Asambleas Parlamentarias, esta solución es más adecuada para las Asam-

bleas Constituyentes que sean también Asambleas Legislativas. En realidad, muchas veces estas 

asambleas adoptan, con pocos ajustes, los reglamentos parlamentarios como sus reglas procedu-

rales. 

Las Convenciones Constitucionales tienen una perspectiva distinta, porque al ser la ela-
boración de una Constitución su única tarea, todas sus reglas procedurales deben dirigir-
se hacia este objetivo.



Ciclo de Diálogos

529

En segundo lugar, una variable a tomar en cuenta es el punto de partida, es decir, la presencia de 

propuestas de Constitución que los miembros del órgano constituyente y los grupos puedan intro-

ducir, o por el contrario la hoja en blanco, esto es, la necesidad del órgano constituyente de escribir 

el texto ex novo. Esta solución, con muy pocas excepciones (como Portugal), es la más común. Esta 

implica la necesidad de poner en marcha, dentro del órgano constituyente, procesos que no se 

parecen a la normal actividad legislativa, que siempre se fundamenta en propuestas introducidas 

por los diputados. Muchas veces se encuentran límites sustanciales expresos, contenidos en los 

actos normativos que inicien el proceso o en normas provisionales (que pueden ser también verda-

deras interim constitutions), pero su presencia no influye sobre la organización de los trabajos.

Finalmente, hay que considerar las normas heterónomas sobre el funcionamiento de los órganos 

constituyentes: estas pueden establecer plazos (normalmente lo hacen), aspectos de la organiza-

ción del órgano (como elección del presidente y de la mesa directiva), umbrales (normalmente solo 

para la votación final) y también normas procedurales provisionales o transitorias, que pueden fa-

cilitar el trabajo del órgano sin que este necesite dedicar demasiada energía a la adopción de su 

reglamento interior. 

3. Examinando la organización y el funcionamiento de los órganos constituyentes, especialmente de 

aquellos cuyo punto de partida sea la hoja en blanco, los aspectos determinantes en la escritura del 

texto constitucional parecen relacionados con los comités, los umbrales, los mecanismos de desblo-

queo y el nexo con los actores externos. 

Las reglas de procedimiento del órgano 
constituyente tienen por lo menos dos finalidades:  
a) facilitar el logro de acuerdos amplios  
y b) conseguir la escritura de un texto técnicamente 
lo más correcto y completo posible. 

© Daniela Vaccaro
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Los comités desempeñan un papel clave en todos los procesos constituyentes, sobre 
todo cuando, como pasa en la mayoría de los casos, el punto de partida es la hoja en blan-
co. En los comités temáticos es donde se crea el primer borrador, que se somete a la Asamblea o 

Convención para las enmiendas y aprobación. La relación entre los comités y el órgano en su 
conjunto es el aspecto clave de la elaboración del texto constitucional. Normalmente, se le 

reconoce al órgano un poder ilimitado de enmienda, salva la posibilidad para los comités de mani-

festar su aviso sobre las propuestas de enmienda. Aunque en las experiencias comparadas se en-

cuentren soluciones distintas, en la práctica la tendencia es hacia un verdadero protagonismo de 

los comités, donde se negocian los acuerdos, hasta el punto de que muchas veces el órgano en su 

conjunto se limita casi a “ratificar” las normas propuestas por los comités y a actuar como “caja de 

resonancia” para el público. 

Relacionado con este tema se encuentra la publicidad de los trabajos, que, mientras está siempre 

plenamente garantizada por los trabajos del órgano, no siempre lo está para los comités, con la 

finalidad de permitir que en estos se desarrollen negociaciones más genuinas.

El número de los comités temáticos encargados de debatir determinados temas de la Constitución 

varía mucho, dependiendo también del tamaño del órgano constituyente y de la necesidad de in-

cluir cada miembro por lo menos en un comité. También (pero no solamente) para esta finalidad, 

pueden ser establecidos, más allá de los comités temáticos, otros comités. La composición de los 

comités es proporcional a los grupos políticos, pero se pueden tomar en cuenta otros elementos, 

como el género y la presencia de electos independientes. 

