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PRESENTACIÓN

En el último tiempo, Chile ha venido experimentando una serie 
de cambios políticos, sociales y culturales de gran intensidad a 
raíz de las movilizaciones de octubre de 2019, lo que permitió 
arribar al “Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución”, el que 
propició el proceso constituyente que hoy estamos viviendo.

La Universidad de Santiago de Chile tiene una larga tradición, 
de 172 años, siendo motor de movilidad e integración social. 
Esta Casa de Estudios ha sido pionera en promover la equidad 
e inclusión, apoyando a estudiantes que provienen de los sec-
tores más vulnerables de nuestra sociedad, contribuyendo sus-
tantivamente a la generación de capacidades y oportunidades 
que les permitan hacerse cargo del avance del conocimiento, 
su transferencia y retroalimentación para el desarrollo del país 
en una sociedad global. 

Ejemplo de ello, es su origen como Escuela de Artes y Oficios 
(EAO) en 1849, momento en el que surge como respuesta a las 
necesidades de una enseñanza técnica especializada para la 
creciente industria nacional de la época. Luego, con el propósi-
to de apoyar el desarrollo industrial en todo Chile, inicia en el 
año 1947 su etapa como Universidad Técnica del Estado (UTE), 
con una clara finalidad tecnológica y social. Posteriormente, ya 
como Universidad de Santiago de Chile en 1981, se proyecta 
hacia nuevas disciplinas, expandiendo el desarrollo académico 
a otras áreas del conocimiento que incorporan los ámbitos de 
Ciencias Médicas, Ciencias Sociales y Arquitectura. Desde ese 
periodo hasta la fecha, hemos continuado creciendo, incorpo-
rando la Facultad de Derecho y nuevas carreras alineadas con 
las necesidades del país. 

Dada esta tradición es que, como Universidad de Santiago de 
Chile, reafirmamos nuestro rol de ser un espacio transforma-
dor, que genera —desde lo multidisciplinar y pluralista— espa-
cios de diálogo, debate de ideas y que propende a la democrati-
zación del conocimiento al poner nuestros saberes, expresados 
en el ejercicio de la docencia, investigación, innovación, vin-
culación con el medio y desarrollo cultural-artístico a disposi-
ción de la sociedad. 

En el cumplimiento de su quehacer institucional, y luego del es-
tallido social de 2019, nuestra Institución estatal y pública de ex-
celencia desarrolló diversas actividades orientadas al encuentro 
de opiniones como la iniciativa “Propuestas para un Mejor País: 
Ideas y Reflexiones desde la Universidad de Santiago de Chile”, 
en la cual participó toda la comunidad universitaria. Asimismo, 
colaboramos con la Asociación Chilena de Municipalidades 
(AChM) en la realización de un plebiscito nacional y, alinea-

dos con nuestra política de Vinculación con el Medio de con-
tribuir al desarrollo integral de la sociedad, generamos diver-
sas actividades de diálogo y debate, sumando la participación 
de destacados académicos/as y expertos/as nacionales como el 
actual vicepresidente de la Convención Constitucional, Jaime 
Bassa, y el economista y Premio Nacional de Humanidades y 
Ciencias Sociales, Ricardo Ffrench-Davis. Así también, me-
diante la Editorial USACH, publicamos insumos pertinentes a 
la agenda temática como los libros 7 Propuestas para la nueva 
Constitución de Chile, La Constitución comentada y el Glosario 
Constituyente Abreviado.

En el plebiscito constitucional del 25 de octubre de 2020, la 
ciudadanía decidió redactar un nuevo texto constitucional me-
diante una Convención Constitucional, organismo con atribu-
tos únicos como el ser paritaria, con escaños reservados para 
pueblos indígenas y con participación de independientes y 
partidos políticos. Muchos de sus integrantes egresaron de las 
aulas de instituciones de educación superior como la nuestra, 
dejando de manifiesto la trascendencia de la educación pública 
de excelencia para el progreso de la sociedad chilena. 

En este contexto, como Universidad de Santiago de Chile, insti-
tución comprometida con la creación, preservación, difusión y 
aplicación del conocimiento, impulsamos Usach Constituyente, 
iniciativa que propone aportar los saberes de nuestra comuni-
dad para el debate público, investigación y diseño de políticas 
públicas en el marco de este proceso constituyente, mediante 
la elaboración de Informes de Políticas Públicas, realización de 
webinars, publicación de libros y divulgación por diversos cana-
les informativos.

Es así como, con gran satisfacción, presentamos a la Convención 
Constitucional y a la comunidad en general, la primera entre-
ga de los Informes de Políticas Públicas, esperando que el co-
nocimiento emanado desde la comunidad universitaria sea 
un aporte significativo al proceso que está en sus manos. Por 
nuestra parte, como Universidad de Santiago de Chile, segui-
remos colaborando con el encomiable trabajo de la Convención 
Constitucional, aspirando a ser sustento de esta trascenden-
tal tarea que representa la elaboración de lo que será la nueva 
Constitución, para que así, entre todas y todos construyamos 
un Chile más justo e igualitario.

Dr. Juan Manuel Zolezzi Cid
Rector Universidad de Santiago de Chile





EDITORIAL

La Universidad de Santiago tiene una larga trayectoria de com-
promiso con el devenir democrático de Chile. Como univer-
sidad pública de excelencia desarrollamos nuestro quehacer 
académico conscientes del rol que cumplimos en la sociedad. 
Desde las actividades de investigación, docencia y vinculación 
con el medio, a todos los ámbitos del trabajo que desarrolla-
mos, las y los académicos, estudiantes, profesionales y fun-
cionarios, tenemos un claro compromiso con el desarrollo del 
conocimiento para compartirlo con la comunidad.

En octubre de 2019 la sociedad chilena se manifestó fuertemen-
te por cambios profundos, en un proceso que venía expresán-
dose hace décadas y que no encontraba la acogida pertinente 
en el sistema político, ni en las distintas elites de nuestro país. 
La demanda por una sociedad más justa y sin discriminaciones, 
con un desarrollo sostenible e inclusivo, puso al centro del de-
bate la necesidad de actualizar las instituciones de nuestro país 
mediante un cambio constitucional. Un acuerdo político am-
plio de los partidos con representación en el Congreso, generó 
el proceso institucional de cambio y en el Plebiscito Nacional de 
octubre de 2020 la ciudadanía expresó democrática y rotunda-
mente la voluntad de iniciar el proceso constituyente en el cual 
nos encontramos hoy.

Es de esta manera que, desde finales de 2019 y durante 2020, he-
mos desarrollado como universidad una serie de debates sobre 
temas constitucionales, además de otras actividades con actores 
del medio, como municipalidades y organismos de la sociedad 
civil. Durante ese mismo período, la Editorial USACH publi-
có dos libros sobre el proceso constituyente: La Constitución 
comentada y 7 propuestas para la nueva Constitución de Chile, 
y puso a disposición de la comunidad el Glosario constituyente
que acercó el debate constitucional a diversos públicos.

En abril de 2021, el Rector Juan Manuel Zolezzi puso en marcha 
el proyecto USACH Constituyente, el cual tiene como objetivo 
poner a disposición del proceso de cambio constitucional los 
conocimientos y saberes de nuestra comunidad, incidir en los 
debates constitucionales y apoyar la comunicación y difusión 
del proceso hacia la comunidad en general. Para llevar a efecto 
dicho proyecto, se conformó un equipo transversal de académi-
cas y académicos, profesionales, funcionarios y estudiantes que 
representan a las diversas unidades y estamentos de nuestra co-
munidad. Este espacio de coordinación organiza semana a se-
mana debates sobre diversos temas constitucionales a través de 
webinars abiertos a la comunidad. Además, nos hemos sumado 
a las convocatorias que ha hecho la Convención Constitucional 

participando en las audiencias públicas en el período del debate 
del reglamento y sumando a estudiantes de nuestro plantel en 
el proyecto de transcripción de actas y apoyo en materia jurídi-
ca y de comunicaciones. La elección de la académica USACH, 
Dra. Elisa Loncon, como presidenta de la Convención, nos ha 
llenado de orgullo y ha fortalecido nuestro compromiso. Así 
también la elección como convencionales constituyentes de 
académicos y egresados de nuestro plantel. 

Con el objetivo de aportar al debate de contenidos constitucio-
nales con nuestro acervo en investigación, docencia y vincula-
ción con el medio, desde USACH Constituyente se convocó 
a la comunidad a elaborar Informes de Políticas Públicas en 
materias constitucionales. Nos parece que mediante este for-
mato de divulgación científica podemos poner a disposición de 
públicos amplios —y especialmente de las y los Convencionales 
Constituyentes— las investigaciones y experiencias que por 
años venimos desarrollando como Universidad de Santiago 
de Chile. 

En este primer ejemplar presentamos 42 Informes de Políticas 
Públicas sobre temas constitucionales, los que han sido ela-
borados por 93 personas, de los cuales 52 son docentes de la 
USACH, 3 docentes de otras universidades, 22 funcionarios, 
9 estudiantes, 4 egresados y personas pertenecientes a orga-
nizaciones sociales. Las temáticas son diversas y abordan los 
distintos ámbitos del debate constitucional: valores y princi-
pios, derechos y deberes, e instituciones del Estado. El proceso 
de elaboración consideró talleres de formación sobre la elabo-
ración de informes breves de Políticas Públicas desarrollados 
por la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio, en los que 
destacadas académicas especialistas en esta metodología tra-
bajaron de manera online con los participantes. Agradecemos 
el compromiso de todas y todos quienes han participado en las 
distintas etapas de este proceso, que nos permite presentar hoy 
una obra de gran calidad, fruto de la colaboración interdisci-
plinar e interinstitucional. 

Ponemos a disposición de la Convención Constitucional y la co-
munidad el volumen Nº1 de los Informes de Políticas Públicas: 
un aporte al debate constitucional de USACH Constituyente. 

Dra. Pamela Figueroa Rubio
Académica – Coordinadora USACH Constituyente
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Introducción

Chile es una república democrática, soberana y gobernada 
bajo un sistema representativo, lo cual significa que la ciu-
dadanía ha decidido delegar en diversos representantes el 
ejercicio del poder público. Sin embargo, esto no significa 
que hayan renunciado a participar de manera directa en 
los distintos asuntos públicos que la afectan.

En la actualidad, es poco frecuente que se redacten 
constituciones que no incluyan mecanismos de democra-
cia directa (Bulmer, 2021). Uno de estos mecanismos es la 
iniciativa popular de ley (IPL).

En el sistema chileno actual, la iniciativa de ley, es de-
cir, la facultad para presentar proyectos de ley ante el 
Congreso Nacional, recae únicamente en dos cargos, en 
parlamentarios y parlamentarias o en el/la presidente/a 
de la república. La iniciativa popular de ley busca ampliar 
esta facultad a la ciudadanía en su conjunto (García, 2004).

Otorgar el derecho a crear disposiciones legales, tiene 
como objetivo que la ciudadanía cuente con nuevas formas 
de participación e incidencia en el sistema político. Esto 
permite democratizar el Poder Legislativo permitiendo a la 
ciudadanía tener una cierta influencia en este. Esto, en un 
contexto de crisis de representatividad y de desconfianza 
hacia las instituciones políticas, marcado por el estallido 
social, permitiría que las demandas ciudadanas tengan la 
opción de materializarse en un proyecto de ley en concreto. 
Así, algunas de las limitaciones de la democracia represen-
tativa se subsanan y permiten que legisladores conozcan las 
demandas de la población (Butler y Ranney, 1978).

Enfoque / métodos y resultados

Para abordar esto, se recopiló información de dieciocho 
países latinoamericanos sobre la IPL proveniente de dis-
tintas fuentes y de las leyes constitucionales de cada país. 
Esto tiene como objetivo dar a conocer el panorama regio-
nal, y servir de insumo para una futura caracterización de 
la IPL en Chile.

Los resultados obtenidos muestran que, en primer lugar, 
se evidencian dos tipos de IPL. Una de ellas de tipo “direc-

USACH Constituyente 
Informes de Políticas Públicas 

RESUMEN EJECUTIVO

En el sistema chileno actual, 
la iniciativa de ley recae 
únicamente en dos cargos: 
en parlamentarios(as) y en 
la presidencia. Mecanismos 
de democracia directa como 
la iniciativa popular de ley, 
buscan ampliar esta facultad 
a la ciudadanía, abriendo el 
sistema político y permitiendo 
que las demandas ciudadanas 
tengan la opción de 
materializarse en un proyecto 
de ley. Chile es uno de los 
tres países latinoamericanos 
que no han incorporado este 
mecanismo. Se recomienda, en 
la contingencia constituyente, 
discutir el rol de la ciudadanía 
y la incorporación de nuevas 
formas de participación 
política en la nueva 
constitución, caracterizando 
mecanismos como la iniciativa 
popular de ley y definiendo 
su funcionamiento
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ta”, en la que el proyecto de ley se somete a la aprobación 
o rechazo ciudadano mediante un plebiscito vinculante, y 
otra de tipo “indirecta”, en la que el proyecto es ingresado 
al Congreso para su discusión (Hernández, 2015).

En segundo lugar, respecto a su ordenamiento, se dis-
tinguen dos caracterizaciones. La primera, una iniciativa 
de tipo “formulada”, consistente en que “quien la patro-
cine (un grupo de ciudadanos) la presente en el formato 
correspondiente para su discusión como iniciativa legal 
–esto es, dividida en articulados, con títulos y capítulos, 
etcétera” (Hernández, 2015, p. 3). La segunda caracteriza-
ción, de tipo “no formulada”, implica que quienes repre-
senten al Poder Legislativo deberán discutir dicho orde-
namiento (Hevia, 2010).

La experiencia comparada nos muestra que para ma-
terializar un proyecto de ley mediante iniciativa popular 
se deben cumplir ciertos requisitos. El principal de estos 
es reunir el apoyo, a través de firmas, de un cierto por-
centaje de la población electoral nacional, esto con el fin 
de otorgar un sustento democrático a las iniciativas. Por 
otro lado, hay países en los que se exige un determina-
do alcance territorial de dichas firmas, como es el caso 
de Argentina y Brasil. Del mismo modo, dependiendo de 
cada caso existen limitantes temáticas, por ejemplo, la 
prohibición de presentar iniciativas en materia penal y tri-
butaria, iniciativas de exclusiva facultad presidencial, o la 
prohibición de presentar reformas constitucionales, como 
ocurre en Argentina, República Dominicana y Nicaragua 
(Hernández, 2019). En contraste, países como Venezuela 
y Ecuador sí permiten la iniciativa popular para reformas 
constitucionales, para lo cual, se requiere un porcentaje 
de firmas mayor.

El porcentaje de apoyo es variado en cada país de la re-
gión. En ningún caso supera el 6%, siendo Uruguay la ex-
cepción donde se exige un 25% del electorado (Tabla 1).

Es necesario mencionar que el cumplir con los requi-
sitos para presentar una iniciativa popular no garantiza 
el éxito de esta. En el caso de que sea de tipo indirecta, 
una vez llegue al Poder Legislativo deberá cumplir con los 
respectivos trámites dentro del proceso de formación de 
la ley, pudiendo ser modificada. Además, los resultados de 

Mecanismos de democracia directa: iniciativa popular de ley en América Latina 

Nº 1

votación dependerán de la construcción de mayorías de 
las distintas fuerzas políticas representadas, lo que a la vez 
es parte de las reglas del juego democrático.

Tabla 1. Países de América Latina que han incorporado la 
iniciativa popular de ley junto con sus requisitos de firmas.

País Iniciativa Firmas en relación
Popular de Ley con padrón electoral

Venezuela Sí 0,1% y 15% para 
reformas constitucionales

México Sí 0,13%

Ecuador Sí 0,25% y 1% para 
reformas constitucionales

Perú Sí 0,3%

Brasil Sí 1% repartidos 
en al menos 5 Estados

Argentina Sí 1,5% repartidas 
en 6 distritos electorales

Fuente: elaboración propia a partir de García (2004), Hernández 
(2015), Hernández (2019) y leyes constitucionales de cada país.

Conclusiones

La IPL a nivel regional está ampliamente incorporada, 
únicamente tres países, entre ellos Chile, no lo han he-
cho. La coyuntura constituyente de nuestro país, junto 
con una desconfianza ciudadana hacia los representantes 
tradicionales, propicia la incorporación de mecanismos 
de democracia directa, tales como la iniciativa popular 
de ley. Esta incorporación no busca eliminar o reempla-
zar la representación, sino mejorarla. Se evidencia que la 
IPL puede ser de tipo formulada o no, y directa o indirec-
ta. También, requiere recolectar firmas de apoyo, en los 
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cuales se observan requisitos de expansión territorial en 
dichas firmas, y limitantes temáticas relacionadas con re-
formas constitucionales, materias tributarias, entre otras.

Alternativas de solución al problema

Las alternativas de solución al problema se construyen a 
partir de la experiencia comparada de los países latinoa-
mericanos.

En primer lugar, respecto a la recolección de firmas, y 
mirando la situación regional, se recomienda seguir el 
ejemplo de México con un 0,13% del electorado, lo que en 
Chile equivaldría a 25 mil firmas aproximadamente. Se 
recomienda también, y sumándose a la discusión por la 
descentralización del país, incorporar requisitos territo-
riales como ocurre hoy en Argentina y Brasil.

En segundo lugar, definir sobre qué temas pueden y no 
pueden presentarse iniciativas legislativas ciudadanas. Estas 
limitaciones de temas pueden ser las mismas que presentan 
los parlamentarios y parlamentarias en la actualidad.

Por último, la Convención Constitucional podrá deci-
dir si al incorporar este derecho ciudadano, se requerirá 
de una ley complementaria para regir su funcionamiento, 
o bien, este será detallado en la propia constitución. En 
ese sentido, se destaca el caso ecuatoriano, en el cual la 
Constitución de 1978 reconoció la iniciativa popular “para 
reformar la Constitución y para la reforma y expedición 
de leyes” señalando que el ejercicio de este derecho será 
regulado por la ley. Sin embargo, dicha ley nunca fue ela-
borada. Luego de dos décadas, la Asamblea Constitucional 
de 1998 determinó los detalles requeridos para su aplica-
ción (Herrera, 2018). Situación similar se dio en República 
Dominicana, en donde la Constitución de 2010 otorgó el 
derecho a la IPL, sin embargo, fue recién en 2015 cuando 
se promulgó la ley que regía su funcionamiento. Tomando 
estos dos casos, se considera que una futura definición de 
la IPL en Chile debe incorporar los requisitos de firmas, 
requisitos territoriales y limitantes temáticas dentro de la 
propia constitución, y no esperar una ley que defina estos 
puntos. Así, evitar lo ocurrido en los casos mencionados.

RECOMENDACIONES PARA 
LA NUEVA CONSTITUCIÓN

Quienes estén a cargo de 
redactar el proyecto de 
nueva constitución tienen la 
oportunidad de incorporar 
mecanismos de democracia 
directa. Se recomienda discutir 
el rol de la ciudadanía en la 
nueva constitución e incorporar 
nuevas formas de participación 
política, caracterizando 
mecanismos como la iniciativa 
popular de ley y definiendo 
su funcionamiento, ampliando 
así, los derechos ciudadanos.
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Introducción 

Existe un amplio consenso en la necesidad de declarar 
el derecho a una educación de calidad e inclusiva como 
uno de los derechos sociales que debe consagrar la nueva 
Constitución. Hoy día tenemos una cobertura universal 
en Enseñanza Básica y casi universal en Enseñanza Media. 
Pese a este avance en el acceso, los procesos formativos y 
los resultados de aprendizaje son muy desiguales. El ac-
ceso universal ha permitido que todos los niños y niñas, 
independientemente de su realidad social y cultural, acce-
dan a la educación, lo que contribuye a escuelas muy di-
versas y heterogéneas en sus realidades. Sin embargo, los 
procesos formativos en las escuelas y en los resultados de 
aprendizaje son muy desiguales afectando, principalmen-
te, las escuelas donde existe una mayor inclusión social y 
diversidad. Las escuelas que practican la inclusión social y 
que trabajan con los sectores más desaventajados, reciben, 
periódicamente el castigo social de obtener bajos resulta-
dos en el SIMCE. 