Examinando la organización y el funcionamiento de los 
órganos constituyentes, especialmente de aquellos cuyo 
punto de partida sea la hoja en blanco, los aspectos 
determinantes en la escritura del texto constitucional 
parecen relacionados con los comités, los umbrales,  
los mecanismos de desbloqueo y el nexo con los actores 
externos.



Ciclo de Diálogos

531

Un papel importante lo desarrollan, en las diferentes experiencias, los comités especiales, como el 

Comité de Reglamento, encargado de revisar y supervisar la ejecución del reglamento, el Comité 

de Dirección, encargado de planificar y supervisar el plan de trabajo, el Comité de Armonización, 

encargado de armonizar el trabajo y los borradores de los diferentes comités temáticos, el Comité 

Legal o de Redacción, encargado de redactar el texto de la Constitución y de las propuestas de 

enmienda. Hay también que tomar en cuenta la Secretaría Técnica y los aparatos administrativos 

del órgano constituyente, sobre todo cuando no coincide con la Asamblea Parlamentaria.

Para los umbrales o cuórums, hay muchas variaciones en las diferentes experiencias, pero normal-

mente no se requieren mayorías calificadas en los comités, donde el trabajo se desarrolla de una 

manera menos formalizada. Los cuórums para las deliberaciones del órgano constituyente muchas 

veces son establecidos por fuentes heterónomas y están fuera de la disponibilidad del reglamento. 

Para los mecanismos de desbloqueo, un papel importante lo desarrolla, donde está previsto, 
un Comité de Consenso/Armonización, como ha pasado con la Asamblea Constituyente de 
Túnez, que tenía un Comité Mixto de Cooperación y Redacción (conocido como Comité de Con-
senso) al que se le podía remitir los asuntos difíciles para su negociación y resolución. Muchas 
veces, el desbloqueo se ha logrado con acuerdos no formalizados entre los actores políticos.

Finalmente, hay que tomar en cuenta las relaciones con los actores externos al órgano constitu-

yente. 

En los procesos constituyentes más recientes, sobre todo 
en América Latina, el tema está relacionado hoy en día  
con la participación ciudadana, e incluso también con 
la educación cívica, de la que muchas veces se encarga  
el mismo órgano constituyente. Este asunto, que en las 
experiencias comparadas encuentra soluciones muy 
distintas, es un elemento clave para la legitimidad del 
proceso, pero no siempre está disciplinado por los 
reglamentos de los órganos constituyentes, muchas veces 
siendo objeto de fuentes heterónomas.
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Tradicionalmente, la cuestión más importante era la publicidad de los trabajos y las relaciones con 

la prensa y los medios de comunicación.

En los procesos constituyentes más recientes, sobre todo en América Latina, el tema está relaciona-

do hoy en día con la participación ciudadana, e incluso también con la educación cívica, de la que 

muchas veces se encarga el mismo órgano constituyente. Este asunto, que en las experiencias com-

paradas encuentra soluciones muy distintas, es un elemento clave para la legitimidad del proceso, 

pero no siempre está disciplinado por los reglamentos de los órganos constituyentes, muchas veces 

siendo objeto de fuentes heterónomas. 

Además, hay que considerar la relación con los expertos, nacionales e internacionales. Se ha 
dedicado una atención creciente a los actores internacionales, como consecuencia de la ten-
dencia a la internacionalización de los procesos constituyentes. Normalmente, esta relación 
pasa por audiciones de expertos en los comités temáticos: su individuación y selección están 
normalmente en las manos de los grupos políticos y las mesas directivas de los comités. 

En conclusión, me parece que, aunque el atractivo de mirar a las soluciones que se encuentren en 

los procesos constitucionales comparados es grande, el tema del reglamento del órgano constitu-

yente necesita, aún más que los aspectos sustantivos del constitution-making, que se tengan en 

cuenta las características específicas del contexto doméstico, sin que se pueda confiar demasiado 

en las inspiraciones que surjan del derecho comparado.