¿Qué estamos haciendo mal?
Una educación inclusiva que reconoce la diversidad de 
realidades de sus estudiantes debe realizar, entre otros, 
adecuaciones institucionales, curriculares y pedagógicas. 
¿Cómo entender la calidad educativa con la inclusión de la 
diversidad cultural?, ¿cómo hacer dialogar el sello territo-
rial y las identidades culturales diversas con una sociedad 
globalizada? El objetivo de este documento es presentar 
evidencias de estudios que aporten a redefinir el concepto 
de calidad educativa y delinear el rol del Estado como en-
tidad que protege y promueve el derecho a una educación 
inclusiva y de calidad. 

Enfoque

Se realiza estudio documental de la relación entre globali-
zación, inclusión y procesos educativos. 

La globalización, es decir, la posibilidad de comunica-
ción, movilidad, e intercambio cultural, de servicios y bie-
nes, es una realidad mundial, cuyos procesos han incidido 

RESUMEN EJECUTIVO

Los procesos formativos en 
las escuelas y los resultados 
de aprendizaje son muy 
desiguales afectando, 
principalmente, a las escuelas 
donde existe una mayor 
inclusión social y diversidad. 

¿Cómo lograr la calidad 
educativa con la inclusión de 
la diversidad cultural?, ¿cómo 
lograr un diálogo entre el sello 
territorial y las identidades 
culturales diversas con una 
sociedad inserta en un mundo 
globalizado? Son temas a 
considerar para consagrar el 
derecho a una educación de 
calidad e inclusiva. 

El trabajo se enmarca dentro del Proyecto 
FONDECYT N° 1200106 Diversidad cultural en 
la reflexión y la práctica pedagógica de sala de 
clase. Investigador responsable: Marco Antonio 
Villalta Paucar, co-investigadores: Sergio Martinic, 
Universidad de Aysén y Cecilia Assael, Universidad 
del Desarrollo. 
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en las políticas educativas del país. Las políticas imple-
mentadas en los años 80 instalaron un concepto de Estado 
mínimo y subsidiario donde se privilegió el mercado 
como el principal mecanismo regulador y de asignación 
de recursos en el campo de la políticas educativas y so-
ciales. Con el retorno a la democracia a comienzos de los 
90 se inicia un proceso de transición que otorga al Estado 
un rol activo y regulador. En el campo educativo ello se 
traduce en el desarrollo de políticas orientadas a superar 
las desigualdades de aprendizajes y a regular el sistema a 
través de la evaluación de resultados de aprendizaje. Es lo 
que se denomina Estado Evaluador (Martinic, 2010). En 
los últimos años este modelo se ha visto tensionado por 
las demandas de movimientos estudiantiles que exigen 
cambios más profundos en el concepto de educación; el 
reconocimiento e inclusión de la diversidad; la responsa-
bilidad del Estado en el acceso y logro de aprendizajes de 
calidad y en la relación que el sistema debe tener con la 
sociedad mayor y globalizada de la cual forma parte. 

Las políticas públicas en el campo educativo abor-
dan el tema de la diversidad cultural en función de sus 
expresiones más visibles que operan como marcadores 
simbólicos de identidad, con relación a los cuales se fo-
caliza y especializa la acción educativa (Rizvi y Lingard, 
2013). Hay iniciativas tales como la Ley de Inclusión N° 
20.845 (MINEDUC, 2015) para promover escuelas que 
aseguren el derecho a la educación de todas las personas; 
el Programa de Educación Intercultural Bilingüe (PEIB) 
para abordar la diversidad étnico-lingüística (MINEDUC, 
2019); las iniciativas de las propias escuelas para facilitar 
la inclusión de estudiantes migrantes (MINEDUC, 2017); 
o el Programa de Integración Escolar (PIE) para focalizar 
apoyos a estudiantes con necesidades educativas especia-
les permanentes y transitorias (MINEDUC, 2018).

No obstante, tales iniciativas entran en tensión con el 
estándar de metas de aprendizajes escolares que miden 
las pruebas de calidad nacional (SIMCE), donde los gru-
pos sociales vulnerables y de sectores rurales —donde 
se encuentran los grupos socioculturales destinatarios 
de la política de diversidad que, además, son los grupos 
socioeconómicamente más pobres del país—, presen-

tan desventajas en la comparación nacional (Agencia de 
Calidad de la Educación, 2021).

Solo para grafi car la situación de desigualdad, se presen-
tan los datos de evaluación del examen SIMCE de ma-
temáticas en 4to básico, desglosados en tres grupos so-
cioeconómicos medidos por nivel de ingresos familiares: 
bajo, medio y alto.

Figura 1. SIMCE Matemáticas 4 ° Educación Primaria y 
Grupo Socioeconómico

Fuente: elaboración propia. 
Datos Agencia de Calidad de la Educación, Chile.

A lo largo del tiempo persisten fuertes desigualdades en 
los resultados educativos que afectan a los niños de las 
familias más pobres. Los aprendizajes de los estudiantes, 
medidos a través de pruebas nacionales (SIMCE), indican 
que los resultados educativos están estrechamente vin-
culados al nivel socioeconómico medio de las familias de 
cada establecimiento. Las políticas implementadas no han 
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logrado transformar la relación estructural de desigual-
dad existente. Aún más, estas desigualdades han aumen-
tado como efecto de la pandemia, ya que son los grupos 
más pobres los que carecen de espacios, conectividad y de 
recursos tecnológicos para participar en la modalidad vir-
tual que han asumido la mayor parte de los establecimien-
tos educativos públicos y subvencionados del país. 

Recientes estudios en Chile y Latinoamérica comprue-
ban que, para afrontar la situación creada por la pande-
mia, es necesario redefinir las relaciones que la escuela 
tiene tanto con la comunidad como con el sistema glo-
bal. Diversas experiencias demuestran la necesidad de 
empoderar a los equipos directivos de las escuelas para 
acoger y fortalecer a los docentes y el trabajo que reali-
zan con sus estudiantes a través de modalidades virtua-
les y presenciales. Al mismo tiempo, se ha demostrado 
la importancia de establecer un nuevo tipo de relación 
con las familias y con los saberes locales que, articula-
dos con los conocimientos curriculares, favorecen los 
aprendizajes (Montecinos, Muñoz, Valenzuela, Vanni, 
y Weistein, 2020; UNESCO, 2020). Estos cambios son 
posibles gracias a las posibilidades que abre la priori-
zación curricular implementada por el MINEDUC, y la 
flexibilización en el uso de los recursos de la Subvención 
Escolar Preferencial, entre otros (Unidad de Currículum 
y Evaluación, 2020). Es decir, el contexto importa y los 
niveles de autonomía de las escuelas aporta a mayor per-
tinencia de la acción educativa. 

Conclusiones

La política pública educativa en materia de diversidad 
cultural tiene dificultades de cobertura y de diseño, lo 
que le impide llegar a todos los ciudadanos en sus dife-
rentes condiciones socioculturales definidas por diferen-
cias de densidad poblacional, migratorias, cognitivas y 
etnolingüísticas. 

La política chilena de inclusión educativa —al me-
nos en cuanto a las intenciones y la implementación de 
programas específicos— se apoya en la política global, 

al mismo tiempo que constituye una respuesta a la de-
manda social nacional de educación equitativa y de ca-
lidad para toda la población. Pero, se trata, pues, de un 
sistema segmentado donde la reforma opera a diferentes 
velocidades según el tipo de establecimiento y el origen 
social de sus estudiantes. Este problema es grave porque 
cuestiona la relación paradigmática que se ha establecido 
entre equidad y educación.

 Alternativas

Las políticas educativas son el resultado de un proceso 
que involucra a muchos actores y son producto de un tra-
bajo de co-construcción. Así, más que el resultado de la 
acción gubernamental, son acciones públicas en las que 
intervienen actores de la sociedad civil, tanto en su desa-
rrollo como en su implementación.

Las variadas políticas de inclusión de diversidad indi-
can que estamos en los inicios de políticas de derechos, 
donde la lucha contra las desigualdades y la discrimina-
ción ocupan el centro del debate y la acción pública. Las 
desigualdades se refieren a las condiciones de desventaja 
socioeconómica, territorial y cultural. Por tanto, es una 
externalidad del sistema educativo, que la educación no 
puede cambiar de manera directa, pero sin duda expre-
sa sus efectos en la realidad de la segregación educativa y 
en los resultados educativos que se vinculan a nivel social 
(Ganga Contreras et al., 2018).

En algunas ocasiones, los debates y las formas de ex-
presión pueden adquirir más fuerza, requiriendo no sólo 
el desarrollo de nuevas respuestas o soluciones, sino un 
verdadero cambio de paradigma para abordarlas. Esto 
ha sucedido, por ejemplo, con los movimientos de es-
tudiantes de secundaria (2006) y estudiantes universi-
tarios (2011). En estos dos casos, las manifestaciones y 
posturas de los distintos actores obligaron al desarrollo 
de respuestas que cambiaron los paradigmas o enfoques 
predominantes hasta entonces. También es la transfor-
mación en curso que comenzó con la "explosión social" 
de octubre de 2019. 

USACH Constituyente
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RECOMENDACIONES PARA 
LA NUEVA CONSTITUCIÓN

• Que la calidad de la 
educación considere indicadores 
de aprendizaje escolar e 
indicadores culturales que 
se ajusten dinámicamente con 
el territorio. 

• Que el Estado sea un 
promotor activo para establecer 
nexos entre los saberes que 
aseguran el desarrollo humano 
y del país, en tal sentido, 
se debe transitar de una 
relación escuela-entorno de 
requerimientos mutuos hacia 
una relación de cooperación 
para el desarrollo.

• Que las escuelas tengan 
autonomía para definir 
procesos de gestión educativa 
y de recursos para desarrollar 
procesos acordes a la realidad 
y diversidad de los estudiantes, 
con el fin de mejorar y hacer 
inclusivos los procesos de 
enseñanza y aprendizaje.

• Redefinir la cantidad 
y oportunidad de las pruebas 
estandarizadas de evaluación 
de aprendizajes.
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Introducción

Dos ideas revolucionaron la modernidad. La primera 
del filósofo político francés, Barón de Montesquieu (si-
glo XVIII), con la “Teoría General de la Separación de 
Poderes”, en poder ejecutivo, poder legislativo y poder judi-
cial, para evitar la tiranía del monarca absoluto. La segun-
da, del también filósofo político galo Alexis de Tocqueville 
(siglo XIX), con la noción “Despotismo Democrático”, 
que consideraba incluso la tiranía del poder legislativo y 
poder ejecutivo en un gobierno de república democráti-
ca. Ambos propiciaron mecanismos de control al poder 
estatal y su construcción de una República que se basa-
ba en formas institucionales de división de poderes del 
Estado. En ese periodo, se cuestionaba un tipo de gobierno 
corrupto denominado “despotismo” o “tiranía”, que se de-
fine como un gobierno basado en el temor, que permite 
la sumisión absoluta al gobernante y gobierna de acuerdo 
con su propia voluntad. El despotismo puede estar tam-
bién presente en cualquier tipo de gobierno: repúblicas 
democráticas, repúblicas aristocráticas y monarquías.

En el siglo XXI se deben formalizar nuevas institucio-
nes que eviten el monopolio del poder del gobernante o la 
concentración del poder de las élites, porque todo abuso 
de poder es finalmente corrupción porque, quien(es) de-
tenta(n) una posición de poder, siempre buscará(n) la con-
centración de este.

Enfoque / métodos y resultados

En virtud de la investigación del libro Corrupción en Breve
de Garrido y González (2021), se analiza la dimensión 
institucional respecto a los mecanismos de control y fis-
calización de los tres poderes del Estado presente en los 
contratos sociales, o llamado “Constitución Política”.

La “Constitución”, aparte de ser un cuerpo normativo 
escrito que resguarda un catálogo de derechos fundamen-
tales y deberes, también establece la forma de abordar, 
restringir y/o permitir el actuar del poder político, enten-
diéndose como la toma de decisión de las autoridades de 
representación popular.

La noción de despotismo o tiranía de las mayorías de 
Alexis de Tocqueville, también se encuentra instalada en el 
caso de los poderes del Estado de la Constitución chilena, en 
específico, el poder legislativo y poder ejecutivo. Si bien los 
diputados, senadores y presidente de la república son cargos 
electos por sufragio popular, a través del tiempo se ha con-
solidado un sistema de despotismo o de tiranía en el poder 

RESUMEN EJECUTIVO

La Constitución política de 
1980 ha tenido reformas, como 
en el 2005, que establecen 
cuatro instituciones sobre 
control y fiscalización a los tres 
poderes del Estado: Servicio 
Electoral, Contraloría General 
de la República, Tribunal 
Constitucional y Cámara de 
Diputados, en virtud de pesos 
y contrapesos de la teoría 
republicana de la “división de 
los poderes del Estado”. Sin 
embargo, es fundamental la 
creación de alto estándares 
éticos de un nuevo tipo control 
a los poderes del Estado. 
Una mejor distribución del 
poder implicaría: reformar 
los poderes del Estado; 
reformar las instituciones de 
fiscalización y creación de 
dos instituciones técnico-
ciudadana: Comité de 
Ética Nacional y Agencia 
de Anticorrupción.

Los resultados de esta propuesta investigativa 
forman parte del libro Corrupción en breve 
a publicarse en el segundo semestre del año 2021 
por la Editorial USACH.
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legislativo y poder ejecutivo; en el que las instituciones de 
control llegan a estar paralizadas de miedo para no fiscali-
zar adecuadamente, al punto de frenar su comportamiento, 
sin capacidad de ejercer el contrapeso al poder político.

En la dimensión del poder, se enfoca esta propuesta so-
bre la supervigilancia de instituciones gemelas que salva-
guardan el principio de probidad, mientras se fortalece una 
cultura de anticorrupción en toda la sociedad. Se sustenta 

a partir de un modelo organizacional de carácter colegiado, 
independiente, multidisciplinario y multisectorial, es decir, 
que manifieste la voz y voto de las distintas sociedades que 
conforman el país, la amplitud de sus representantes socia-
les, políticos, profesionales, especialistas y académicos.

Figura 1. Nueva arquitectura en la Constitución Política de 2022

2 SUPRAPODERES DE CONTROL 4 PODERES DE CONTROL 3 PODERES DEL ESTADO

CREACIÓN REFORMAR REFORMAR

COMITÉ DE ÉTICA NACIONAL SERVEL PODER EJECUTIVO

Modelo de Control ex-antes 1 (Control gasto y registro electoral)

CONTRALORÍA

CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA

(Control actos administrativos 
y de transparencia de los 3 poderes) 2 PODER LEGISLATIVO

CÁMARA DE DIPUTADOS

(Control actos del gobierno )

AGENCIA ANTICORRUPCIÓN TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PODER JUDICIAL

Modelo de Control ex-post 3 (Control normas del legislativo) 4

Fuente: elaboración propia de una propuesta de organización de los 
poderes, con nuevas instituciones que generen pesos y contrapesos 
desde una institucionalidad ética y anticorrupción (2021).

Control indirecto a los representantes de partidos políticos 
e independientes que postulan a cargos públicos del poder 
legislativo y poder ejecutivo (Servel).

Control directo de la institución fiscalizadora a los poderes 
mediante cargos directivos de elección popular y/o cargos 
técnicos especializado de carrera de funcionario.

4 Tribunal constitucional: los diez miembros tienen que ser 
cargos técnicos especializado del poder judicial en base a 
una intachable carrera funcionaria. Además evitar toda 
designación política de los poderes del Estado.

1 Comité de Ética Nacional: institución ética con enfoque en 
los Derechos Humanos que regula a los cuatro poderes de 
control en virtud de un modelo preventivo de la corrupción 
(ex antes). Entre sus funciones sería evaluación y seguimiento 
de los actos de corrupción de los cuatro poderes de control. 
Incluso evaluar actos de corrupción no fiscalizado por los 
cuatro poderes de control a los poderes del Estado.

2 Contraloría – Consejo para la Transparencia: unificación de 
ambas instituciones en probidad y transparencia. Además 
controlar actos administrativos y de transparencia a los tres 
poderes del Estado.

3 Agencia Anticorrupción: regular a los poderes de control de 
forma reactiva con los insumos del Comité de Ética Nacional. 
Institución con funciones de fiscalización ex post a los actos 
de los cuatro poderes de control y actos no fiscalizado por los 
cuatro poderes de control a los poderes del Estado.
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Conclusiones

Por un lado, la ciudadanía tiene el derecho al acceso a in-
formación clara, transparente y sin conflicto de interés 
sobre cómo operan los mecanismos de control y fiscali-
zación de los poderes del Estado y como estos pueden ser 
capturados por actores formales y/o informales para sus 
propios intereses. Sin embargo, el texto constitucional 
debe imaginarse con nuevos mapas mentales en la crea-
ción de nuevas instituciones de control democrático a los 
poderes del Estado, entre ellos, el desarrollo conjugado de 
una institucionalidad ética y de otra institucionalidad de 

COMITÉ DE AGENCIA DE SERVEL CONTRALORÍA CÁMARA DE PODER PODER
ÉTICA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN  DIPUTADOS EJECUTIVO LEGISLATIVO

Directivos idóneos en formación en Directivos idóneos en   Ciudadanos idóneos en
ética y anticorrupción probidad multidimensional  probidad multidimensional

Directivos colegiados y paritaria Directivos representación popular y paritaria Representación popular y paritaria

Directivos multisectoriales Directivos revocables  Representantes revocables

Directivos multidisciplinarios Directivos colegiados  No designar a representantes 
del Servel, Contraloría y 
Tribunal Constitucional

Jurado de ciudadanos(as) Directivos multisectoriales  
como Institución de representación
popular vinculante y como forma de
contrapesar a los poderes del Estado Directivos multidisciplinarios
y sus órganos de Fiscalización 5

5 Jurado de Ciudadanos(as): similar al poder de la institución del jurado al interior del Poder Judicial en Estados Unidos, que 
determina sobre la inocencia o culpabilidad de una persona en un juicio por un jurado con personas parecidas a la persona, que 
cuenten con requisitos específicos de ciudadanos. Mientras la función del juez en el poder judicial aplica el derecho de forma técnica.

Fuente: elaboración propia de los criterios de una institucionalidad ética y anticorrupción (2021).

anticorrupción como mecanismo de control a los poderes 
que controlan a su vez a los poderes del Estado.

Alternativas de solución al problema

Cuadro 1. Criterios de dos instituciones técnico-ciudada-
na: Comité de Ética Nacional y Agencia de Anticorrupción. 
Criterios para reformar a los demás poderes y sus controles 
independientes.
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Comité de Ética Nacional

Se debe mirar con detención el modelo de los Comités 
Ético Científicos (CEC) que ya es parte nuestra propia 
institucionalidad ética reciente. Entre sus funciones está 
el de regular el conflicto de interés. Presenta un modelo 
de control y fiscalización centrado bajo los parámetros 
que se conjugan entre la bioética/ética, normativas na-
cionales e internacionales y conocimiento social. Esto 
quiere decir que las decisiones se toman en conjunto y 
en virtud de conocimientos científicos transversales que 
considera la participación de distintos profesionales y de 
distintos representantes de disciplinas académicas, ade-
más en virtud del conocimiento jurídico de abogados de 
profesión y del conocimiento social en virtud de un re-
presentante específico de una comunidad.

La toma de decisiones es deliberativa y participativa, 
respetando los distintos puntos de vista que integra el 
conocimiento multisectorial, multidisciplinario, norma-
tivo y social.

Esto evitaría la concentración de poder de un sólo di-
rectivo, de sólo una formación profesional —derecho— y 
de un sector específico de la población.

Agencia de Anticorrupción

Para el caso de las agencias anticorrupción, estas fun-
cionan como organizaciones durables, públicas y autó-
nomas, cuya misión específica consiste en combatir la 
corrupción y disminuir al máximo estructuras de opor-
tunidad que propician actos corruptivos, por medio de 
medidas sancionatorias o preventivas. Se especializan en 
la investigación, persecución y sanción de aquellos casos 
de corrupción, acompañadas por un sistema de reglas 
establecidas principalmente para combatir la corrup-
ción. La mayoría se constituyen a partir de diferentes 
crisis, y muchas de ellas poseen una mixtura de formas 
de cómo organizarse.

RECOMENDACIONES PARA 
LA NUEVA CONSTITUCIÓN

No basta que el poder frene 
al poder, es decir, la división de 
los tres poderes del Estado, se 
debe reformar las instituciones 
que controlen a los poderes 
del Estado que operen de forma 
independiente, mediante la 
elección por sufragio popular, 
revocable, colegiados, paritaria, 
multisectoriales y multidisciplinarios 
de sus directivos para el Servicio 
Electoral, Contraloría y Cámara de 
Diputados. En el caso del Tribunal 
Constitucional, sus miembros deben 
ser electos según su intachable 
carrera funcionaria en el poder 
judicial. De esta manera, se 
garantiza que el Servicio Electoral, 
Contraloría y Cámara de Diputados 
con alto grado de independencia, 
puedan fiscalizar realmente al 
poder ejecutivo y poder legislativo.

Por otro lado, la creación 
de dos instituciones de ética 
y anticorrupción: Comité 
de Ética Nacional y Agencia de 
Anticorrupción, potenciaría una 
fiscalización con base en modelos 
de directivos idóneos en formación, 
colegiado, paritaria, multisectorial 
y multidisciplinaria. Al interior, 
la participación institucionalizada 
del Jurado de Ciudadanos(as) que 
tenga la función de contrapesar 
al poder estatal y la autoeducación 
cívica de la ciudadanía de 
las normas de una República.
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Introducción

La corrupción suele ser definida como el abuso del poder 
por parte de quien lo ostenta para su propio provecho 
(International Transparency, 2009). Es decir, la corrup-
ción siempre es una falta a la confianza que fue deposi-
tada, es una manera de traicionar (Zalaquett y Palacios, 
2015). Esta traición la pueden cometer tanto funcionarios 
privados como públicos, pero es más grave cuando la rea-
lizan estos últimos, pues dañan la confianza que les fue 
otorgada por el Estado para que ellos actuaran en bene-
ficio del bien común. Así, malversación de fondos, uso de 
información privilegiada, cohecho, soborno, clientelismo, 
nepotismo y otras de las diversas formas de corrupción, 
dañan a la sociedad porque la gestión de los recursos hu-
manos y materiales pierde eficiencia y porque a los miem-
bros de esta, al percibir que este mal ya está institucio-
nalizado, los invade un sentimiento de injusticia ante el 
permisivo abuso (Van Deurzen, 2017). Para detener —e 
idealmente— disminuir la corrupción, se han aborda-
dos desde la teoría y de la práctica, algunas estrategias, 
para destacar la Obligación de Rendición de Cuentas, la 
Reducción de Discrecionalidad en la Toma de Decisiones y 
la Disminución de Monopolios en la Gestión de Recursos 
(Klitgaard, 2018). Artículos que faciliten estas y otras ac-
ciones exitosas deben estar inexorablemente contenidos 
en la Constitución.

Enfoque / métodos y resultados

El enfoque metodológico para generar la propuesta de 
artículos constitucionales que propicien la integridad y 
estén en contra de la corrupción, se desarrolla según la 
secuencia de acciones que los propios corruptos utilizan 
para hacer su negocio, llegando incluso a convertir a Chile 
en una cleptocracia (gobierno de ladrones) (Smoller, 2018):

1.Distancia: es decir, intentan convencer que nuestro 
país, a diferencia de otros en Latinoamérica, que no 
es corrupto.

2.Inocuidad: es decir, si la corrupción está en nuestro 

RESUMEN EJECUTIVO

Uno de los principales 
problemas de Chile es la 
corrupción generalizada que, 
entre otros efectos dañinos, 
deteriora la confianza en la 
institucionalidad, atrofia la 
meritocracia y entorpece el 
desarrollo económico. Para 
evitar este mal, la Constitución 
de manera explícita y con 
total nitidez, debe establecer 
la irrenunciable probidad del 
Estado por medio de artículos 
que definan, sin ambigüedad 
alguna todas las diversas 
formas de corrupción, las 
facilidades para detectarla 
eficientemente y las penas de 
cárcel para quienes incurran 
en ella. Estos contenidos 
conspicuos, tienen que estar 
en la Carta Magna y no deben 
dejarse para abordar en leyes 
de menor jerarquía, pues 
una vez que la facultad de 
redacción recaiga en manos de 
terceros, la misma corrupción 
puede actuar sobre ellos, 
debilitando el control que se 
pretende sobre este mal.
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Nº 4

país, intentan convencer que esta es de menor magnitud 
e incluso inofensiva.

3.Irreversibilidad: es decir, si la corrupción ya está en 
Chile y provoca daños sensibles, intentan convencer 
que es muy poco lo que se puede hacer para erradicarla.

En cuanto a la distancia, si bien la corrupción en Chile 
comparada con la de otros países latinoamericanos pa-
recía ser bastante menor, el levantamiento popular del 
18 de octubre del 2019, gritó una de las oraciones más 
recurrentes: “No más abusos”. Es más, diversos estudios 
indican que Chile —a lo largo de su historia— siempre 
ha sido corrupto (Guzmán, 2019), probablemente de una 
manera más sutil a la de sus vecinos. Finalmente, tener 
como referencia a países latinoamericanos no es ningún 
marco de referencia aceptable, por cuanto la corrupción 
—al ser un fenómeno universal— las guías deben ser 
otros países de mejor rendimiento, donde los escandi-
navos nos dan ejemplo de comportamiento. En cuanto a 
la inocuidad, se ha demostrado que, en Chile, los daños 
materiales que la corrupción provoca son gigantes, equi-
valentes a los provocados por cuasi cataclismos (Cañete, 
2020), sin considerar los daños a la salud mental de vivir 
y pertenecer a un ecosistema podrido. Respecto a la irre-
versibilidad, ya existen experiencias registradas en algu-
nos países del mundo, donde se han aplicado medidas 
exitosas, mostrando que sí es posible reducir este mal 
a través de su transformación en un mal negocio para 
quienes la practican.

Entonces, con la máxima de que la corrupción daña 
severamente a Chile y que es posible combatirla, emerge 
la cuestión del cómo hacerlo. Aquí la situación se torna 
difícil pues no es lo mismo atacar la corrupción desde 
reductos de probidad que desde posiciones ya contami-
nadas. Puesto que la desconfianza en las instituciones 
chilenas es omnipresente (Contraloría General de la 
República, 2020), la única vía es que los propios cons-
tituyentes, se encarguen de concretar los artículos en 
la Carta Magna, sin dejar espacio a que los textos re-
glamentarios sean tomados por terceros y se genere la 
oportunidad de suavizar las penas, complejizar el segui-

miento o cualquier otra acción que les siga facilitando 
las conductas corruptas (Accinelli et al., 2017).

Conclusiones

La corrupción es un fenómeno que genera diversos daños 
a la sociedad dificultando su desarrollo en todos sus ám-
bitos y que, para reducirlo por preceptos constitucionales, 
se requiere que estos queden nítida y explícitamente es-
tablecidos en la Carta Magna, sin dar oportunidad a que 
con leyes interpretativas y otras de menor jerarquía, sean 
subdimensionados.

Alternativas de solución al problema

Las investigaciones científicas han demostrado que apelar 
al comportamiento ético es una vía poco eficiente y que la 
manera más educada, es hacer de la corrupción un pésimo 
negocio para quien lo emprende (Mirzayev, 2020). Para 
que se transforme en un mal negocio para los corruptos 
potenciales y actuales, la Constitución debe poseer estas 
cuatro cualidades:

1.Definición: delimitar tanto por comprensión (abuso del 
poder) como por extensión, qué se entiende por corrup-
ción (uso de información privilegiada, cohecho, sobor-
no, malversación de fondos, puerta giratoria Estado-
empresa, nepotismo, clientelismo…).

2.Rendición de cuentas: obligar a no sólo transparencia 
de las acciones de funcionarios públicos, sino a que sean 
justificadas y sancionadas en el caso que lo ameriten.

3.Protocolización: impedir la discrecionalidad en la 
toma de decisiones, obligando a que las instituciones 
tengan protocolos conocidos para la rutina y para la 
coyuntura.

4.Desmonopolización: obligar a que los organismos con-
tralores y fiscalizadores tengan autoridades colegiadas 
y así impedir que la decisión recaiga en “el” fiscal o en 
“él” superintendente, jefatura que si es única, puede ser 
fácilmente coimeable.
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RECOMENDACIONES PARA 
LA NUEVA CONSTITUCIÓN

• Chile es un Estado íntegro 
y meritócrata donde impera 
la probidad y toda forma de 
corrupción es castigada con pena 
de cárcel efectiva sin beneficios.

• La corrupción es cualquier abuso 
del poder para provecho personal 
o para terceros no pactado en 
el acto de entrega de confianza; 
tales como la malversación de 
fondos, el cohecho, el paso 
preconcebido Estado-empresa, el 
uso de información privilegiada, 
el clientelismo y todas las formas 
de favoritismo tales como el 
nepotismo y amiguismo.

• Quien participe en un 
acto corrupto como autor, 
cómplice o encubridor, deberá 
reponer al Estado los bienes 
indebidamente apropiados en 
una magnitud proporcional 
al rol que le correspondió, 
más una multa equivalente 
al doble de dicho monto.

• Todo funcionario público deberá 
disponer de un sitio de acceso 
público donde él, obligatoriamente 
cada seis meses, deberá cuantificar 
y justificar la destinación de 
recursos humanos y materiales.

• Todo organismo fiscalizador 
o controlador deberá estar 
encabezado por un triunvirato, 
cuyos miembros se elegirán 
por Alta Dirección Pública.
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RESUMEN EJECUTIVO

La posibilidad de generar 
una nueva Constitución 
para Chile no sólo presenta 
grandes desafíos para la 
ciudadanía, sino también 
implica la pesquisa de todo 
tipo de insumos legislativos, 
académicos y por supuesto 
las propuestas que nacen 
desde las comunidades para la 
deliberación del reconocimiento 
y participación activa de los 
pueblos indígenas. Contar 
con constituyentes indígenas 
representantes de todas las 
naciones reconocidas por el 
Estado hasta la fecha, vigoriza 
la democracia, redistribuye 
el poder y permite estar en 
sintonía con países de la región. 
En el presente texto se presenta, 
a modo de sugerencias y aporte, 
algunos de los artículos más 
destacables de las normativas 
indígenas vigentes, además de 
presentar argumentación sobre 
su importancia y consideración 
para la presentación de 
propuestas.

Introducción

Por primera vez en Chile la población indígena tiene la 
posibilidad de participar de elecciones acorde a un pa-
drón electoral específico, que delimita su pertenencia ét-
nica, lo que permite contar con constituyentes indígenas 
en la nueva Constitución. Pero el camino que construye 
este hecho histórico va en sintonía con diversos procesos 
sociales donde la ciudadanía latinoamericana cuestiona a 
sus gobernantes y la forma de hacer democracia. 

La participación y reconocimiento de la población indíge-
na permite mayores derechos en materias como tierras, par-
ticipación en institucionalidad, aspectos sociales, culturales, 
etc. De esta forma, se legitiman temas tan diversos como el 
acceso a la medicina tradicional, derechos de representación 
política y autonomía y autodeterminación, entre otros.

Sin duda hablamos de un proceso histórico en Chile, que 
permite acercarse a una democracia participativa, no sólo 
en relación a una nueva Constitución, sino a la participa-
ción activa de indígenas en la institucionalidad pública. Los 
conflictos históricos entre la población indígena y el Estado 
siguen presentes, donde la falta de diálogos respetuosos, el 
reconocimiento de las naciones preexistentes y el trato sub-
alternizado y racial no ha permitido acuerdos duraderos. 
Es precisamente el acto de participar lo que permite hablar 
de una democracia horizontal con mayores expectativas de 
plurinacionalidad, donde existe la posibilidad que los cons-
tituyentes expongan sus cosmovisiones e ideas de autono-
mía ante una ciudadanía que desconoce estos conceptos. 

Enfoque / método y resultados

Se realizó una pesquisa bibliográfica de los principales 
acuerdos y normativas vigente sobre derechos indígenas, 
además de los acuerdos suscritos por Chile y documen-
tos académicos pensados como sugerencias para la nueva 
Constitución. El objetivo era indagar sobre los principales 
artículos o ideas que permitan sustentar ciertos plantea-
mientos en la nueva Carta Magna, aportando en la obten-
ción de derechos interculturales. Contar explícitamente 
con valores y principios, derechos y deberes podría incidir 
eventualmente en un diálogo mejor informado, conside-
rando la premura del proceso. Considerar que la ciudada-
nía chilena no es homogénea y que la población indígena 
aún resiste y prevalece, permite generar un diálogo hori-
zontal e intercultural, superando ideas de asimilación o 
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Normativa vigente para la redacción de propuestas indígenas

Nº 5

segregación. Se enfatiza en la idea de no sólo generar diá-
logos vinculantes, sino también en considerar el principio 
de interculturalidad de forma transversal en los diversos 
acuerdos de la Convención Constitucional.

Una forma de asegurar la distribución del poder de los 
Estados se expresa en las Constituciones, en las cuales se 
puede expresar el reconocimiento de la variedad de cultu-
ras que conforman un mismo territorio. En la Declaración 
de Derechos de los Pueblos Indígenas, de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, se reconoce el derecho 
a la autodeterminación, por ello se sugiere en particu-
lar su consideración. El reconocimiento plurinacional se 
concreta con el reconocimiento de derechos colectivos 
pensados para la autonomía y participación, lo que en el 
ejercicio se acompaña de manifestaciones étnicas y cultu-
rales. En Constituciones de países de la región se estipula 
la plurinacionalidad de sus naciones, asegurando un trato 
intercultural, descentralizado, democrático, independien-
te; es decir, se considera otras formas de interpretar el 
mundo en el marco institucional. 

Declaración de las Naciones Unidas sobre 
los Derechos de los Pueblos Indígenas

Artículo Tema 

3 Libre determinación

4 Autonomía 

5, 20 y 34 Importancia de las propias instituciones indígenas

7 Cese de violencia a comunidades indígenas

11 (2) y 28 Estado proporciona reparación

18 y 23 Participación en la toma de decisiones

19, 32 (2) y 38 Consulta previa con comunidades

26 (2-3) y 27 Reconocimiento de tenencia de tierras indígenas, 
derecho y protección

29 Protección del Medio Ambiente

36 Comunidades en contacto a pesar de las 
fronteras actuales

40 Procedimientos justos para la resolución 
de conflictos

Convenio OIT 169

Artículo Tema

3 Indígenas y Derechos Humanos

6 Consulta previa con comunidades 

12 Protección contra la violación de derechos

13 y 18 Importancia de las tierras indígenas

15 Recursos naturales 

Usualmente es el Convenio 169 de la OIT, uno de los 
acuerdos más reconocidos al cual está suscrito Chile, 
sin embargo, la toma de decisiones en materia indígena 
tendrá mayor importancia al considerar la Declaración 
de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU. 
Considerar esta declaración como un estándar permite 
incorporar al debate los derechos humanos y el principio 
de la libre determinación. Inicialmente, lo indígena se 
abordaba desde la percepción de los derechos de las mi-
norías, de los discriminados, pero los pactos internacio-
nales hablan de una variedad de derechos, considerando 
incluso una mirada decolonial. A medida que estos pac-
tos se fueron actualizando, se denota que considerar di-
mensiones como el derecho a la cultura e idioma propios 
de las minorías étnicas no es suficiente. 

Conclusiones

La participación de constituyentes indígenas es acercar-
se a un trato de igualdad en la jurisdicción del Estado, 
como lo señala la Declaración de las Naciones Unidas. Se 
pone en juego la mirada decolonial que se basa en la libre 
determinación, un derecho colectivo que permite la au-
tonomía y autogobierno; y la noción de soberanía como 
un poder de crear derechos para la autodeterminación 
del pueblo, por sobre un tema territorial. El concepto de 
Derechos Humanos es clave para avanzar en el recono-
cimiento y participación en la institucionalidad pública 
de la población indígena. Seguir entorpeciendo la libre 
determinación, deja entrever acciones racistas en pleno 
siglo XXI.
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Alternativas de solución al problema

Otros documentos a considerar:

• Convención Americana sobre los Derechos Humanos
• Convención sobre los Derechos del Niño
• Convención 107 sobre Poblaciones Indígenas y Tribales
• Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
• Pacto Internacional de Derechos Económicos
• Convenio Constitutivo del Fondo para el Desarrollo 

de los Pueblos Indígenas en América Latina y el Caribe
• Convención sobre la Diversidad Biológica
• Convención de Pátzcuaro

RECOMENDACIONES PARA 
LA NUEVA CONSTITUCIÓN

• Considerar lo intercultural 
como principio transversal.

• Considerar términos como 
la multiculturalidad (reconoci-
miento de las diferencias) 
versus la plurinacionalidad 
(reconocimiento de diversas 
culturas en vías de construcción 
de identidad y derechos).

• La plurinacionalidad,
al considerar el factor 
intercultural, puede contribuir 
a revertir una historia de 
despojos, violencia y genocidio.

• Considerar la 
interhistoricidad de los pueblos, 
como actores deliberantes de 
su propio presente.

• La soberanía tiene relación 
con la voluntad popular, con la 
ciudadanía como portadora y 
titular de la toma de decisiones.

• Generar un feedback con 
las comunidades, es decir, 
generar espacios internos de 
consulta en paralelo. 
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RESUMEN EJECUTIVO

El derecho a la carrera funcionaria 
está garantizado en la Constitución, 
pero se transformó en una 
facultad desvirtuada. La lógica 
del mercado terminó con la 
seguridad en el empleo volviéndolo 
diverso y flexible característico 
de una economía globalizada. Las 
resistencias de los gobiernos de 
turno para acatar la norma pública 
actual que rige a la administración 
pública mutó a otras distorsiones 
contrarias a lo establecido para una 
función pública de calidad.

El Ministerio de Hacienda (MA) 
afianza esas acciones porque sus 
directrices, entre otras, liberan 
cumplir el límite de los cargos a 
contrata o transitorios los cuales 
a partir de 2007 comienzan a 
superar a los cargos permanentes 
o de planta. El empleo público 
se vuelve atomizado (plantas, 
contratas, honorarios, código 
del trabajo, jornales, suplentes) y 
precario, vulnerando su principio 
orientador: Estado como garante 
de una carrera civil profesional 

en base a normas y principios que 
se cumplan. Este sesgo político-
técnico requiere de un imperativo 
coherente que la nueva Constitución 
asegure, transformándolo en un 
empleo público moderno, eficiente 
y meritocrático cuyos servidores 
generen servicios de calidad para 
toda la ciudadanía que los valora. 

La pertinencia de esta propuesta 
sugiere establecer un órgano público 
con autoridad legítima que sustente 
el empleo público y que obligue al 
poder político-técnico, parapetado 
en la lógica subsidiaria/neoliberal, 
a obedecerlo como derecho 
fundamental. En este contexto, 
el carácter del empleo público no 
debe bajo ninguna circunstancia 
homologarse al Código del Trabajo. 
El garante de este derecho es el 
Ombudsman, cuyas características 
principales estipulan: 
a) Órgano constitucional autónomo. 
b) Patrimonio y personalidad 
jurídica de derecho público. 
c) Independiente de toda autoridad, 
y d) Supremacía sobre el MA.