Piedad García-Escudero 
Catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad 
Complutense de Madrid y letrada del Congreso  
de los Diputados, España

Técnica normativa constituyente

A la hora de elaborar una Constitución por una Convención Constitucional o Asamblea Constituyente 

han de tenerse en cuenta dos tipos de aspectos técnicos para iniciar su tarea, tanto más si se preten-

de que parta de una hoja en blanco. 
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I. Determinación del procedimiento a seguir para la elaboración de la Constitución

El capítulo XV de la vigente Constitución Política de la República de Chile, tras su reforma de 2019, ha 

dictado algunas normas para el funcionamiento de la Convención. Su artículo 133, además de referir-

se a la sesión de instalación —en la que la Convención deberá elegir a un presidente y a un vicepresi-

dente por mayoría absoluta de sus miembros en ejercicio—, establece que la Convención deberá apro-

bar las normas (de la nueva Constitución) y el reglamento de votación de las mismas por un cuórum 

de dos tercios de sus miembros en ejercicio.

En primer lugar, pues, deben establecerse unas normas de procedimiento que se han de seguir en el 

Reglamento de la Convención Constitucional, primera norma a aprobar. En la medida en que la labor 

a desarrollar es solo la elaboración de la Constitución147, su contenido puede ser breve, en cuanto re-

ferido a la regulación de este procedimiento, excluyendo otros procedimientos parlamentarios, como 

el legislativo o el de control del Ejecutivo. Si comparamos el Reglamento Provisional de las Cortes 

Constituyentes españolas de 1931, que constaba de 64 artículos, con el Reglamento del Congreso de 

los Diputados de 1934, que contaba con 136, puede apreciarse la diferencia.

(El ejemplo contrario estaría representado por los Reglamentos Provisionales del Congreso de los 

Diputados y el Senado de España de 1977, en la Legislatura Constituyente, que daría a luz a la Cons-

titución de 1978, con 143 y 161 artículos respectivamente, dirigidos a ordenar una actividad que no iba 

a ser meramente constituyente).

Aunque la Constitución se refiere al reglamento de votación de las normas (de la nueva Constitución), 

parece que un contenido mínimo del Reglamento de la Convención Constitucional debiera incluir al 

menos:

1. Organización de la Convención

a) Órganos directivos: la elección del presidente y vicepresidente está regulada en la Constitución y ha 

de hacerse en la sesión de instalación por mayoría absoluta. Ha de valorarse la posibilidad de regular 

sus funciones en el reglamento, así como, en su caso, si pueden establecerse otros órganos directi-

vos, su elección y funciones.

147. Art. 135 de la Constitución: la Convención no podrá intervenir ni ejercer ninguna otra función o atribución 
de otros órganos o autoridades establecidas en esta Constitución o en las leyes.
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b) Órganos de trabajo: grupos de trabajo (rapporteurs o ponencia), comisión/es y Pleno.

c) El estatuto de los convencionales constituyentes se halla regulado en el artículo 134 de la Constitu-

ción, con remisión asimismo a otros preceptos referidos a diputados y senadores (arts. 51, con excep-

ción de los incisos primero y segundo, 58, 59, 60 y 61). Ha de valorarse si pueden regularse los even-

tuales grupos en que se integren aquellos.

d) Constitución de la Secretaría Técnica prevista por el artículo 133 de la Constitución, conformada por 

personas de comprobada idoneidad académica o profesional.

2. Funcionamiento

a) Sesiones: convocatoria y desarrollo.

b) Reglas sobre el debate.

c) Votaciones.

d) Disciplina parlamentaria, en su caso.

3. Procedimiento de elaboración de la nueva Constitución

Respecto de esta cuestión, son varias las decisiones importantes a adoptar:

a) ¿De qué texto se ha de partir? ¿Quién elabora ese texto?

Para la Constitución española de 1978, se encomendó a siete ponentes, los luego llamados “pa-

dres de la Constitución”, procedentes de distintos grupos parlamentarios, la elaboración de un 

primer texto (anteproyecto), así como la de otro posterior a la presentación de enmiendas (infor-

me de la ponencia). En el caso de la Convención Constitucional, dado que el número de miem-

bros no es excesivamente elevado, podría constituirse una Comisión Especial (Comisión Consti-

tuyente o de Constitución), integrada por un número reducido de miembros, que formulara el 

primer texto y un segundo después del trámite de enmiendas.
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b) El siguiente trámite sería abrir un plazo para la presentación de propuestas de modificación o 
enmiendas a ese texto por los miembros de la Asamblea. También podría abrirse un plazo para la 

presentación de propuestas por la ciudadanía, que incluso podría ser previo al primer texto.