USACH Constituyente 
Informes de Políticas Públicas 



43

Introducción

El empleo público adquiere reconocimiento en la 
Constitución de 1925 a través de la facultad presiden-
cial de proveer los empleos civiles conforme al Estatuto 
Administrativo. Entre 1973 y 1989 el modelo se transfor-
ma en un interinato excepcional. 

Con el retorno a la democracia, la Constitución vigente 
sienta las bases generales de la administración del Estado 
la cual garantiza la carrera funcionaria (art. 38), es decir, 
conceptualiza el modelo basado en plantas permanentes 
de personal en cada organismo público. Con todo, el 2003 
y como respuesta a la corrupción por sobresueldos de au-
toridades públicas (caso MOP-GATE), se promulga una 
ley conocida como nuevo trato laboral. 

Entre otras novedades y promesas se establece que: 
a) directivos jefes de departamento de los ministerios 
y servicios públicos serán de carrera (antes de exclusi-
va confianza) que se someterían a reglas especiales. b) 
Profesionales, fiscalizadores y técnicos reemplazan el as-
censo por antigüedad por un sistema de promoción que se 
efectuaría por concursabilidad cuando existieran vacan-
tes. c) Funcionarios administrativos y auxiliares mantie-
nen ascenso por antigüedad.

La evidencia comprobó que el MA y la Contraloría 
General de la República (CGR) contribuyeron a la deba-
cle del empleo público por: a) alterar mediante normas 
transitorias el mandato de una ley orgánica constitucional 
permanente (art. 51/leyes de presupuestos anuales o de 
reajustes a través de glosas liberan cumplir el límite cuan-
titativo de las contratas exigido normativamente o que es-
tas asuman funciones directivas mediante resolución fun-
dada en desmedro de la norma de 2003). b) Dictámenes 
ambiguos: “la superioridad no se encuentra obligada le-
galmente a efectuar las convocatorias a certámenes inter-
nos de promoción y la provisión de empleos por la vía del 
ascenso en una determinada oportunidad, no implica que 
pueda suspender indefinidamente su realización”. 

En consecuencia, esta propuesta tiene una justificación 
práctica porque su implementación evitará seguir pro-
fundizando las directrices ideológicas de los gobiernos a 
través del MA con subterfugios normativos mencionados 
que desvirtúan año a año el empleo público y por ende el 
desarrollo de la carrera por cuanto esa estrategia guberna-
mental evita por concepciones ideológicas el proceso natu-
ral de concursabilidad de ingreso, promoción, desarrollo y 
egreso. Sin perjuicio a lo referido, el gasto público en perso-
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nal ha aumentado, pero se ha mantenido constante como 
porcentaje del gasto público total. La opinión de expertos 
en la materia y de institutos de pensamiento transversales 
estiman que se requiere un cambio estructural en la em-
pleabilidad pública que evite malas prácticas históricas.

Enfoque / métodos y resultados: 

Esta propuesta es de tipo descriptiva y explicativa o cau-
sal porque refiere rasgos principales del estado del arte del 
empleo público a partir de 1990. Se basa en la observación 
práctica y documental. En segundo término, se enuncia el 
porqué de la debacle. Con todo, se sugiere la solución via-
ble con el objeto de evitar desvirtuar los principios del em-
pleo público en virtud que su actual realidad ha superado 
la normativa incumplida sin una entidad que lo asegure y 
sin consecuencias para los tomadores de decisión política.

Datos oficiales (MA, 2020) indican que: 420.018 funcio-
narios trabajan en el gobierno central: 225.617 a “contrata” 
(54%); 93.092 de “planta” (22%); 46.655 a honorarios (11%) y 
54.654 en otras modalidades (13%). No se consideran fun-
cionarios municipales, de empresas estatales, ni fuerzas ar-
madas ni universidades públicas lo que supone una totalidad 
aproximada al millón de empleados si consideramos infor-
mación 2014, que identifica 350.255 trabajadores a honora-
rios en el Estado (ministerios, municipalidades, hospitales, 
universidades y otras institucionales fiscales): 186.722 perte-
necerían a instituciones fiscales y 153.533 a municipalidades.

Otros elementos del MA que atentan al desarrollo del 
empleo público: a) autorizar la compatibilidad en el desem-
peño de cargos de planta de personal transitorio en cargos 
vacantes de planta. b) Incentivar empleo a contrata sobre 
los de planta incluidos en la dotación. c) Contratar personal 
transitorio de manera indefinida que reemplace a funcio-
narios que se encuentren imposibilitados para desempeñar 
sus labores. d) Denominar agentes públicos a encargados 
de programas presupuestarios contratados a honorarios. 
e) Determinar número máximo de personas para modi-
ficar su calidad de honorario a suma alzada a contrata. f) 
Proponer renuncia voluntaria con derecho a indemniza-
ción para funcionarios de planta y contrata que tengan 
75 o más años de edad, y g) desvirtuar Planes de Trabajo 
Trienales que los organismos públicos deben implementar 
para la provisión paulatina de cargos vacantes de planta.
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Conclusiones

El diagnóstico está claro. Ningún gobierno ha tomado la 
decisión de velar permanentemente por el empleo público 
de carrera que prescienda de redes personales y conside-
raciones políticas. La realidad indica que se requiere de un 
modelo de contratación única (no asociado al código del 
trabajo) que diferencie las funciones permanentes de las 
transitorias (incluidos los cargos políticos de los gobiernos 
de turno). Un nuevo Sistema de Carrera Civil Profesional, 
proclive a mantener espacios de empleabilidad y desarro-
llo profesional atractivo en el Estado, capaz de atraer a los 
mejores talentos de la sociedad y cuyo resultado genere 
valor público a la ciudadanía a través de políticas públicas 
coherentes. Bajo esta premisa las malas prácticas y con-
tradicciones de los gobiernos de turno tenderían a desapa-
recer privilegiando el carácter técnico, profesional y meri-
tocrático en que debe fundarse el empleo público. 

El modelo de empleo público que se resuelva, debe cum-
plirse cabalmente respetando la doctrina y jurisprudencia 
gestada en el escenario de la administración del Estado. 
Ello implica perfeccionar el sistema jurídico en materia 
de derechos humanos y sociales, incorporando el concep-
to de Ombudsman como institución de control efectivo 
y legítimo para mandatar al poder político y público. Su 
finalidad deberá ser la promoción, tutela y protección de 
todos los derechos fundamentales y garantías en favor de 
la ciudadanía, incluidos los servidores del Estado, en el de-
sarrollo de sus carreras civiles lo que generaría un círculo 
virtuoso en base a la demanda social.

Alternativas de solución al problema

La figura del Ombudsman o Defensoría de las Personas
(o Ciudadanos o del Pueblo) de sus derechos fundamen-
tales, observa a cualquier organismo del Estado, centra-
lizado o descentralizado (empresas, servicios públicos, o 
universidades públicas). Vela por el derecho constitucio-
nal de admisión a todos los empleos públicos garanti-
zando el ingreso, desarrollo, y egreso en base a un sis-
tema de carrera civil profesional. De no prosperar esta 
iniciativa, la nueva Constitución debe mandatar a otro 
órgano que resguarde el principio enunciado a través de 
una Defensoría Administrativa Pública, o Consejo del 
Servicio Civil, o Consejo de Defensa de la Carrera Civil 
que dependa de la CGR o de otro organismo autónomo 
del poder político con plenas facultades públicas y legales.

RECOMENDACIONES PARA 
LA NUEVA CONSTITUCIÓN

a) Derecho Constitucional: 
ampliar la garantía 
constitucional para los 
ciudadanos-funcionarios 
públicos como sujetos de 
derecho los cuales, si optan 
para ejercer un empleo 
público, se les garantiza 
el cumplimiento de los 
principios y normas a través 
de un sistema de carrera civil 
profesional supervigilado 
por el Ombudsman.

b) Institución del Estado: 
incorporar el Ombudsman 
cuyo objeto será velar 
por la defensa de los 
derechos fundamentales y 
garantías establecidos en la 
Constitución y en los Tratados 
internacionales suscritos y 
ratificados por Chile, ante 
omisiones de los organismos o 
instituciones responsables de 
satisfacer necesidades públicas 
o colectivas, y los referidos 
al derecho constitucional de 
admisión a todos los empleos 
públicos garantizando el 
ingreso, desarrollo, y egreso 
en base a un sistema de 
carrera civil profesional.

USACH Constituyente
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RESUMEN EJECUTIVO

La actual crisis política y social 
no es nueva. De hecho, hace ya 
100 años la sociedad chilena 
tuvo que hacer frente a una grave 
crisis económica que tuvo, entre 
otras consecuencias, el aumento 
desmedido de los precios 
de los alimentos y que en la 
historiografía es conocida como 
“el problema de la carestía”.

Durante este periodo, 
se produjeron masivas 
movilizaciones que exigían 
de parte del Estado urgentes 
soluciones de cambio. En este 
marco surge la Asamblea Obrera 
de Alimentación Nacional 
(AOAN), espacio de lucha política 
desde donde se articularon una 
serie de acciones destinadas a 
superar la crisis. Por primera vez, 
un movimiento social liderado 
por los trabajadores lograba una 

respuesta favorable del Estado, 
que permitía abrir la posibilidad 
de un cambio político y social, 
el cual se materializó unos 
años después en la constitución 
de 1925.

La historiografía oficial ha 
relativizado el rol protagonizado 
por los trabajadores, levantando 
la tesis de que fue una supuesta 
“clase media” la que lideró la 
“misión” modernizadora del 
Estado chileno. Algunos trabajos 
recientes, demuestran que, bajo 
el Estado oligárquico, la sociedad 
civil chilena era un cuerpo 
inorgánico e invertebrado; y 
habría seguido siéndolo de no 
ser por el importante rol que 
jugó la AOAN, en la organización 
de la sociedad civil y la cual 
sentó las bases del Estado 
moderno chileno.

USACH Constituyente 
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Introducción

La visión tradicional define al Estado como la sociedad 
políticamente organizada, frente a la sociedad civil o so-
ciedad despolitizada. La esfera de lo público está reserva-
da para el Estado, mientras que la sociedad civil constitu-
ye la esfera del interés privado. La esfera pública y la esfera 
privada deben excluirse mutuamente para que se dé un 
correcto e imparcial ejercicio de las funciones públicas; 
además, la asimetría entre el interés privado y el interés 
público debe resolverse en el Estado, es decir, la garantía 
de los derechos del individuo es en última instancia un 
problema político y asunto de Estado.

Para la democracia moderna, las esferas pública y pri-
vada no debieran nunca excluirse mutuamente de manera 
absoluta, a fin de que, en caso de que haya un conflicto 
de intereses entre ambas, los privados no se vean frente a 
un Estado que se erigiría en juez y parte, ante eventuales 
conflictos por vulneraciones de derechos.

La gran pregunta que se formula la ciencia política es 
¿cómo llegar a un equilibrio entre las libertades de la es-
fera privada y los dominios de la esfera pública?, de modo 
que lo público se vaya abriendo cada vez más a lo privado, 
pero sin que el interés público termine confundiéndose 
con intereses privados.

En 1920, los cambios se hacían urgentes y la lucha po-
lítica intensa; los distintos sectores de la sociedad, salie-
ron a explicar la crisis y orientar las medidas de solución. 
Hoy el Estado neoliberal está cuestionado y confrontado; 
su constitución imposibilitada de resolver “el problema de 
la desigualdad”. ¿Cuál será el rol del movimiento organi-
zado de los trabajadores en esta crisis? La AOAN es una 
experiencia histórica que puede ayudarnos a comprender 
la crisis actual.

Enfoque/métodos y resultados

Lo siguiente está basado en el estudio sociológico: La 
Asamblea Obrera de Alimentación Nacional: un hito en la 
historia de Chile (De Diego, Pena y Peralta, 2002).

Relación Estado-sociedad civil

Nº 7

En el Estado oligárquico de comienzos del siglo XX, lo 
público estaba limitado a la intervención de la fuerza pú-
blica, pues casi no existía nada de lo que más adelante, se 
conocería como servicios públicos: educación, salud, se-
guridad social etc. De hecho, la oligarquía chilena de ese 
entonces concebía al Estado no como un factor de integra-
ción de la sociedad, sino, por el contrario, de atomización 
o desintegración, pues debía asegurar la perpetuación de 
una sociedad abandonada al juego de las fuerzas e intere-
ses particulares que operaban en ella. Por este y otros mo-
tivos, es que la sociedad chilena, bajo el Estado oligárquico, 
era un cuerpo inorgánico e invertebrado. Y habría seguido 
siéndolo de no ser por el surgimiento de instancias de par-
ticipación y lucha social como la AOAN, que logró orga-
nizar a la sociedad civil desde las bases, esto es, desde los 
gremios obreros, y en la perspectiva de que fuese el Estado 
el que asumiese la función de legitimar y administrar las 
nuevas relaciones sociales que iban construyendo los obre-
ros sobre los pilares del civismo y de la prioridad del inte-
rés colectivo sobre los intereses particulares.

La AOAN se constituyó en el grupo de presión más im-
portante creado por la clase obrera. Representó el desper-
tar de la conciencia ciudadana ante la enorme brecha que 
separaba a la oligarquía del resto de la sociedad, no sólo en 
términos de las condiciones materiales de existencia, sino 
también de las respectivas visiones de la realidad del país.

Las campañas de la AOAN fueron el principal detonan-
te para la superación del Estado oligárquico. Permitió a 
los sectores subordinados conquistar el derecho a ser in-
cluidos paulatinamente en el Estado, ya sea través de las 
diversas leyes sociales, como en el derecho a elección de 
los representantes del sistema político.

La AOAN, con sus propuestas y actividad, se alzó como 
la gran autoridad moral de la República, el Estado se posi-
cionó a la defensiva denegando, amenazando, defraudan-
do y, cuando ya no tenía salida ante la presión popular, 
concedía de mala gana.

La AOAN abrió un nuevo derrotero en la historia chile-
na, por el cual ya no podrían transitar separados Estado y 
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sociedad civil. En adelante, el Estado ya no podría ser un 
obstáculo para que la sociedad civil se organizase, ni tam-
poco podría negarse a colaborar a que la sociedad civil se 
fortaleciese; unidos en vez de enfrentados.

Estado y sociedad civil debían formar un solo frente 
a la hora de robustecer al cuerpo social de la nación: así 
podría resumirse el mensaje central de las campañas 
de la AOAN en 1919 y su eco resonó hasta el año 1973, 
cuando el conservadurismo dictatorial logra retrotraer 
el proceso democratizador, atomizando a la sociedad ci-
vil y capturando las instituciones del Estado para caute-
lar intereses de grupos.

Conclusiones

Así como la AOAN hace cien años confrontó a la demo-
cracia oligárquica, hoy un amplio movimiento ciudada-
no enfrenta a la democracia neoliberal, para superarla y 
avanzar hacia nuevas formas de organización estatales y 
de participación ciudadanas, estando a la base, la imposi-
bilidad del modelo neoliberal hacer realidad las promesas 
de bienestar, libertad e igualdad.

En Chile, existe una historia social desde donde extraer 
experiencias que pueden aportar a la tarea de diseñar y 
estructurar un Estado para una sociedad civil organizada. 
La AOAN es un hito histórico digno de considerar.

Alternativas de solución al problema

• La ciencia ha encontrado evidencias de que el factor que 
más influye en la calidad de la democracia es la educa-
ción, pero no ha encontrado evidencias de que la de-
mocracia basada en un sistema de partidos de carácter 
restringido influya en la calidad de la democracia. Pero 
sí ha encontrado evidencias de que, si lo hace el multi-
partidismo, pues influye en la capacidad de accounta-
bility del Parlamento sobre el Ejecutivo. Por otra parte, 

alienta la generación de corrientes de opinión política, 
que en su dinamismo aporta a la confianza interperso-
nal de los ciudadanos y al aumento del caudal de capital 
social presente en la comunidad (Tusell, 2015)

• Cuando la sociedad civil se hace más compleja, mayor 
es la necesidad de contar con una constitución que 
permita dar forma a un Estado que garantice que las 
Instituciones que lo conforman operaran bajo princi-
pios normativos reconocidos y aceptados por todos. Si 
bien existen varios principios normativos, la literatu-
ra especializada (Grönlund y Setälä, 2012). reconoce 
que la imparcialidad es uno de los valores mayormente 
aceptado y valorado por la ciudadanía.

Todas las situaciones contrarias a esta idea (la co-
rrupción, el clientelismo, el nepotismo y la discrimina-
ción) contribuyen a reducir considerablemente la con-
fianza en las instituciones elemento fundamental para 
construir el Chile que queremos.

• Los ciudadanos deben sentir fehacientemente que toda 
la institucionalidad pública se orienta hacia el bien pú-
blico y el interés general y, especialmente que tiene una 
fehaciente y clara disposición a la defensa del derecho a 
la vida; el derecho a un medio ambiente sano y protegi-
do. Valorando la transparencia, probidad y responsabi-
lidad en la gestión de la función pública.

• Equilibrio territorial en el acceso eficiente y expedito 
a los servicios públicos. El desequilibrio genera mayor 
pobreza, exclusión y debilitamiento de la integración 
social. La ausencia del Estado favorece el surgimiento 
de los caudillismos, el clientelismo y la corrupción.

Estado y sociedad civil existen en una permanente 
interdependencia. Una explica a la otra. Una sociedad 
civil organizada será expresión de la sociedad democrá-
tica, una sociedad atomizada a una sociedad opresiva. 

En definitiva, el Estado chileno debe garantizar que 
los ciudadanos serán tratados como sujetos de dere-
chos y en una condición de igualdad
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RECOMENDACIONES PARA 
LA NUEVA CONSTITUCIÓN

Trasladar capacidad de decisión 
desde el sistema político a 
la sociedad civil con base en 
el diseño e implementación 
institucional de dos derechos 
democráticos que han estado 
mencionados en diversos 
encuentros ciudadanos:

• Soberanía popular, como 
mandato imperativo, radicado 
en la ciudadanía que se ha de 
expresar ante cada situación 
de conflicto insoluble en el 
marco institucional, que se 
materializa en base al plebiscito 
(el decir de la plebe).

• Revocabilidad de la 
representación, cuando los 
elegidos dejan de actuar en 
función del bien común y el 
interés general; orientado su 
actuar sólo en la defensa de 
los postulados de la parcialidad 
de sus electores. Se puede ser 
sometido siempre a un proceso 
de revocabilidad que lleve a los 
electores a retirar el mandato.

Relación Estado-sociedad civil

Nº 7
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RESUMEN EJECUTIVO

El viejo mundo se muere. 
El nuevo tarda en aparecer 1. El 
actual momento de crisis puede 
describirse así ya que ninguno 
de los marcos tradicionales entre 
izquierda y derecha es ya capaz 
de canalizar satisfactoriamente 
las tensiones y conflictos en 
la sociedad, pero tampoco se 
ha creado una alternativa aún. 
Nadie tiene la fórmula ni la 
solución, aunque cada vez más 
voces creen que esta radicaría 
en la forma misma de hacer 
política. Por ende, la necesidad 
de implementar mecanismos de 
democracia directa, tanto a nivel 
institucional como en la política 
informal, se hace más presente 
que nunca. A continuación, se 
pretende abordar dicha demanda 
proponiendo un mecanismo que, 
si bien no redefinirá la lógica de la 
representación, sí podría innovar 
en cuanto a que la voz ciudadana 
se haga escuchar mejor.

1 La cita completa es “El viejo mundo se muere. El nue-
vo tarda en aparecer. Y en ese claroscuro surgen los 
monstruos”, la cual fue hecha por Antonio Gramsci 
en Cuadernos de la cárcel (Tomo 3). 

Introducción

Durante la actual crisis de legitimidad donde las institu-
ciones en general ya muy gastadas no nos representan ni 
dan soluciones de gobernabilidad satisfactorias, una de las 
demandas más recurrentes que pueden escucharse entre la 
gente es mayor democracia directa en los proceso de toma 
de decisiones sobre asuntos públicos, y para dar cuenta de 
ello basta con recordar frases cotidianas tales como “los 
mismos de siempre deciden todo entre 4 cuatro paredes” o 
“ya basta de que nos pregunten nuestra opinión sólo para 
las elecciones”. La sociedad en general está pidiendo acabar 
con la lógica del sistema representativo y vertical basado en 
la delegación del poder, demandando una mayor horizon-
talidad con un rol más activo, informado y empoderado de 
la ciudadanía en la toma de decisiones. En la ciencia políti-
ca se ha estudiado ampliamente esta problemática a través 
de autores como James Fishkin, Jon Elster, Bernard Manin 
y Jürgen Habermas, desarrollándola en el campo teórico de 
la “democracia deliberativa”. Hoy en día ya se ha hablado 
de ideas tales como plebiscitos vinculantes, consultas ciu-
dadanas, iniciativas populares de ley y mandatos revoca-
torios, y en dicha línea la presente propuesta busca apor-
tar al debate constitucional explicando y desarrollando el 
concepto de “mini-públicos deliberativos” como un posible 
mecanismo para incorporar a nuestro modelo democráti-
co, buscando lograr así un mayor involucramiento ciuda-
dano en los asuntos de interés público nacional y local. 

La presente propuesta no es a raíz de una investigación 
o estudio propio, sino que es en base a una síntesis de dos 
trabajos académicos que abordan esta problemática, cuyos 
títulos son: «Sorteo y política: ¿De la democracia radical a 
la democracia deliberativa?» por Yves Sintomer (2017), y 
«¿Democratiza el sorteo la democracia? Cómo la demo-
cracia deliberativa ha despolitizado una propuesta radi-
cal» por Julien Talpin (2017). Por ello en lugar de explicar 
una metodología se expondrán las principales premisas y 
conceptos desarrollados en dichas investigaciones. 

Enfoque / método y resultados

Las principales debilidades de las democracias actuales en 
cuanto a representatividad, legitimidad, inclusión y par-
ticipación podrían ver soluciones constructivas incorpo-
rando mejoras y ajustes modernos de los dos componentes 
esenciales de la democracia ateniense: la muestra aleatoria 
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y la deliberación, ya que en la antigua Grecia se usaba la 
rotación en los cargos y la selección por sorteo para evitar 
la profesionalización de la política y la monopolización del 
poder por parte de expertos alejados de la ciudadanía. 

En esta lógica se desarrolla el concepto de mini-públi-
cos deliberativos: un mecanismo que entrega una opinión 
contrafactual (antes de que ocurra o se haga) que pre-
tende ser representativa de lo que la opinión pública po-
dría ser sobre ciertos temas, aunque en la práctica dichas 
opiniones lógicamente pueden variar. Este mini-público 
sería capaz de formular opiniones e incluso tomar deci-
siones en nombre de la comunidad cuando no toda la gen-
te pueda participar. Desde esta visión los mini-públicos 
que usan muestras representativas seleccionadas al azar 
contribuyen a superar la creación de élites ya que son so-
cialmente más ricos que los comités de expertos/ líderes 
políticos y que los espacios donde participan voluntarios 
politizados provenientes de organizaciones sociales, sien-
do además la muestra aleatoria una herramienta muy po-
tente para evitar la distinción social y controlar el peso de 
las desigualdades sociales y culturales en grupos diversos 
(Sintomer, 2017). 

Los mini-públicos aleatorios traen consigo una lógica 
política totalmente distinta, ya que se basan en la idea de 
opiniones representativas como insumo para la toma de 
decisiones, no restringiéndose así tan sólo a la racionali-
dad o criterio de los representantes decisores. La meto-
dología en la que se basa este mecanismo consiste en se-
leccionar un microcosmos de la ciudadanía: una muestra 
que contenga en lo posible la misma diversidad y caracte-
rísticas que la totalidad del conjunto, pero a menor escala. 
Por ello la muestra debe obtenerse de una sección razo-
nablemente variada del conjunto y su tamaño debe ser lo 
suficientemente amplio en función del tamaño total del 
grupo de origen. 

Este tipo de modelo ha llevado a experiencias a gran 
escala, como por ejemplo las “conferencias de consenso” 
de Dinamarca en los años 80 que consistían en grupos de 
quince personas no profesionales seleccionadas aleatoria-
mente, reunidas para discutir sobre innovaciones científi-
cas y tecnológicas. (Sintomer, 2017). 

Sin embargo, estos mecanismos implican desafíos y 
dificultades a considerar ya que podrían terminar sien-
do un fin en sí mismo en lugar de una herramienta para 
fomentar la deliberación y democratización de la toma 
de decisiones. En el peor de los escenarios estos disposi-

tivos podrían volverse justamente un tipo de elitismo que 
implicaría que el involucramiento en política de la gente 
común sólo podría darse dentro de un espacio controlado 
(Sintomer, 2017). 

Los mini-públicos también corren riesgos de sufrir ins-
trumentalización vertical al depender de la buena voluntad 
de las autoridades, ya que finalmente son las élites políticas 
y económicas quienes toman las grandes decisiones. Según 
Talpin (2017), las entidades que financian estos procesos 
deliberativos realmente buscarían estrategias de gestión 
para enfrentar conflictos ante una eventual resistencia ha-
cia ciertas medidas políticas como recortes de gastos esta-
tales. Según Lafont (2015), la adopción de este tipo de dis-
positivos no permitiría de por sí una democratización del 
espacio público, ya que incluso si estos posibilitan formu-
lar buenas propuestas, si el resto del público sigue estando 
poco informado, los mini-públicos no tendrán efecto.

Conclusión

Para finalizar y reafirmar la necesidad de implementar me-
canismos de democracia directa en nuestra forma de hacer 
política, cabe citar a Talpin (2017) cuando señala que:

El sorteo puede jugar un papel importante. Las organi-
zaciones sociales podrían usarlo para ampliar su base so-
cial y reclutar nuevas caras. Muchos movimientos socia-
les contemporáneos rechazan la representación y cargos 
establecidos, y el sorteo puede ser un medio eficaz para 
alcanzar dicho horizontalismo y facilitar la rotación de lí-
deres. Pueden contemplarse otras formas de articulación 
entre contra-poderes y espacios instituidos de participa-
ción, ya que una democracia realmente deliberativa debe 
tener contra-poderes estructurados que permitan luchar 
contra las tendencias electorales y verticales de las socie-
dades contemporáneas (…). El desafío no consiste en crear 
espacios deliberativos perfectos aislados de la realidad so-
cial, sino introducir la deliberación en todos los niveles de 
la gobernanza democrática. 

Alternativas de solución

La suma de pequeñas victorias –cuando los dispositivos 
participativos las alcanzan– no conduce automáticamente 
a la justicia social, por ello su articulación con otros ámbi-
tos resulta una etapa indispensable en el proceso (Talpin, 
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2017, p. 196). Para que este tipo de innovaciones y me-
canismos experimentales sean verdaderamente sig-
nificativos y generen cambios en el mundo real deben 
instituciona¬lizarse legalmente y no depender exclu-
sivamente de la voluntad de los líderes políticos. Los 
mini-públicos no debiesen jugar un papel central sino 
auxiliar en la democratización deliberativa, por eso no 
se trata de eliminar la lógica de las elecciones y de la de-
mocracia representativa, sino de incorporar este nuevo 
elemento a gran escala para así enriquecer las dinámi-
cas de la democracia (Sintomer, 2017). 

La dimensión ciudadana frente a esta problemática 
es fundamental al preguntarnos por el papel que jue-
ga la deliberación ante a la influencia del dinero en las 
campañas electorales, a la presión de las agencias de 
calificación financiera sobre los gobiernos o a las prác-
ticas de lobby en la toma de decisiones (Bartels, 2009; 
Brown, 2015). La respuesta que Talpin ofrece apela a 
la adopción de estos mecanismos por parte de las or-
ganizaciones territoriales o “movimientos de plaza” 
además de su institucionalización formal ( Ancelovici, 
Doufour y Nez, 2016; Della Porta, 2009), argumentan-
do que la deliberación constituye un vector de aprendi-
zaje cívico donde dichos espacios territoriales se con-
figurarían como “contrapoderes deliberativos” capaces 
de interpelar a las instituciones y hacerles cumplir sus 
principios democráticos. 
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RECOMENDACIONES PARA 
LA NUEVA CONSTITUCIÓN

Una forma de institucionalizar 
constitucionalmente este tipo de 
mecanismos podría ser incluir de 
forma expresa en la carta magna un 
inciso estableciendo que un principio 
básico para la toma de decisiones 
relevantes para el país –en cualquier 
nivel− deberá ser que dichas decisiones 
sean tomadas incluyendo activamente 
a la gente directamente afectada 
por dicha decisión, en el proceso de 
discusión, argumentación y deliberación 
pública en torno a la problemática.

La implementación de estos dispositivos 
podría englobarse dentro de una 
política pública integral de educación 
cívica ciudadana, donde se incentive a 
la ciudadanía a informarse e instruirse 
mediante las plataformas web 
disponibles, y diseñando jornadas 
municipales itinerantes de educación 
cívica en sectores marginados donde 
los recursos en línea no siempre son 
accesibles. Las instancias en concreto 
se podrían hacer de forma semestral 
para discutir temas a nivel comunal y 
de gobernación como obras públicas, 
participación ciudadana y vínculos 
del gobierno local con organizaciones 
territoriales, etc., y anuales para 
temáticas de interés nacional como 
discusiones en torno a proyectos de 
ley en temas económicos, proyectos 
de desarrollo y políticas públicas. Para 
realizar el sorteo de participantes puede 
utilizarse la información contenida en 
los censos, junto a las características 
demográficas de cada lugar. 
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RESUMEN EJECUTIVO

Producto de la normativa 
actual, la vivienda no es vista 
como un derecho humano, esta 
es relegada a las condiciones 
del mercado. Las políticas 
habitacionales deben propiciar 
un medioambiente que dé 
condiciones a la ciudadanía, 
una mayor calidad de vida y 
mayor capacidad de resiliencia 
estimulando dinámicas de 
innovación social. Por ende, es 
necesario cambiar el enfoque 
actual y que el Estado sea un 
ente que garantice la vivienda 
como un derecho.

Introducción 

Ante el contexto global de cambio de época que estamos 
viviendo, donde las respuestas institucionales no parecen 
adecuarse a las necesidades de la ciudadanía (Subirats, 
2014), propiciar una transformación social en las ciudades 
que permitan estimular dinámicas de innovación social 
es relevante, dado que influye en la capacidad de resilien-
cia en las comunidades en los períodos de crisis. 

Teniendo en cuenta el proceso constituyente, resulta 
necesario replantearse si el principio de subsidiaridad de 
cómo el Estado ha gestionado las políticas habitacionales 
(Fuster-Farfán, 2019) es el adecuado.

Producto de la normativa, la responsabilidad recae en 
los municipios, quienes contienen un importante desafío 
nacional, para generar particularidades en el acceso da-
das las distintas realidades locales. Y como consecuencia, 
los gobiernos locales con escasa planificación urbana, no 
propician condiciones favorables para generar innovación 
social, producto de que no hay una creación de entorno.

Las manifestaciones de los últimos años han planteado 
la necesidad de una ley que asegure a los chilenos una vi-
vienda de calidad (CNN CHILE, 2018). De acuerdo con el 
contexto habitacional en Chile, en promedio,10 familias 
llegan a vivir a campamentos. El 50% llega a estos porque 
no les alcanza el arriendo, y la cantidad de familias ha au-
mentado un 70% desde el 2011 (Acevedo, 2019), además 
de haber un déficit de 500 mil unidades (Correa, Greene y 
Vergara, 2021).

Enfoque / métodos y resultados 

Entonces, ¿por qué poner en discusión el carácter subsi-
diario del Estado en las políticas habitacionales? Esto de-
bido a que, este principio radica en realizar exclusivamen-
te actividades de relevancia social en donde particulares 
no quieran o puedan desarrollar. En consecuencia, que-
dan bajo las leyes de mercado (Nehme, 2014).

A través de la presencia de uno o más actores asociados 
al caso (no contemplados en la política regular), junto con 
inversión o complementariedad de recursos, la difusión 
pública, la presentación como un proyecto “exitoso”, y la 
focalización en algún grupo prioritario para la política, 
es posible concretizar un proyecto habitacional. También 
se identifica: el contexto de urgencia, la prioridad políti-
ca, la presión ejercida por sus habitantes o por el mercado 
(Fuster-Farfán, 2019).
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Con la finalidad de sustentar esta hipótesis, primero se 
verá el carácter de la normativa actual. En segundo lugar, 
se verán los problemas asociados a la planificación urbana 
en tres comunas: 

Estación Central, Cerro Navia y Puerto Varas (las dos pri-
meras de la Región Metropolitana y la tercera de la Región 
de Los Lagos). Y, en tercer lugar, se compararán dichas co-
munas en base al Índice de Calidad de Vida Urbana (ICVU).

En primer lugar, en el Artículo n°5 de la Ley General 
de Urbanismo y Construcciones de 1976, se establece que:

 “A las Municipalidades corresponderá aplicar esta ley, 
la Ordenanza General, Las Normas Técnicas y demás 
Reglamentos, en sus acciones administrativas relaciona-
das con la planificación urbana, urbanización y construc-
ción, y a través de las acciones de los servicios de utili-
dad pública respectivos, debiendo velar, en todo caso, por 
el cumplimiento de sus disposiciones” (Decreto N°458/
DFL 458, 1976). 

Cerro Navia al ser una comuna periférica en la ciudad 
de Santiago produjo el asentamiento de campamentos 
en lugares con densidad habitacional, malas conectivi-
dad de calles, y con problemas de transporte público. 
Actualmente vivo cerca de los campamentos: “Toma 17 
de mayo”, ubicada camino hacia el Aeropuerto Arturo 
Merino Benítez, y cerca de la “Toma Violeta Parra”, 
en Cerro Navia. En esos lugares los proyectos habitacionales 
se concretarían sin un estudio de impacto ambiental previo. 

Por su parte, la comuna de Estación Central tiene que 
lidiar con los llamados “guettos verticales”, dada la den-
sidad habitacional de estos proyectos inmobiliarios, don-
de la ausencia de normativa en un polígono de territorio 
dejó sin efecto de altura y distribución en las construc-
ciones, quedando a criterio del desarrollador inmobiliario 
(Burgos y Cociña, 2017). 

En el caso de la comuna de Puerto Varas, el problema 
radica en lo permisivo del plan regulador, el cual, permi-
tiría ampliar proyectos inmobiliarios sin tomar en cuenta 
la infraestructura sanitaria y zonas reservadas para áreas 
verdes (Hitschfeld, 2018).

Al ser tres comunas con distintos entornos y desafíos, 
se ocupará Índice de Calidad de Vida Urbana (ICVU) 
para compararlas. 

El ICVU mide y compara en términos relativos la ca-
lidad de vida urbana de comunas y ciudades en Chile a 
partir de seis variables: Vivienda y Entorno (19,9%); Salud 
y Medio Ambiente (18,1%); Condiciones Socio Culturales 
(14,5); Ambiente y Negocios (11,5); Condición Laboral 

(16,7) y Conectividad; y Movilidad (19,3%). Conforme al 
puntaje obtenido por comuna, está el “Rango Superior” 
(Mayor a 58.0), el “Rango Promedio” (entre 50,6 y 58,0) y 
el “Rango Inferior” (menor a 50,6) (Hurtado, 2019).

En base a lo arrojado por la evidencia de esta metodolo-
gía de comparación, tenemos a la comuna de Puerto Varas 
en el “Rango Superior”, ubicado en el puesto 17 a nivel na-
cional con un puntaje de 58,18%. Por su parte, Estación 
Central (64) y Cerro Navia (92), se encuentran en el “Rango 
Inferior”, con un puntaje de 49,96 y 42,91, respectivamente.

Conclusiones

Según este escenario, la ausencia de una normativa común 
sobre este tipo de casos no favorece el avance hacia una eco-
logía social que permita sostener dinámicas de innovación 
social en sus respectivos territorios (Subirats, 2014), dado 
que generan mayor desigualdad. En segundo lugar, com-
plican su desarrollo. Y, por último, no propician resiliencia 
en todos los contextos, donde, el carácter subsidiario en las 
políticas habitacionales, afecta, en definitiva, el propósito 
de lograr mayor bienestar de cara al futuro en las ciudades. 

Alternativas de solución al problema 

Para abordar esta problemática, se recomienda que en pri-
mer lugar el Estado sea el principal proveedor de viviendas 
a través de un parque público que tenga en cuenta como ho-
rizonte una visión a largo plazo, de acuerdo a la construc-
ción de ciudad. Es necesario generar coordinación entre el 
Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, Trabajo y Hacienda 
y organizaciones gremiales (Correa, Greene y Vergara, 2021). 

Se recomienda seguir las medidas que indicó la 
Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos 
(OCDE). En ellas se indican: Desbloquear el suministro 
adicional, es decir, mayor inversión en viviendas sociales 
enérgicamente eficientes, siendo un catalizador de la tran-
sición energética. 

En segundo lugar, las reformas en el uso de la tierra, eli-
minar restricciones como requisitos de tamaño. Las ne-
cesidades deben tomarse en base a necesidades de áreas 
metropolitanas completas. De esta forma, frenarían la 
tendencia al alza de los precios.

En tercer lugar, es preciso flexibilizar las regulaciones 
entre propietarios e inquilinos, incluido el control de 
los alquileres.
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En cuarto lugar, es clave tener en cuenta los desafíos 
actuales como el cambio climático, en donde la inver-
sión pública, debe apuntar a viviendas sociales eficien-
tes en materias energéticas. De esta forma, bajarían los 
gastos energéticos en familias de escasos recursos.

Y junto con esto, es importante aplicar las normas 
ambientales para bajar las emisiones de gases de efecto 
invernadero. Según lo indicado por la OCDE, esto au-
mentaría el precio de construcción y con ello, el de las 
viviendas del parque inmobiliario, pero traduciría en 
menores costos de calefacción, además de preservar el 
valor de las viviendas al largo plazo (OECD, 2021).
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RECOMENDACIONES PARA 
LA NUEVA CONSTITUCIÓN

Por ello, debe tomarse como 
una oportunidad para lograr 
mayor gobernanza: a través de 
una normativa que coloque más 
atención e intervención en los 
impactos que puede generar el 
uso de los suelos. 

La Convención Constituyente 
debe abordar esta problemática 
teniendo como horizonte la 
sustentabilidad ciudadana en 
períodos de crisis, a través de 
la construcción de ciudad. Es 
importante poner este tema 
de la innovación social en los 
distintos espacios de convivencia, 
más aún cuando la actual 
constitución no lo incluye como 
un derecho esencial, pensando 
al Estado, como un garante de 
derechos humanos.
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las personas en una sociedad 
democrática. 

La nueva Constitución chilena 
debe asumir un enfoque 
contemporáneo y democrático 
sobre el tema. Se trata de un 
tema delicado y con muchas 
aristas que involucra también 
la convivencia democrática, el 
pluralismo de los valores y la 
interculturalidad. Este Policy 
Brief, sin pretender agotar 
el tema, profundiza sobre el 
mismo, elucida ciertos conceptos 
y elabora algunas sugerencias 
para que sean incluidas en 
la redacción de la futura 
Constitución. Las libertades de 
pensamiento, de conciencia y 
de creencias deben ser amplias 
y deben estar garantizadas 
constitucionalmente.

RESUMEN EJECUTIVO

La libertad religiosa es 
un derecho garantizado en 
la Declaración de los Derechos 
Humanos y la mayoría de las 
constituciones contemporáneas. 
Pero el concepto de libertad 
religiosa es amplio y acepta 
distintas definiciones 
remitiendo a realidades 
muy diversas. 