c) La Comisión, o un grupo reducido de sus miembros (ponentes o rapporteurs), estudiaría las enmien-

das presentadas, incorporando las que le parecieran adecuadas, y de ello saldría un segundo texto 

fruto del debate y votación en ella, que sería elevado al Pleno de la Asamblea.

d) Debe regularse el debate en el Pleno de la Convención: si ha de celebrarse en primer lugar un 

debate de totalidad, para luego proceder al estudio del articulado y las distintas enmiendas o pro-

puestas que se hayan mantenido, con turnos a favor y en contra de las mismas. Sería útil que la Co-

misión, o sus representantes, pudieran intervenir expresando su opinión al respecto.

e) La mayoría requerida en las votaciones para las normas (de la nueva Constitución) está fijada por 

el artículo 133 de la vigente en dos tercios de los miembros en ejercicio de la Convención. Cabría 

plantearse si esta regla se aplica a cada votación parcial o a una votación final.

f) El artículo 142 de la Constitución se refiere a la comunicación al presidente de la República de la 

propuesta de texto constitucional aprobada por la Convención, a los efectos de convocatoria a plebis-

cito nacional constitucional a los tres días siguientes.

II. Contenido de la Constitución

Distintas reglas de técnica normativa deben ser observadas en la elaboración de la Constitución, al 

objeto de que su texto sea comprensible y aplicable, evitando que pueda generar litigios sobre su in-

terpretación o inseguridad jurídica. Estas reglas se refieren a su contenido, estructura, lenguaje e in-

serción en el ordenamiento jurídico.

1. Contenido

El contenido básico de una Constitución consta de dos partes: dogmática y orgánica. En la primera se 

incluirían los principios y valores constitucionales y los derechos fundamentales reconocidos. La par-

te orgánica establece y regula los órganos que desempeñan las distintas funciones constitucionales, 

de acuerdo con el principio de separación de poderes consustancial a la democracia. 
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Las dos partes de toda Constitución quedaron ya consolidadas desde su formulación en el artículo 16 de 

la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789: “Una sociedad en la que no esté esta-

blecida la garantía de los derechos ni determinada la separación de los poderes carece de Constitución”.

La Constitución no debería intentar regularlo todo, puesto que el contenido constitucional 
queda dotado de rigidez, y solo podrá modificarse en la forma establecida en la misma. Pero 
sí debe incluir el contenido esencial de los derechos fundamentales y la forma de elección y 
las funciones de los órganos que componen el entramado constitucional, además de poder 
prever la existencia de otros órganos de relevancia constitucional, cuya regulación se remi-
tiría a las leyes ordinarias o a una categoría especial de leyes que requiriera de una mayoría 
reforzada para su aprobación y reforma.

En todo caso, debe tenerse en cuenta el artículo 135 de la Constitución vigente, que establece los si-

guientes límites materiales: “El texto de la nueva Constitución que se someta a plebiscito deberá respe-

tar el carácter de República del Estado de Chile, su régimen democrático, las sentencias judiciales fir-

mes y ejecutoriadas y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”.

2. Estructura

Los preceptos de la Constitución han de seguir un orden lógico y sistemático:

 ◗ Preámbulo, en su caso.

 ◗ Principios y valores.

Distintas reglas de técnica normativa deben ser 
observadas en la elaboración de la Constitución, al 
objeto de que su texto sea comprensible y aplicable, 
evitando que pueda generar litigios sobre su 
interpretación o inseguridad jurídica. Estas reglas se 
refieren a su contenido, estructura, lenguaje e inserción 
en el ordenamiento jurídico.
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 ◗ Derechos fundamentales.

 ◗ Organización de poderes, incluida la organización territorial en su caso.

 ◗ Reforma de la Constitución.

A su vez, la Constitución deberá seguir una estructura uniforme, con división en títulos o capítulos y en 

su caso secciones, que deberá ser igual para todo el articulado. 

3. Lenguaje

Además de la claridad semántica del texto constitucional, merced a la utilización en lo posi-
ble del lenguaje usual, la Constitución, acorde con su valor normativo, debe tener claridad 
normativa, expresada en forma de mandatos y distinguiendo entre principios y normas di-
rectamente aplicables.

Debería huirse de la longitud excesiva tanto del texto constitucional como de cada artículo y redactar 

estos de forma concisa y precisa.

4. Inserción en el ordenamiento jurídico

De la mayor relevancia para la seguridad jurídica son los últimos preceptos de toda norma, que regu-

lan su incidencia en el ordenamiento preexistente. Tanto más cuando se trata de una nueva Constitu-

ción, que deberá expresar de forma suficientemente clara y completa, que evite problemas en su 

aplicación:

 ◗ Las reglas para su entrada en vigor. A este respecto, el artículo 138 de la Constitución vigente es-

tablece que la Convención podrá establecer disposiciones especiales de entrada en vigencia de 

alguna de las normas o capítulos de la nueva Constitución.

 ◗ La consiguiente derogación de la Constitución anterior y, en su caso, de otras normas jurídicas. 

Esta viene determinada en el artículo 142 de la Constitución en la fecha de publicación en el Diario 

Oficial de la Nueva Constitución, dentro de los diez días de su promulgación y juramento en acto 

público ante el Congreso Pleno, una vez aprobada en plebiscito.
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 ◗ El eventual derecho transitorio que marca el paso del anterior al nuevo, sea referido a normas o a 

instituciones. A este respecto, el artículo 138 establece también limitaciones respecto de las autori-

dades electas por votación popular, así como que la nueva Constitución deberá establecer el modo 

en que las otras autoridades que esta Constitución establece cesarán o continuarán en sus funciones.

CONCLUSIONES DE LA SESIÓN

Fernando Rey Martínez 
Catedrático de Derecho Constitucional  
de la Universidad de Valladolid, España

Tania Groppi, catedrática de Derecho Público  
de la Universidad de Siena (Italia)

No existen, como tal, modelos constituyentes comparados. Cada experiencia se engarza en su propia 

tradición y contexto normativo o fáctico propio. 

Hay, sin embargo, dos elementos comunes a todos los procesos: 1) Las reglas de procedimiento son 

importantes, pero los acuerdos informales entre los actores relevantes lo son más aún. La clave es la 

voluntad real de llegar a acuerdos; 2) las reglas de procedimiento constituyente tienen finalidades que 

no siempre coinciden con las reglas del procedimiento legislativo ordinario. En particular: facilitar 

acuerdos amplios, más allá de la dinámica mayoría/oposición ordinaria y alcanzar un texto constitu-

cional, cuyo contenido es más amplio que el de una simple ley. 

Hay diferencias importantes entre los procesos constituyentes según su órgano sea o no la Asam-

blea Legislativa Ordinaria (por ejemplo, Túnez) o una ad hoc, como la chilena; también si se trabaja 

sobre proyectos normativos previos (por ejemplo, Portugal) o, más bien, a partir de una hoja en 

blanco, como en Chile; o dependiendo de las normas previas que regulan la organización y funciona-

miento de la Convención. En todo caso, es conveniente tener cuidado a la hora de importar la expe-

riencia de otros países. 
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Los elementos clave que hay que tener en cuenta en el reglamento llamado a regular un proceso 

constituyente son, sobre todo, cuatro:

1. Es esencial el papel de los comités temáticos y su relación con el Pleno de la Convención. Dichos comités 

son donde realmente se construye el texto de la Constitución. Hay que tener en cuenta diversos factores 

variables, como el tamaño del comité, su composición a partir de grupos políticos, su autonomía y tam-

bién el género. La exigencia de publicidad podría ser diferente en los comités y en el Pleno (mayor en este 

último). Son interesantes los comités especiales como los Comités de Redacción y los de Armonización.

2. Los umbrales de votación. 

3. Los mecanismos de desbloqueo. La experiencia de Túnez muestra la relevancia de un Comité Mixto 

de Cooperación o “Comité de Consenso”, donde se alcanzaron los acuerdos de los temas más conflic-

tivos y difíciles. 

4. La relación de la Convención con los actores externos para facilitar la participación ciudadana, la 

relación con los medios y la intervención de expertos. 