No basta afirmar la “libertad 
de culto”. En enfoque actual 
sobre el fenómeno religioso en 
el siglo XXI debe ser abierto y 
amplio, los nuevos paradigmas 
ya no entienden a la religión 
asociada solamente a las 
iglesias. Allí están las creencias 
y espiritualidades diversas y 
multiformes, por cierto, las no 
creencias, y todas ellas tienen 
derecho a ser ejercidas por 
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Introducción

El debate acerca de la libertad religiosa y de las relacio-
nes entre Estado e Iglesia surge con el Estado moderno y 
a partir de la Revolución francesa, donde se acentúa. Las 
experiencias históricas de los Estados confesionales, los 
Estados laicistas, los socialismos reales del siglo XX, y las 
tendencias teocráticas, especialmente significativas en al-
gunas naciones musulmanas del siglo XXI, dejan lecciones 
históricas dignas de consideración. En América Latina, ya 
independiente, las controversias acerca de la injerencia de 
la Iglesia católica en los asuntos políticos, ha encendido 
vivas polémicas y las fuerzas laicas y/o anticlericales no 
han pasado desapercibidas. Actualmente la mayoría de los 
Estados latinoamericanos, salvo contadas excepciones, se 
declaran laicos y consagran constitucionalmente la liber-
tad religiosa sobre la base de una separación clara entre 
Estado e Iglesia. 

Es posible afirmar que, en el debate democrático actual, 
la libertad religiosa parece ser un tema bastante consen-
suado. Sin embargo, por “libertad religiosa” se entienden 
muy diversas relaciones Estado-religiones y los temas de 
fondo derivan de enfoques muy distintos, muchas veces 
no explicitados. Por ello, es importante aclarar qué se en-
tiende por libertad religiosa y cómo se garantiza su ejer-
cicio en una constitución política democrática en el siglo 
XXI. Todo ello debe hacerse, además, tomando en cuenta 
la historia política y religiosa de Chile y el estado actual de 
las creencias en los y las habitantes del país.

Enfoques y método

El concepto de libertad religiosa arraiga de lo más profun-
do de la dignidad de la persona humana y por ello es un 
derecho humano fundamental. Toda forma de negación u 
obstáculo a la libertad religiosa es un atentado en contra 
de la dignidad de las personas. 

La libertad religiosa esta intrínsecamente ligada a la li-
bertad de pensamiento y de conciencia. Se trata de com-
ponentes de los derechos humanos que engendran, por 
un lado, el deber de abstención por parte del Estado laico, 
que no puede imponer ningún dictado propio al respecto; 
y por otro, su protección y garantía por parte del mis-
mo Estado, cuando esos derechos se vean amenazados 
o conculcados.

Nueva Constitución y libertad religiosa

Nº 10

Un principio básico de la democracia por la que ha lu-
chado el pueblo chileno es la defensa de la dignidad de 
las personas y ello supone luchar por liberar a las per-
sonas de toda forma de violencia simbólica. Por ello, la 
Constitución debe garantizar la igualdad ante la ley de 
toda forma de creencia, espiritualidad o pensamiento, in-
cluyendo la no creencia y prohibiendo la discriminación y 
la coerción por motivos ideológicos o religiosos. 

Este trabajo está hecho sobre el supuesto de que todas 
las formas legítimas de creencias y no creencias son res-
petables y válidas. Todos, todas y todes tienen derecho a 
vivir y expresar sus diversas formas de creencias, espiri-
tualidad y fe y también sus formas de no creencia y/o hu-
manismos laicos. 

El Estado laico democrático debe ser neutral en materia 
de creencias, credos y cosmovisiones. Con todo, el Estado 
laico y democrático no puede ser neutral frente a los prin-
cipios básicos como los derechos humanos, la equidad de 
género, el respeto a la diversidad y la no-discriminación.

Un Estado laico y democrático busca respetar la diversi-
dad y promover la tolerancia y el pluralismo. Es respetuoso 
de la diversidad, particularmente con respecto a minorías 
de cualquier naturaleza: religiosas, étnicas, ideológicas, 
de orientación sexual, entre otras.

La religión puede ser tradicionalista o liberadora, pue-
de haber pensamientos ateos o agnósticos, y todos tienen 
derecho a expresarse a condición de que respeten los de-
rechos democráticos. 

No es este un enfoque jurídico-constitucional, sino un 
enfoque sociológico, antropológico e histórico acerca de 
los derechos religiosos en Chile y el mundo actual. Se basa 
en estudios sobre el campo religioso chileno y latinoameri-
cano realizados durante las últimas tres décadas. También 
en la revisión de la literatura reciente sobre el tema religio-
so y sobre las libertades religiosos en el mundo.

Realidad religiosa en Chile

La cultura religiosa contemporánea de los chilenos es 
diversa. En el último Censo nacional en que se preguntó 
por la religión (en 2012) un 66,7% se declaraba católico, 
un 16,4% evangélico o protestante, un 0,04% cristianos 
ortodoxos; los testigos de Jehová alcanzaban el 0,98%, los 
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las Iglesias Evangélicas y Protestantes” el 31 de octubre ha 
sido otro reconocimiento de la diversidad religiosa de par-
te del Estado chileno.

Ha sido importante, en este siglo, la batalla de las iglesias 
por asuntos vinculados a la agenda moral. La Iglesia católi-
ca y las principales iglesias evangélicas se han opuesto a las 
legislaciones liberalizantes. La jerarquía católica y varias 
iglesias evangélicas han mantenido su postura cerrada en 
defensa de la vida, contra el aborto y su prédica de una mo-
ral estricta que rechaza el divorcio y la homosexualidad. 

Frente al incremento de los movimientos feministas en 
el país, los abusos sexuales del clero y su encubrimiento e 
impunidad, son observados críticamente como una incon-
sistencia grave en un catolicismo que predica la fe maria-
na, ya que no cuida, ni atiende a sus fieles, como una ma-
dre que deja que sus pastores abusen de sus hijos e hijas. 

La presencia de las iglesias cristianas en el ámbito de la 
educación en Chile ha sido históricamente relevante. Se 
observan miles de establecimientos educacionales pro-
movidos por las iglesias no sólo en los niveles pre-básico, 
básico y secundario, sino también a nivel de la Educación 
Superior. En el terreno educacional la legislación ha libe-
ralizado las clases de religión —que anteriormente eran 
ejercidas por profesores católicos— incluyendo la opción 
de que los padres soliciten clases de religión evangélica 
en colegios no confesionales o sencillamente la opción de 
restarse de ellas. 

Relevante es la acción social de las iglesias en todo el 
país, especialmente enfocada hacia la superación de la po-
breza y la atención de sectores vulnerables y marginados 
de la sociedad. Esta presencia de las iglesias se extiende en 
actividades de defensa de derechos humanos, en educa-
ción, en los medios de comunicación, en centros de salud 
y en centros penitenciarios, hogares y en obras de desa-
rrollo comunitario y social. Esta acción, por su extensión y 
cobertura, es la principal contribución de organismos sin 
fines de lucro a la protección y promoción social, más allá 
de los órganos del Estado. Estos años se ha acrecentado la 
labor pastoral y social en apoyo de grupos indígenas, ter-
cera edad y especialmente inmigrantes, sin contar la labor 
solidaria en medio de la crisis general provocada por la 
pandemia del COVID-19 durante 2020 y 2021, en todas 
las comunidades del país.

mormones un 0,77% y “otra religión” un 2,22%. Los que 
declaran “ninguna religión” eran un 11,5% y aquellos cuya 
religión se ignora, un 1.06%. Otras adhesiones religiosas 
eran: judíos, 0,13%, religiones indígenas 0,11%, budismo 
0,09% e islam 0,025%.

Una tendencia relevante observada por estudios socio-
lógicos es que más allá de las adhesiones formales a las 
instituciones religiosas existe un incremento de creencias 
desinstitucionalizadas. Recordemos que la confianza en 
las instituciones religiosas se ha desplomado. Los llamados 
“católicos a mi manera” pueden llegar a ser casi la mitad 
de quienes se identifican con el catolicismo; los llamados 
“creyentes sin religión” pueden ser un porcentaje notable 
de los que afirman no adherir a ninguna confesión. Hay 
que notar la asimetría en este asunto, ya que las iglesias 
tienen acceso al poder y no hay quien hable en nombre los 
creyentes de a pie y de las religiones indígenas y populares.

Todas estas expresiones vitales del patrimonio cultural 
y religioso nacional se encuentran presentes en la alarga-
da geografía del país. Destacan estas décadas recientes la 
mayor relevancia del cristianismo pentecostal, la revalo-
rización de las espiritualidades indígenas, la vitalidad de 
las religiones populares y de fenómenos carismáticos y la 
creciente popularidad de las espiritualidades asociadas a 
la Nueva Era.

En Chile, desde la Constitución de 1925, la religión y el 
Estado están oficialmente separados. La Constitución de 
1980 garantiza la libertad de conciencia y de culto. La ley 
prohíbe la discriminación religiosa y proporciona apoyos 
para las víctimas de discriminación. La Oficina Nacional de 
Asuntos Religiosos (ONAR) se encarga de las comunicacio-
nes entre las comunidades religiosas y el gobierno y de garan-
tizar la protección de los derechos de las minorías religiosas. 

En ese marco legal se desempeña la acción de las igle-
sias que ha ido variando con el giro de siglo. El nuevo si-
glo comienza con la Ley N°19.638, (de 1999) que norma 
la constitución jurídica de las agrupaciones religiosas. 
Por primera vez las iglesias cristianas, ajenas a la cató-
lica y la ortodoxa, pasan a tener un estatuto legal como 
persona jurídica de derecho público. Ello es un hito para 
el mundo evangélico, ya que pasan a tener la misma re-
levancia legal que durante siglos tuvo la Iglesia Católica. 
La Ley N°20.299 (2008) que establece el “Día Nacional de 
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Libertad religiosa, 
diversidad y expresión externa

El derecho a la libertad de creencias y religiones abarca la 
profesión de una determinada fe o espiritualidad e inclu-
ye el derecho de cambiarla, y lógicamente la posibilidad de 
manifestarla externamente, ya sea individualmente, en pri-
vado o en público, como colectivamente, así como el dere-
cho a educar y ser educado en las tradiciones que profesa.

El derecho a las creencias no es sólo un derecho personal 
y subjetivo, es también un derecho colectivo. La titularidad 
de estos derechos puede ser personal o de las instituciones 
que integran libremente las personas. La dimensión externa 
de la libertad religiosa incluye la enseñanza de la religión o 
creencia, su práctica ritual (ceremonial, culto, procesiones, 
etc.) y la observancia (que incluye hábitos y costumbres) —
cfr. Declaración universal de los derechos humanos (UDHR) 
y Pacto sobre los derechos civiles y políticos (CCPR)—.

La religión no es (ni puede ser) el monopolio de las igle-
sias y menos de sus jerarquías. La sociología contemporá-
nea entiende el campo religioso no sólo como el campo de 
las iglesias sino también como el campo de las creencias y 
las espiritualidades. Esto vale para los creyentes en Dios o en 
realidades sobrenaturales como para los no creyente, agnós-
ticos o ateos. Entre los creyentes debe incluirse a las espiri-
tualidades de los pueblos indígenas y sus formas de organiza-
ción en torno a sus mediadores (machi, yatiri, etc.) y no sólo 
a los creyentes de tradiciones religiosas occidentales como el 
catolicismo o el cristianismo. También a aquellas personas 
que buscan formas espirituales basados en el oriente (yoga, 
budismo, islam, etc.), en la Nueva Era, en realidades paranor-
males o en diversas formas de autodesarrollo y cuidado per-
sonal con bases espirituales. También entre los no creyen-
tes en realidades sobrenaturales existe un humanismo laico 
y una búsqueda de sentido que debe ser respetada. Incluso 
muchos ateos hablan de su propia “espiritualidad” atea.

Todo ello debiera ser reconocido por la nueva 
Constitución y por la legislación que de ella emane.

Las organizaciones religiosas, sus jerarquías y fieles, es-
tán bajo la ley civil. El abuso sexual y las conductas opre-
soras y sexistas, tanto como la corrupción económica, 
de parte de agentes religiosos son delitos que deben ser 
abordados por la ley civil. Ninguna consideración especial 

del derecho eclesiástico puede encubrir o absolver a los 
agentes religiosos si es que comprobadamente cometen 
crímenes y deben ser condenados como cualquier ciuda-
dano por las leyes de la República.

La libertad religiosa y espiritual de los/las chilenas debe 
garantizarse también respetando las tradiciones y patri-
monio (material e inmaterial) religioso y cultural histórico 
y multiétnico. Las cofradías de bailes religiosos del norte, 
las peregrinaciones a Lo Vásquez o a Yumbel, las iglesias 
de Chiloé, tanto como la prédica pública y los templos pen-
tecostales, y los cementerios donde descansan los antepa-
sados indígenas y los lugares de culto (como el Nguillatuwe 
mapuche) son ejemplos de patrimonio religioso, de valor 
cultural e histórico, que reclaman ser protegidos. 

Las alternativas: 
diversidad y pluralismo religioso

Diversidad religiosa no es sinónimo de pluralismo religioso. 
Todas las religiones tienen derecho a proponer su mensaje y 
su ética a la sociedad en que viven, pero ninguna de ellas tie-
ne derecho a imponer a toda la sociedad su particular forma 
de ver la vida y de regularla moralmente. El pluralismo reli-
gioso surge cuando un Estado laico y democrático regula de-
bidamente la diversidad religiosa y canaliza una sana convi-
vencia y colaboración entre religiones en pro del bien común. 

El pluralismo ético y religioso es factible cuando se ge-
nera un marco de acción como consecuencia de la regu-
lación normativa que la sociedad democrática se da por 
medio de la Constitución y de las leyes. Hay una plurali-
dad de morales religiosas y laicas cuya coexistencia cola-
borativa puede ser una riqueza.

Desde el siglo XX, Chile dejó de ser un “país católico”. 
El panorama religioso actual es de una diversidad de re-
ligiones y tradiciones, aun cuando debe reconocerse que 
el cristianismo (católico y evangélico) sigue siendo la reli-
gión mayoritaria de los chilenos y chilenas. Por ello la cul-
tura chilena estará traspasada de símbolos y tradiciones 
que tienen su arraigo en la cultura cristiana. Sin embargo, 
durante muchos siglos se han invisibilizado las tradicio-
nes espirituales indígenas que ahora corresponde reivin-
dicar. De cara al futuro esos patrimonios y tradiciones re-
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ligiosas, sociales y culturales deben estar abiertos a recibir 
nuevas y vigorosas influencias como las que provienen, 
por ejemplo, de los inmigrantes. 

La libertad religiosa estará sometida a ciertos condicio-
nantes que provienen del hecho de que en un contexto 
plural todos tienen derecho a expresarse y no siempre ha-
brá concordancia o convergencia.

Toda forma de religión y de espiritualidad tiene derecho 
a expresarse en el espacio público. Con todo, como cada 
forma de religión conlleva una forma cultural, las relacio-
nes interreligiosas han de ser tratadas como relaciones in-
terculturales, asumiendo que entre ellas habrá asimetrías 
y conflictos. Es precisamente en el espacio público donde 
suelen revelarse las tensiones y obstáculos a la libertad re-
ligiosa. La libertad religiosa y de pensamiento de unos no 
puede pasar a llevar la libertad religiosa y de pensamiento 
de otros. Corresponde a la norma democrática regular la 
sana convivencia ofreciendo condiciones para que surja 
un auténtico pluralismo religioso. 

Cuando un templo de una confesión es destruido o 
incendiado, cuando un cementerio indígena o rehue es 
usurpado, se comete un crimen violando derechos cons-
titucionales. Todos, /todas y todes tiene derecho a vivir su 
fe y a practicarla, pudiendo también realizar obras de bien 
común acordes con su creencia. 

El concepto de secta fue acuñado inicialmente por la 
ciencia social para designar grupos disidentes de una igle-
sia que buscaban renovarse volviendo al mensaje original; 
luego fue empleado por las iglesias dominantes para des-
calificar a las iglesias minoritarias. Ahora se emplea cuan-
do una organización religiosa total, sea pequeña o grande, 
manipula y coacciona a sus fieles. El derecho a la libertad 
religiosa de parte de las organizaciones está garantizado 
cuando estas respetan los derechos humanos de las per-
sonas. De lo contrario pueden ser sometidas a la justicia 
democrática e incluso ser interdichas.

Conclusiones

La política democrática consiste en respetar el derecho de 
todos los credos, espiritualidades y pensamientos no reli-
giosos por igual, sin privilegios, asegurando el espacio para 
el respeto mutuo y la sana convivencia intercultural e in-
terreligiosa de las diversas formas de creencias y no creen-

cias. Y garantizando que el libre ejercicio de las creencias 
no dañe la convivencia democrática. El Estado debe garan-
tizar el pluralismo ético, velando porque las visiones mo-
rales diversas sean compatibles con un marco regulatorio 
amplio que proveen los principios democráticos. 

La sociedad democrática, pluralista e igualitaria debe 
garantizar derechos y libertades, de los cuales todos, to-
das y todes los ciudadanos deben beneficiarse, tales como 
el derecho a la vida y a la igualdad, la libertad de conscien-
cia y religión, la libertad de expresión y asociación, los de-
rechos civiles y políticos y las respectivas garantías legales 
y evitar toda forma de discriminación.

Un Estado laico, democrático y pluralista basa su políti-
ca secular respecto a las diferentes religiones y espirituali-
dades en cinco principios fundamentales: 

1. La igual dignidad y equidad moral de las personas. 

2. La libertad de pensamiento, conciencia y de religión.

Estos principios democráticos a su vez se implementan 
gracias a estos tres principios institucionales: 

3. La separación Iglesia-Estado.

4. La neutralidad del Estado con respecto a las creencias 
(religiosas o no).

5. El igual derecho de iglesias, de las confesiones y 
espiritualidades —personales u organizadas— a vivir 
y expresar públicamente sus creencias. 

Un adecuado equilibrio entre estos cinco principios ga-
rantizaría el marco regulatorio de la diversidad de creen-
cias, espiritualidades y pensamientos en una sociedad de-
mocrática. 

Todas las denominaciones y confesiones tienen derecho 
a desarrollar obras de bien y obras educativas, provisto 
que se sometan y respeten las leyes. 

 El Estado democrático garantizará el libre ejercicio de 
las creencias y contribuirá a promover la convivencia, la 
colaboración y el entendimiento ecuménico en función 
del bien común.

La libertad creencia y de espiritualidad debe garanti-
zarse prohibiendo toda forma de coacción o coerción re-
ligiosa, sea de parte del Estado o de parte de las propias 
organizaciones religiosas. 
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RECOMENDACIONES PARA 
LA NUEVA CONSTITUCIÓN

Se recomienda en la redacción de la 
nueva Constitución contemplar las 
siguientes ideas:

• Toda persona tiene derecho a 
la libertad de pensamiento, conciencia 
y religión y no podrá ser coaccionada 
por motivos políticos, ideológicos 
o religiosos, ni por el Estado, ni por 
cualquier organización de la sociedad.

• Las organizaciones religiosas, y los 
simples creyentes y no creyentes, tendrán 
derecho al desarrollo de actividades 
en privado o público, respetando el 
derecho a la libertad de conciencia, 
religión y espiritualidad de las personas 
y no incurriendo en prácticas que 
atenten contra los derechos humanos. 

• El Estado garantizará los 
derechos de pensamiento, conciencia, 
religión y espiritualidad, velando 
porque se inhiban o prohíban prácticas 
discriminatorias y porque las minorías 
sean respetadas en estos derechos. 

• El Estado reconocerá, y apoyará 
dentro del marco normativo, aquellas 
prácticas de las organizaciones religiosas 
y espirituales que vayan en beneficio de la 
comunidad, y que tiendan a la colaboración 
mutua, la sana convivencia ciudadana 
y el trabajo por la paz y la justicia. 

• Se debe fomentar un Estado laico 
(ni confesional, ni laicista) y democrático 
que respete y vele por la amplia libertad 
y diversidad de creencias, religiones 
y espiritualidades, las creencias 
populares e indígenas, así como la no 
creencia y los pensamientos laicos. 
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Introducción

A pesar de que la situación de calle es el indicador más 
evidente de la extrema pobreza y la manifestación más ra-
dical de la exclusión social, Chile carece de una estrategia 
para su erradicación. Las políticas públicas implementa-
das hasta el momento se han diseñado desde la perspec-
tiva de la superación de esta condición, es decir, se han 
centrado en las carencias de las personas en situación de 
calle, asumiéndolas como parte de un grupo homogéneo 
y orientando las estrategias de intervención a cambios 
personales y conductuales que posibiliten su integración 
social. Desde una perspectiva de derechos, el Estado debe 
dirigir sus políticas a modificar las condiciones estructu-
rales que la ocasionan y a disponer de los recursos nece-
sarios para restituir los derechos de esta población, ase-
gurándoles un adecuado nivel de vida y bienestar, lo que 
debe ser instituido por la Carta Magna.

La discusión constitucional ofrece la posibilidad de 
pensar el marco apropiado para un nuevo sistema de pro-
tección social desde el cual el Estado se comprometa a la 
erradicación de la situación de calle, y al mismo tiempo, 
reconozca a las y los habitantes de la calle como sujetos 
activos, garantizándoles mejores condiciones económicas 
y sociales, a través de una institucionalidad coherente con 
un enfoque de derechos.

Enfoque / métodos y resultados

La situación de calle ha sido concebida como una con-
dición individual que debe ser superada, y no como una 
problemática social que requiere de políticas intersecto-
riales alineadas a una estrategia de erradicación con ple-
no respeto a la dignidad de las personas, coherente con 
un enfoque de derechos. Al respecto, Cecchini, Filgueira, 
Martínez y Rossel (2015) sostienen que: 

(…) el eje central del enfoque de derechos es el prin-
cipio de igualdad y no discriminación, desde el cual se 
derivan las obligaciones de los Estados de transformar 
las condiciones estructurales que dan origen a las des-

RESUMEN EJECUTIVO

Miles de personas viven 
en las calles de nuestro país 
en condiciones de extrema 
vulnerabilidad. Además 
de la falta de vivienda, en esta 
problemática también convergen 
trabajos precarios, pobreza 
extrema, falta de oportunidades 
educativas, imposibilidad de 
acceder a servicios básicos, 
mayor propensión a contraer 
enfermedades, criminalización 
y estigmatización social. 
A partir de evidencia nacional 
e internacional y de la labor 
desarrollada por la Fundación 
Gente de la Calle, el presente 
informe, reconoce la situación 
de calle, como una problemática 
social que requiere de políticas 
intersectoriales alineadas a 
una estrategia de erradicación, 
donde el Estado de Chile, 
bajo un enfoque de derechos, 
tiene la responsabilidad 
indelegable de garantizar, 
promover, proteger y restituir 
los derechos de toda la población 
perteneciente a grupos 
especialmente vulnerables. 
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igualdades, y a partir del cual, se hace exigible, como 
un imperativo ciudadano, el derecho a vivir socialmente 
protegidos. (CEPAL, 2006).

En este marco, la situación de calle debe ser repensada. Un 
primer elemento es contar con instrumentos adecuados 
para conocer a esta población y estimar la magnitud del 
problema. La evidencia muestra que las acciones desple-
gadas para saber quiénes son estas personas y cuáles son 
los principales problemas que afectan el ejercicio de sus 
derechos, no han sido lo suficientemente efectivas (FGC, 
2020). Un segundo elemento, tiene que ver con la forma 
en que se comprende la situación de calle en Chile. Hasta 
ahora, se ha concebido exclusivamente a partir de la falta 
de vivienda, sin considerar a quienes habitan una vivien-
da insegura o inadecuada y que potencialmente podrían 
verse obligados/as a subsistir en las calles (Amore, Baker 
y Howden-Chapman, 2011). En esta misma línea, la actual 
definición considera que la vulneración se produce exclu-
sivamente cuando las personas no cuentan con un techo 
(dimensión material de la vivienda), sin advertir que cuan-
do una vivienda no es apta para mantener relaciones socia-
les o que quien la habita no tiene el derecho de permanecer 
en ese lugar, se vulneran otras dimensiones (social y legal, 
respectivamente), que son, de acuerdo con al Observatorio 
europeo de los sin hogar, igualmente importantes.

La redefinición de la situación de calle también implica 
delimitar el problema a fin de hacer viable una estrategia 
de erradicación. A partir de los datos del Anexo Calle del 
Registro Social Hogares, es posible informar que, de las 
14.337 personas que se encuentran en situación de calle, 
sólo por concepto de edad, el 16% corresponden a perso-
nas de grupos especialmente protegidos por la legislación 
chilena y los tratados de Derechos Humanos y sobre las 
cuales ya existen normas de resguardo que garanticen su 
cuidado personal y patrimonial (FGC, 2018). Tal es el caso 
de niñas, niños y adolescentes y adultos mayores. Estos 
grupos etarios, sumado a las personas con enfermedades 
mentales y adicciones graves, debieran ser excluidos de la 
tipología que define la situación de calle en Chile, ya que 
sobre ellos se pueden adoptar otras medidas, tales como: 

la “intervención judicial en casos de abandono de adultos 
mayores” (Art. 92 N°8 Ley 19.968 que creó los Tribunales 
de Familia), la “protección institucional de niñas, niños y 
adolescentes en situación de calle” (en concordancia con 
los art. 19 N°1 y 20 N° de la Convención De Los Derechos 
Del Niño, 20 de noviembre de 1989) y la “modificación 
al procedimiento de internación no voluntaria de perso-
nas que representen un riesgo para sí mismo o para ter-
ceros afectadas por una discapacidad mental” (decreto 
570/2000, MINSAL).

Finalmente, un tercer elemento es la articulación de la 
definición de la situación de calle y la caracterización de 
las personas en situación de calle con el diseño e imple-
mentación de políticas intersectoriales que resguarden 
las diferencias expresadas. En la Figura 1, se resume la es-
tructura de los elementos de esta articulación.

Conclusiones

Las personas en situación de calle no sólo ven vulnerado 
su derecho a la vivienda, sino también un conjunto de de-
rechos, como el derecho a la salud, al empleo, a un trato no 
discriminatorio, a la libre circulación, entre otros. Bajo un 
enfoque de derechos, el Estado de Chile debe garantizar, 
promover, proteger y restituir los derechos de este grupo 

Fuente: elaboración propia.

ESTADO DE CHILE

POLÍTICA CALLE
INSTITUCIONALIZADA

Propósito 
de erradicar 

y restituir

REDEFINICIÓN 
DE LA SITUACIÓN 
CALLE

CARACTERIZACIÓN
DE COMPLEJIDADES

Políticas 
sectoriales que 
reconocen las 

diferencias 
expresadas



72

especialmente vulnerado, mediante su compromiso de 
diseñar e implementar una estrategia de erradicación 
con pleno respeto a la dignidad humana y reconocien-
do las diferencias de género, identidad sexual, etnia, 
edad y condición de salud que las personas en situación 
de calle expresan.

Alternativas de solución al problema

a. Institucionalizar una política calle, cuyo propósito 
sea la erradicación de esta situación. La institucio-
nalización garantiza el cumplimiento de compromi-
sos a largo plazo, más allá de los recursos humanos 
y financieros que conlleva su ejecución en un deter-
minado gobierno. En esta materia, Colombia es qui-
zás el país que exhibe mayores avances en la región, 
pues desde el año 2013, cuenta con una política pú-
blica para Habitantes de la Calle (Ley 1.641).

b. Ampliar y mejorar la comprensión de la situación de 
calle para Chile. Esto, incorporando en la definición 
a personas que tienen una vivienda, pero que es in-
adecuada o insegura para vivir, y al mismo tiempo, 
excluir a personas de otros grupos especialmente 
vulnerables, que ya cuentan con mecanismos de 
protección, ya sea en la legislación chilena o deriven 
de los tratados internacionales de derechos huma-
nos que Chile ha suscrito.

c. Diseñar y aplicar instrumentos de caracterización 
que permitan recoger información válida y con-
fiable, considerando el carácter multidimensional 
del problema y la complejidad de las personas en 
situación de calle, esto siempre, bajo un enfoque de 
derechos, que garantice la transparencia en el uso 
de la información (FGC, 2020).

d. Diseñar políticas intersectoriales alineadas con el 
compromiso estatal de erradicar la situación calle 
en Chile, garantizando el respeto pleno a la dignidad 
humana y reconociendo las diferencias de género, 
identidad sexual, etnia, edad y condición de salud 
que las personas en situación de calle expresan.

RECOMENDACIONES PARA 
LA NUEVA CONSTITUCIÓN

Establecer la responsabilidad 
indelegable del Estado de 
garantizar, promover y restituir 
los derechos de esta población. 
Esto implica reconocer el 
compromiso con la erradicación 
de la situación de calle, ya que ella 
es la manifestación más radical de 
exclusión social. Si se considera 
a la situación de calle como un 
indicador de pobreza extrema, 
cabe señalar que el Estado de Chile 
se obligó a poner fin a ella, tras la 
firma de la Agenda 2030. De esta 
forma, el Estado debe establecer 
los mecanismos necesarios para 
que, junto a la sociedad civil, los 
derechos sociales y políticos de 
estas personas alcancen su ejercicio 
pleno y no queden en suspensión.
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RESUMEN EJECUTIVO

Cualquier sociedad donde 
se aprecie la presencia de 
cada ser humano en todas las 
etapas de la vida, debe tener 
un lugar los adultos mayores. 
Este documento aborda 
la importancia de contar 
con un ideal de sociedad 
y de institucionalidad que 
proteja y a la vez promueva 
un envejecimiento saludable, 
activo y positivo, combinando 
la innovación, la ciencia y 
tecnología en beneficio de 
nuestros Adultos Mayores 
(AM). Presentamos el 
resumen de investigaciones 
realizadas en torno al 
concepto de ergonomía, a 
modo de entregar un ejemplo 
concreto del potencial que 
esta perspectiva posee, la 
que es posible desarrollar al 
alero de institucionalidad 
adecuada y moderna. 

Introducción

Hoy cobra especial importancia la preocupación respecto 
a los Adultos Mayores en la sociedad, debido a las bajas 
jubilaciones, al crecimiento poblacional de este grupo 
etario —superior al 17% de la población total, no sólo en 
Chile, sino en el mundo—, los cuidados y atención que 
requieren, la proliferación de enfermedades crónicas que 
les afectan, su rol en la sociedad, su distancia del desa-
rrollo tecnológico actual, y así un sinnúmero de aspectos 
que podríamos mencionar, donde cada uno de ellos cobra 
relevancia al momento de reflexionar respecto de cómo 
entregar un mayor bienestar para aquellas personas que 
han dado toda su vida por las generaciones siguientes, y 
que por lo tanto, existe un deber moral de toda sociedad 
de velar porque esta etapa de la vida sea digna e incluso 
feliz. Este documento plantea un espacio de reflexión en 
torno al bienestar en la tercera edad, la institucionalidad 
en Chile y los aportes posibles de entregar a este impor-
tante grupo de la sociedad, desde una mirada sistémica 
que articule actores y trabajo interdisciplinario que apro-
veche los avances de la ciencia y tecnología a través de 
innovaciones dedicadas a mejorar la calidad de vida de 
nuestros Adultos Mayores. 

Métodos y resultados

Los AM en el mundo requieren de investigación desde 
distintas perspectivas. La ergonomía juega un rol rele-
vante debido a su carácter interdisciplinario. La relación 
de los AM con los objetos que les rodean dependen en 
gran medida respecto de cómo estos han sido diseñados. 
Analizando en profundidad las actividades básicas de la 
vida diaria en el hogar, ha sido posible detectar mejoras 
en el diseño de artículos, utensilios y lugares en los que 
interactúan los AM en su hogar. Las especificidades físi-
cas y cognitivas de los AM hacen que sea necesario inter-
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venir en estos diseños de manera de mejorar la autono-
mía y rendimiento de su bienestar en el día, ya que, con 
ello, a su vez, se previene el deterioro mental cuando el 
AM cuenta con una sana relación con su entorno, ya sea 
de manera individual como colectiva. De acuerdo a cifras 
de la OMS, el 2050 el 22% de la población mundial tendrá 
más de 60 años. Dichas cifras en nuestro país, señalan 
que en 2025 seremos el país con más adultos mayores de 
la región, con un 25% de la población nacional. Ahora 
bien, observando esas cifras y los esfuerzos de adaptación 
que toda la sociedad requiere de acuerdo con este cambio 
poblacional, donde mantener y mejorar el bienestar y la 
independencia de los AM se transforma en un tema de 
salud pública. La investigación realizada se enfocó en el 
análisis de las posturas, movimientos y las características 
cognitivas (percepción) de AM en fase de la transición 
hacia la dependencia en contexto de las actividades de 
la vida diaria. En una primera fase se realizó una revi-
sión integral de la literatura en torno a los temas claves 
de la ergonomía en AM en transición a la dependencia, 
y posteriormente se obtuvieron los datos del Examen de 
Medicina Preventiva en Adultos Mayores (EMPAM), que 
se atienden en los servicios de Salud Pública de la Región 
Metropolitana, donde logramos determinar que la frac-
tura de cadera y el deterioro de rodillas son las princi-
pales causas de transición hacia la dependencia. En la 
tercera fase del proyecto de investigación, se desarrolló 
un taller con AM de la localidad de Paine. En una acti-
vidad de co-creación se llegó a determinar que el objeto 
de la vida diaria más peligroso o bien donde se produ-
cen el mayor número de accidentes caseros, es la tina de 
baño, por lo que se desarrolló la idea y el concepto de la 
“No-Tina”, es decir un baño habilitado para la seguridad 
y el confort de AM de todos los estratos socioeconómi-
cos. Un diseño que les brinda seguridad y comodidad, de 
acuerdo a los conceptos de accesibilidad universal, antro-
prometría y biomecánica de acuerdo a sus características, 

conceptos propios de la ergonomía. Esta última fase fue 
altamente coherente con lo descubierto en la fase dos, ya 
que efectivamente la tina de baño es la principal causa 
de fractura de cadera y caídas que generan deterioro pro-
gresivo de bienestar del AM en su entorno más cercano, 
como es su propio hogar. Respecto a la experiencia de ha-
ber trabajado con y para AM y estudiado la literatura en 
torno a ellos, a consecuencia de este proyecto, es que se 
han realizado otros análisis respecto del emprendimiento 
y violencia en la tercera edad, análisis que son transversa-
les a las propuestas que quisiéramos entregar a nuestros 
constituyentes. 

Conclusiones 

Las tecnologías vinculadas a AM parecen ser altamente 
costosas, por lo que poco y nada, es lo que Latinoamérica 
ha avanzado en su desarrollo. Las dimensiones antro-
pométricas de nuestros AM en Chile, presenta diferencias 
importantes con los de países desarrollados. Queremos 
hacer visible el hecho de que el concepto que podamos 
tener de bienestar, pasa necesariamente por cómo el AM 
se relaciona con todo su entorno, desde el doméstico, per-
sonal y cotidiano. Sin embargo, la condición de bienestar 
en el AM puede mejorar si orientamos nuestros esfuerzos 
hacia una atención a este grupo que aproveche la innova-
ción, ciencia y tecnología, en un marco de institucionali-
dad adecuado.

Alternativas de solución al problema

Mediante el desarrollo de las investigaciones realizadas, 
logramos visualizar la enorme oportunidad que represen-
ta elaborar estudios interdisciplinarios. Contar con un or-
ganismo gubernamental aún más completo y dispuesto a 
avanzar hacia un mayor compromiso con el bienestar de 
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RECOMENDACIONES PARA 
LA NUEVA CONSTITUCIÓN

1. Contemplar dentro de los 
objetivos de bienestar de la 
sociedad, el respeto y cuidado 
hacia nuestros AM como una 
preocupación permanente 
de toda la población, de 
manera transversal, a todas las 
generaciones y tipos de gobiernos 
o entidades que constituyan el 
país. Esto implica tener acceso a 
un entorno cotidiano adecuado a 
sus requerimientos ergonómicos.

2. La entidad responsable de 
generar las políticas y salvaguardar 
el logro del punto anterior, 
más allá de las declaraciones 
de buenas intenciones, debe 
ser una institucionalidad, 
hoy conocida como SENAMA 
ampliándose su responsabilidad 
en la conformación de un 
ministerio para la adultez mayor. 

nuestros AM en el sentido más amplio del concepto. 
Proponemos que el actual Servicio Nacional del Adulto 
Mayor (Senama), tienda a ser una entidad de carácter 
ministerial con recursos públicos permanentes, que in-
volucren el control y seguimiento de las políticas defi-
nidas para el sector, a la vez que fomenten el desarrollo 
de innovación, utilizando todos los avances en ciencia 
y tecnología pertinentes y que propendan al bienestar 
de nuestros AM. Es importante señalar que la depen-
dencia del servicio en el Ministerio de Desarrollo Social 
limita su acción respecto a la población vulnerada. La 
propuesta es ampliar el público objetivo del Senama a 
toda la población mayor y a la temática del envejeci-
miento. Más considerando que la proyección a corto 
plazo es que la composición de la población esté repre-
sentada en un 20% por personas mayores. No sólo hay 
que afrontar la contingencia de la problemática de las 
personas mayores, sino hay que hacer políticas de pro-
moción y prevención para la autonomía biopsicosocial 
en la adultez mayor. Es posible promover un proyecto 
autosustentable y que proponga una mejora progresiva 
de la calidad de vida de nuestros AM, no sólo en Chile, 
sino que en el resto de la región, a través de la conso-
lidación del cluster del AM. Los clusters son ecosiste-
mas donde confluyen los organismos de gobierno, la 
academia, las empresas y las organizaciones sociales de 
todo tipo, y que trabajan en pos de un tema y objetivos 
y estamos seguros que trabajar coordinadamente en 
función de los AM no sólo es lucrativo desde el punto 
de vista comercial y empresarial, sino que resuelve, de 
manera permanente, la situación de precariedad y falta 
de atención, donde se requieren recursos, pero que hoy 
en día el desarrollo tecnológico, nos permite brindar 
nuevas e innovadoras alternativas. 
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RESUMEN EJECUTIVO

Este documento aborda la 
relación entre el Estado de 
Chile y el conocimiento 
científico presentando una 
propuesta para la nueva 
Constitución que atienda el 
objetivo país de las ciencias, 
su relevancia como derecho 
humano (Artículo 27 de la 
Declaración de DD. HH.) y el 
necesario vínculo que permita 
crear políticas públicas con 
base en evidencias.

Parte de este informe 
fue realizado en el marco 
del Fondecyt Iniciación 
N° 11200429 “Las tensiones 
en el gobierno de las 
universidades estatales, 
un enfoque de cambio 
organizacional”, financiado 
por la Agencia Nacional de 
Investigación y Desarrollo.

Introducción

La actual Constitución, en su artículo 19, carece de una 
definición adecuada sobre la relación que el Estado de 
Chile debe establecer con las ciencias, situación que impi-
de una plena vinculación.

A diferencia de las constituciones de España, Francia, 
Alemania, Argentina, EE. UU., Brasil y Colombia, nues-
tra constitución no otorga una orientación sobre los ob-
jetivos de la investigación científica ni sobre el derecho 
de las personas a recibir su beneficio (Artículo 27 de la 
Declaración de Derechos Humanos). Tampoco establece 
un vínculo entre el avance científico, la creación de políti-
cas públicas y la formulación de leyes. 

Las ciencias promueven el desarrollo de los países, me-
jorando la calidad de vida de las personas. A su vez, el 
progreso científico permite respetar, garantizar y promo-
ver otros derechos (educación, salud, medio ambiente) y 
otorga evidencias y fundamentos para orientar las tomas 
de decisiones en la creación de políticas públicas y for-
mulación de las leyes (UNESCO, n.d.). Para lograr este 
objetivo se requiere una adecuada vinculación entre el 
Estado de Chile y las ciencias que direccione los esfuer-
zos institucionales, económicos y educacionales, por este 
motivo, es necesario presentar a las y los constituyentes 
las aristas a discutir en el vínculo ciencia-Estado dentro 
de la nueva Constitución.