Piedad García-Escudero, catedrática de Derecho Constitucional  
de la Universidad Complutense de Madrid y letrada de Cortes Generales 

1. En cuanto al procedimiento constituyente a seguir, las ideas fundamentales son:

 ◗ El punto de partida es una hoja en blanco.

 ◗ El reglamento de la Convención es la primera norma a adoptar:

a) Mejor un contenido breve o mínimo.

b) Organización: se debe contemplar la creación de órganos directivos (más allá de las figuras 

constitucionalmente previstas de presidente/a y vicepresidente/a); de los órganos de trabajo: 

comisiones; del estatuto de los convencionales; de la posible creación de grupos políticos de 

convencionales para reducir la complejidad; y de la Secretaría Técnica (que debe garantizar la 

autonomía de la Convención).
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c) Funcionamiento: hay que prever la regulación de las sesiones, las reglas de debate, las mayo-

rías de las votaciones y la disciplina parlamentaria (reglas de uso de la palabra y del buen uso 

de la palabra).

2. Por lo que se refiere al procedimiento de elaboración de la Constitución desde un punto de vista de la 

mejor técnica normativa, hay que tener en cuenta por el reglamento de la Convención:

a) Quién escribe el primer borrador (en España, por ejemplo, fueron siete miembros).

b) El procedimiento podría ser: elaboración del borrador; propuesta de enmiendas por parte de la 

ciudadanía y del resto de convencionales; elaboración de un texto a partir de todo ello y apro-

bación en una comisión o comité; debate y aprobación por parte del Pleno de la Convención. 

c) Por lo que respecta al contenido de la Constitución: ha de ser un texto comprensible, con seguri-

dad jurídica, ordenado (parte dogmática y orgánica), con claridad semántica y normativa, distin-

guiendo principios de mandatos o reglas jurídicas (la Constitución es una norma jurídica), con una 

estructura lógica, un texto lo menos largo posible y con coherencia interna y externa con el resto 

del ordenamiento chileno preexistente. 

Marek Hoehn 
Cientista político e investigador de la Sección  
de Estudios del Departamento de Estudios  
y Extensión de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

Ha sido un debate muy interesante y agradezco la oportunidad de hacer algunos comentarios al final. El 

proceso constituyente en Chile no es ni completamente singular, ni es completamente idéntico a otros 

casos. Lo anterior nos permite estudiarlo de manera comparada, identificando similitudes y diferencias. 

Veremos que el caso chileno tiene algunas particularidades que fueron bien destacadas por Miguel 

Landeros. Él plantea que, en el caso chileno, si bien disponemos de las mismas reglas de la elección 

de la Cámara de Diputados, hay particularidades como la paridad de género que es, al parecer, única 
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en elecciones de constituyentes. Tenemos el elemento de escaños reservados para pueblos origina-

rios que no es completamente original, pero es para Chile algo muy importante e innovador, y tenemos 

la posibilidad de tener candidatos independientes. No solo son candidatos independientes en listas de 

partidos, sino que también hay listas que se presentaron como independientes. Lo anterior reflejaría 

nuestra pluralidad cultural. A partir de esta observación, Miguel Landeros plantea tres problemas 

para el proceso constituyente chileno. 

El primer problema sería de tipo procedimental, que es la decisión de un cuórum de dos tercios. Él se pre-

gunta si los dos tercios se aplican a todas las decisiones, o solo a las decisiones al final en el Pleno, o si 

también se aplica a las decisiones en el interior de las comisiones. El panelista plantea que existe una falta 

de claridad al respecto. Por lo tanto, será responsabilidad de los convencionales aclararlo en su reglamento. 

El segundo problema sería la organización misma de la Convención respecto de la cantidad de comisiones 

que se deben formar. Existen algunas propuestas en la literatura donde se indica que la Convención podría 

estructurarse de acuerdo con la estructura de la Constitución. Cada Constitución, lo plantean muy bien las 

penalistas europeas, presenta una determinada estructura y podríamos crear comisiones que den cuenta de 

esta estructura: una dimensión doctrinaria y una de derechos ciudadanos, y después las políticas sectoriales. 

O podría ser una estructura con comisiones por temas como medioambiente, salud, educación, etc., que es 

lo que favorece la panelista María Cristina Escudero. Sin embargo, Miguel Landeros propone que no sean 

más de cinco comisiones. Para fundamentar hace una comparación con la creación de la Constitución de 

1980 en Chile, que fue creada por solo cuatro personas, sin embargo, incluso estas cuatro personas no lle-

garon a un texto constitucional completamente consistente y contiene contradicciones. Por lo tanto, él da 

cuenta de una complejidad que podría aumentar si el número de comisiones aumenta extraordinariamente. 

El tercer problema, destacado por el panelista, es procedimental también y hace referencia a las re-

clamaciones: ¿Qué se podrá reclamar? ¿Qué no se podrá reclamar?, pero, sobre todo, hace referencia 

a una Secretaría Técnica. Miguel Landeros se pregunta qué funciones tiene, porque el texto constitu-

cional hace más referencia a las personas que la compondrían, a su integridad, a su calidad profesio-

nal de estas personas, sin embargo, no es específico respecto de las funciones que esta Secretaría 

Técnica tiene y eso requiere, en el fondo, una definición de los mismos convencionales. 

Miguel Landeros plantea también que el texto constitucional le otorga un papel al Ejecutivo, que, según 

él, no es el adecuado, porque administra los recursos de la Convención, por lo que le quita autonomía a la 

Convención y prevé que el Ejecutivo preste apoyo técnico sin que esto sea debidamente especificado. 
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María Cristina Escudero plantea que es muy relevante el tema planteado por Miguel Landeros, sin 

embargo, ella hace énfasis en un tema que no ha sido debatido de manera suficiente. Este es el tema 

de la participación ciudadana. Nos encontramos en un contexto de una crisis institucional junto con 

una crisis de confianza interpersonal y confianza respecto de los partidos políticos. Por lo tanto, para 

que este proceso constitucional tenga la legitimidad necesaria, se requiere aclarar de qué manera se 

garantizará la participación ciudadana. Para ello, la panelista destaca algunos puntos relevantes. 

El primer tema es la transparencia. ¿Deben ser los debates constitucionales públicos o privados? Y ella 

se inclina por que sean públicos y transparentes, o al menos se realicen de la manera más transparente 

posible. María Cristina Escudero indica que, si bien en el debate académico puede favorecerse la idea de 

que sean privados, la particularidad chilena es justamente la crisis de confianza y, por lo tanto, se requie-

re que este debate sea lo más público y lo más transparente posible para que los ciudadanos puedan 

conocer el proceso a través del cual se deliberará y se llegará finalmente a la toma de decisiones. 

La panelista se pregunta específicamente: ¿Cuáles podrían ser los mecanismos de la participación 

ciudadana?, dando cuenta de una serie de ellos. Habrá que definir: ¿Quién puede participar (selec-

ción)?, ¿cuándo se puede participar (periodo)? y ¿cómo se puede participar? La participación ciudada-

na podría corresponder a una fase particular del proceso constituyente y que debería haber un meca-

nismo, también transparente, de selección de las personas que puedan participar o en asambleas, o 

en focus groups o incluso se plantea la idea del plebiscito que posteriormente se debatió en las pre-

guntas. 

María Cristina Escudero afirma que deberá ser una combinación de varias. Lo importante es que debe 

haber confianza en que esta participación sea escuchada. Podría haber una oficina de participación que 

codifique o que sintetice las solicitudes, y que realice un retorno de las solicitudes a la ciudadanía, de 

modo que la ciudadanía pueda saber que fueron escuchadas. De esta forma, hace énfasis en un con-

cepto, que para ella es central, y que es la incidencia en la discusión. Esta participación ciudadana no 

debe ser pro forma, no debe ser paralela, sino que debe ser incidente en el proceso de toma de deci-

sión, en las instancias de deliberación. Y eso debe estar formulado en el reglamento. 

Por lo tanto, si bien los reglamentos al inicio pueden considerarse polarizadores del debate, es 

muy relevante que estos elementos especialmente de participación ciudadana estén considera-

dos y explicitados en el reglamento, ya que son fundamentales para dar legitimidad al proceso 

constituyente. 
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