Enfoque/métodos y resultados

Para esta propuesta se realizó un breve análisis mor-
fosintáctico de las cartas fundamentales de Alemania, 
Argentina, Brasil, Colombia, España, EE. UU. y Francia, 
para lo cual se utilizó el sitio web constituteproject.org 
(Comparative Constitutions Project, n.d.). Posteriormente, 
se generó un cuadro comparativo con los principios, dere-
chos, deberes e institucionalidades que se vinculan al de-
sarrollo de las ciencias. De este análisis se identificaron 
cinco aspectos que las constituciones abordan al definir la 
relación Estado-ciencia:

a) Identificación del responsable de su promoción: depen-
diendo de la forma de gobierno de cada país, el respon-
sable puede ser el Estado, congreso o el responsable ad-
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ministrativo de un territorio. Las siete constituciones 
establecen un responsable.

b) Objeto/objetivo: las constituciones de España, Francia, 
EE. UU., Colombia y Brasil, definen un objeto/objetivo 
de la ciencia e investigación, esto puede ser vincula-
do con el bienestar general, o bien, con una temática 
particular que se establece como ámbito prioritario. 
España establece que el objetivo de la ciencia e in-
vestigación es el beneficio del interés general. Francia 
plantea que la ciencia e investigación deben concurrir 
a preservar y mejorar el medioambiente. EE. UU. esta-
blece que el objetivo de la ciencia es beneficiar econó-
micamente a sus creadores e inventores. Brasil indica 
que la ciencia e investigación deben promover la salud, 
mientras que Colombia coloca su prioridad en el desa-
rrollo agropecuario.

c) Vinculación con la educación: Alemania, Brasil, 
Colombia, y Francia establecen que la formación cien-
tífica es parte del proceso educativo.

d) Ciencia como DD. HH.: el derecho a gozar de los bene-
ficios de la ciencia está directamente relacionado con el 
objeto/objetivo que cada país establece para el desarro-
llo científico. La mayor parte de las constituciones no 

determina en forma directa este derecho. Por ejemplo, 
Francia lo establece de forma indirecta a través de la 
vinculación con el medioambiente: “Todo ciudadano 
francés tiene derecho a vivir en un medioambiente 
equilibrado y respetuoso para su salud, siendo la cien-
cia debe preservar y mejorar el medioambiente”.

e) Libertad y autonomía: Alemania, Brasil, Colombia, y 
España, establecen que para el adecuado cultivo de las 
ciencias e investigación se debe garantizar libertad de 
investigación y enseñanza.

Por su parte la actual Constitución chilena, en su artículo 
19, indica que “Corresponderá al Estado, asimismo, fo-
mentar el desarrollo de la educación en todos sus niveles; 
estimular la investigación científica y tecnológica, la crea-
ción artística y la protección e incremento del patrimonio 
cultural de la Nación”. Sólo establece un responsable, “El 
Estado”, pero carece de un objeto/objetivo de estudio, de 
una vinculación con la educación, no garantiza la libertad 
de investigación, ni establece el derecho a gozar de los be-
neficios de la ciencia.

Figura 1. Resumen de áreas identificadas.

CIENCIAS E 
INVESTIGACIÓN ESTADO

Responsable
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Educación
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Conclusiones

La actual Constitución no establece con plenitud una re-
lación entre el Estado de Chile y las ciencias, lo que di-
ficulta que los ciudadanos y el desarrollo de las políticas 
públicas puedan beneficiarse de ella. 

Ante esta realidad, no es de extrañarse que en Chile 
persista una baja inversión en Ciencia y Tecnología. La 
más alta de los últimos veinte años fue de apenas un 0.38% 
del total de PIB (2017) y el año 2020 se invirtió sólo un 
0.33%. Estos porcentajes están muy por debajo del pro-
medio de inversión de los países de la OCDE los cuales 
mantienen un promedio de 2.4%. Por su parte, los países 
desarrollados como Israel, China o Estados Unidos tienen 
una Inversión de casi 5% (Balbontín et al., 2018).

La revisión de constituciones de otros países nos orienta 
sobre aspectos a considerar en este vínculo y sobre cómo 
se puede expresar en una carta fundamental. Se observan 
cinco aspectos fundamentales de considerar en la discu-
sión del vínculo ciencia/ Estado que tendrían que atender 
las y los constituyentes electos, que se vinculan a las si-
guientes preguntas:

a. ¿Quién o quiénes son los/las responsables de promover 
la ciencia?, ¿es el poder ejecutivo?, ¿debe ser una res-
ponsabilidad legislativa?, ¿debería ser una competencia 
de poder local?

b. ¿Qué ciencia debe promover el Estado?, ¿aquella orien-
tada al bienestar general de la población?, ¿para el for-
talecimiento de la democracia?, ¿aquella que impulse 
el desarrollo económico y/o social?,¿para proteger el 
medio ambiente?, ¿asegurar el buen uso de los recursos 
naturales?

c. ¿Es el sistema de educación responsable de la forma-
ción científica?, ¿desde qué niveles? d) ¿Cómo se garan-
tiza los DD.HH. a la ciencia?, ¿cómo se dispone y libera 
el conocimiento científico a la ciudadanía?, ¿es posible 
determinarlo en una Constitución?

d. ¿Cómo se cautela la autonomía y libertad de las y los 
investigadores?

Es de vital importancia que se discutan estos aspectos en 
la Asamblea Constituyente, nuestra Constitución no cau-
tela ni el derecho a la ciencia ni su vínculo con el Estado. 
El avance de las ciencias es promotor del desarrollo de paí-
ses y es fundamental para mejorar la calidad de vida de las 
personas. El progreso científico permite respetar, garan-
tizar y promover otros derechos (educación, salud, medio 
ambiente) y otorga evidencias y fundamentos para orientar 
las tomas de decisiones en la creación de políticas públicas 
y formulación de las leyes (UNESCO), por este motivo, es 

necesario establecer dentro de la nueva Constitución el de-
recho a las ciencias para las y los ciudadanos, su objetivo y 
vínculo con el Estado de Chile, garantizando la libertad y 
autonomía de las y los investigadores.

Alternativas de solución al problema

A partir de los aspectos abordados, se propone que las y 
los constituyentes:

• Estudien el impacto que las diferentes dimensiones 
de la vinculación Estado-ciencia ha ocasionado en los 
países donde se han implementado, en particular las 
diversas definiciones de objeto/objetivo y derecho a 
a ciencia.

• Identifiquen el o los modelos que más se adecuen a la 
realidad nacional y estimen los beneficios/costos eco-
nómicos, sociales y científicos que estas definiciones 
puedan traer a nuestro país.

• Incorporen en las Constitución al menos la definición 
objeto/objetivo y derecho a la ciencia.
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RECOMENDACIONES PARA 
LA NUEVA CONSTITUCIÓN

Recomendamos que la nueva 
Constitución establezca claramente 
un objeto/objetivo para la ciencia 
siguiendo el modelo español o 
francés o ambos, los cuales evalúan 
de manera más integral su impacto. 
También recomendamos que se 
establezca el derecho a gozar de los 
beneficios de la ciencia —asimilando 
el artículo 27 de la Declaración de 
DD.HH.— incentivando el desarrollo 
científico en vínculo con los sistemas de 
educación. Así mismo, recomendamos 
que se clarifique la autonomía y 
libertad de las y los investigadores. 
Como señala Mancisidor (2017): 

El derecho a la ciencia va más allá de 
la visión de «beneficiarse» y aboga 
por contenidos más amplios de 
«participación»; es un derecho que 
incluye contenidos como la divulgación, 
la participación en la creación científica, 
la participación en las políticas 
científicas, la responsabilidad en la 
gestión de riesgos, las libertades y 
responsabilidades de quienes hacen 
ciencia y tantos otros aspectos, como 
veremos, adicionales al «beneficiarse 
de las aplicaciones» científicas.

Finalmente, aun cuando no fue 
parte de los aspectos abordados 

dentro de las constituciones 
revisadas, recomendamos que se 
discuta el rol de las ciencias —
investigadores e instituciones que 
las promueven (universidades, 
centros de investigación)— en la 
creación de las políticas públicas 
y en el proceso legislativo. Podría 
incorporarse el concepto de 
“evidencia” como un aspecto a 
considerar en la formulación de las 
leyes, o bien explicitar la necesidad 
de que las políticas públicas sean 
desarrolladas con fundamentos 
basados en evidencia científica. 

En resumen, recomendamos a las 
y los constituyentes discutir sobre 
cómo la evidencia generada por la 
investigación científica de mayor 
calidad puede informar el proceso 
de diseño, toma de decisiones, 
implementación y evaluación de las 
políticas públicas, con la aspiración 
de lograr una mayor eficiencia y 
efectividad; es decir, para mejorar 
la relación entre costos y beneficios, 
y demostrar la presencia, ausencia 
y grado de los efectos atribuibles 
a las medidas e intervenciones 
derivadas de las políticas públicas 
(Chaverri y Arguedas, 2020).
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Introducción

Un sistema de gobierno administra los recursos y propie-
dad que le pertenecen al Estado de una nación. De igual 
modo, gestiona el funcionamiento del país a partir de es-
tatutos constituyentes y diversas leyes. Se justifica, enton-
ces, que, en cada uno de estos aspectos gubernamentales, 
el ente administrador deba tener un alcance y facultad 
suficiente para satisfacer un nivel mínimo de bienestar y 
satisfacción de los habitantes.

El cambio climático y otras condiciones de la naturaleza 
han provocado durante los últimos años eventos de mucho 
mayor daño en cuanto a su espacio territorial y gravedad 
para las personas. Por otro lado, la actividad e interacción 
social, entre individuos y las organizaciones, han despla-
zado estándares en cuanto a los derechos y beneficios de 
parte del Estado de Chile. Ambas situaciones, naturales y 
forzadas, han puesto en jaque la cobertura y poder del sis-
tema de gobierno, para revisar y resolver oportunamente 
los requerimientos que se presentan, lo que provoca una 
impotencia, que se traduce en manifestaciones ciudada-
nas y cuestionamientos a la dignidad humana.

El contexto del abuso sistemático que gatilló el “estalli-
do social” de octubre del 2019, y la crisis sanitaria y eco-
nómica que originó la pandemia COVID-19, han ejem-
plificado fuertemente estas debilidades y limitaciones del 
sistema de gobierno.

Enfoque / método / resultado

La metodología del trabajo partió por realizar un proceso 
de revisión exhaustivo de todos los recursos naturales y de 
todos los sistemas básicos que le permiten a la ciudadanía 
subsistir día a día. Luego, con esta información, recuperar 
el nivel de propiedad del Estado y facultad gubernamental 
suficiente, para que se puedan definir y tomar decisiones 
que garanticen un funcionamiento básico de la actividad 
económica y social de la ciudadanía.

Si bien es cierto, la mirada estuvo abierta a la totalidad 
de los recursos naturales y a todos los servicios básicos de 
a la sociedad, fue necesario aplicar el “principio de Pareto”, 
a objeto de enfocarse en el 20% de ellos, pero que impac-
tan en un 80% en el beneficio de asegurar la subsistencia 
mínima de la gente. Fundamentalmente, ante escenarios 
de crisis (natural, económica o social), en donde el sistema 
de gobierno requiere facultades mínimas suficientes, para 
dar cobertura a la ayuda comunitaria. El procedimiento 
consideró los siguientes pasos:

RESUMEN EJECUTIVO

Uno de los factores que le 
otorgan poder al Estado 
de Chile es el que guarda 
relación con la soberanía 
de sus recursos naturales y 
propiedad de sus servicios 
básicos. Al respecto, diferentes 
siniestros de la naturaleza, y 
otros acontecimientos sociales, 
han dejado de manifiesto las 
limitaciones gubernamentales 
para decidir y tomar acción 
oportuna ante estos eventos. 
Lo que se recomienda es 
identificar y determinar qué 
recursos y servicios deben ser 
declarados estratégicamente 
intransables; y según sea el 
caso, recuperar la propiedad 
del Estado. De esta manera, 
se podrá asegurar una línea 
soporte de políticas públicas 
que permitan, entre otras 
cosas, un funcionamiento 
social y una subsistencia 
básica de la ciudadanía.
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A continuación, el resultado relacionado a los servicios 
básicos, se presenta resumido en el cuadro siguiente:

Figura 2. Servicios básicos Estado de Chile

Servicio Subsistencia Transable Participación Facultad
Básico (alta-media-baja) (si/no) (%) (total/parcial)

Agua Alta No 100 Total
potable

Alcantari- Alta Si 60 Parcial
llado

Electricidad Alta No 100 Total

Internet Alta No 100 Total

Telefonía Baja Si 60 Parcial

Combustibles Media Si 80 Parcial

Salud Alta No 100 Total

Educación Media No 80 Parcial

Vivienda Media No 80 Parcial

Conclusiones y resultados

Las conclusiones y comentarios se especifican a conti-
nuación:

• Los recursos naturales de alta incidencia en el finan-
ciamiento de políticas públicas son el cobre, el agua, 
los glaciares y el agropecuario. Ninguno de estos es 
transable en cuanto a su propiedad estatal y su conse-
cuente facultad de acción gubernamental. El nivel de 
participación de un país en sus propios recursos no 
debe poner en riesgo la libertad para la implementación 
y administración de políticas públicas básicas. Se debe 
establecer en detalle el porcentaje de propiedad en cada 
recurso, para asegurar la cobertura estatal y los dere-
chos de subsistencia ciudadanos, sobre todo en escena-
rios complejos.

• Los servicios básicos de alta incidencia para la sub-
sistencia individual y familiar son el agua potable, el 
tratamiento de aguas servidas, la energía eléctrica, la 
conectividad internet y la salud primaria. De estos, 
no son transables en cuanto a su propiedad estatal y 
su consecuente facultad de acción gubernamental, el 

1. Listar los recursos naturales y servicios básicos. A par-
tir de un “brainstorming”, se listaron todos los recur-
sos naturales que potencialmente pueden financiar los 
planes de desarrollo; y los servicios básicos que asegu-
ran la gestión pública.

2. Evaluación y calificación en cuanto a la incidencia y sub-
sistencia. Por una parte, se calificó la incidencia del recur-
so natural en el financiamiento; y, por otro lado, se calificó 
si el servicio básico es fundamental para la subsistencia.

3. Selección y clasificación de no transables. Tanto para 
los recursos naturales y servicios básicos, se determinó 
la total propiedad y/o facultad de acción del Estado.

4. Definir la proporción de intervención estatal. Para los 
recursos naturales y/o servicios básicos, se determinó 
el porcentaje de participación, que no ponga en riesgo 
la gestión gubernamental.

5. Determinación de coberturas y facultades guberna-
mentales. Tanto para los recursos/servicios no transa-
bles, como para los transables, se debe documentar en 
detalle las coberturas y facultades, de manera de garan-
tizar la gestión gubernamental en escenarios de crisis.

A continuación, el resultado relacionado a los recursos 
naturales, se presenta resumido en el cuadro siguiente:

Figura 1. Recursos naturales Estado de Chile

Recurso Incidencia Transable Participación Cobertura
Natural (alta-media-baja) (si/no) (%) (total/parcial)

Mineral Alta No 100 Total
Cobre

Mineral Baja No 80 Parcial
Litio

Agua Alta No 100 Total

Mar Media No 80 Parcial

Bosques Media No 80 Parcial

Montañas Baja No 80 Parcial

Glaciares Alta No 100 Total

Termas Media No 60 Parcial

Volcanes Baja No 60 Parcial

Agro- Alta No 100 Total
pecuario
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agua, la electricidad, internet y salud. El nivel de par-
ticipación de un país en sus servicios básicos no debe 
poner en riesgo la libertad para la implementación y 
administración de actividades de bien público. Al igual 
que en el caso de los recursos, se debe establecer en de-
talle el porcentaje de propiedad en cada servicio, para 
asegurar el alcance estatal y los derechos de subsisten-
cia ciudadanos, sobre todo en escenarios difíciles.

Alternativas de solución

La alternativa de solución está planteada en el contexto 
del Proceso Constituyente. A saber:

• Aprovechar la oportunidad del Proceso Constituyente 
para agregar y/o actualizar estatutos y fundamentos de 
la Constitución política que sustenten, a posterior, le-
yes que respalden la soberanía de recursos y propiedad 
de servicios señalados en el capítulo anterior.

• Ratificar la categoría de intransables y propiedad estra-
tégica de los recursos naturales del Estado y los servi-
cios básicos de la ciudadanía, identificados como “cla-
ve” en este documento.

• Declarar y oficializar esta categoría y propiedad en la 
nueva Constitución política de la República de Chile.
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RECOMENDACIONES PARA 
LA NUEVA CONSTITUCIÓN

Las recomendaciones a 
partir del análisis y desarrollo
son las siguientes:

• Recuperar la soberanía 
de los recursos naturales y 
la propiedad de los servicios 
básicos clave para garantizar 
las facultades gubernamentales 
que aseguraren políticas 
públicas, las que permitan una 
subsistencia familiar elemental; 
y un funcionamiento mínimo de 
la actividad económica social.

• Conformar un equipo de 
especialistas, a objeto de 
desarrollar las iniciativas 
presentadas en este documento 
con mayor profundidad y detalle 
para precisar las clasificaciones 
y evaluaciones cualitativas.

• Incluir un capítulo en la 
nueva Carta Magna, dedicado 
exclusivamente a la soberanía 
y propiedad estratégica 
del Estado, en cuanto a sus 
recursos naturales y servicios 
básicos ciudadanos.

• A lo menos declarar en esta 
categoría, a los recursos cobre, 
agua, glaciares, y agropecuario. 
Por otro lado, declarar en 
esta categoría, a los servicios 
agua potable, alcantarillado, 
electricidad, internet y salud.
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RESUMEN EJECUTIVO

El emprendimiento es una 
actividad de conexión social, 
propia del ser humano, que lo 
conecta con su esencia creativa 
e innovadora, y que algunas 
personas deciden llevarlo a 
un ambiente comercial y de 
negocios. Permite, además, 
la interacción con otros, 
generando el bienestar 
personal y colectivo en ese 
intercambio. En este contexto, 
preservar la libertad de 
emprender es parte de la 
protección del derecho a crear 
y entregar dichas creaciones a 
la sociedad, por tal motivo es 
importante consignarla en la 
Constitución. Todo esto, dada 
la actual ola de crecimiento 
desmedido de las grandes 
corporaciones, que unidas 
al abuso de la Inteligencia 
Artificial (IA), buscan llevar 
al mundo hacia la máxima 
eficiencia, en desmedro de 
la creatividad individual, 
necesaria para el desarrollo 
del colectivo humano. 

Introducción 

El derecho a emprender como base del desarrollo eco-
nómico, social y ambiental surge de la raíz misma de la 
diversidad de las personas y sus derechos a expresar libre-
mente —por medio de su quehacer diario— su creativi-
dad, su capacidad inventiva o de innovación, su capacidad 
de ayudar a otros, su conciencia verde, su capacidad de 
percibir y compartir la belleza, su capacidad de diseñar un 
mundo distinto, donde cada actividad comercial articu-
la un tipo de construcción social en la que interactuamos 
respecto de esa persona que nos entrega un bien o servi-
cio y, a la vez, quienes nos beneficiamos de dichas ideas y 
creaciones, nos ayuda a generar una instancia de colabo-
ración mutua de intercambio de dichos bienes y servicios 
(Espejo, 2004). Pero, ¿por qué el emprendimiento debería 
ser protegido? Porque estamos frente a una amenaza que 
daña esa libertad de las personas y de los colectivos: el uso 
de la Inteligencia Artificial (IA). Esta se ha concentrado 
en las grandes corporaciones que, en busca de la máxima 
eficiencia, buscan lograr ahorros energéticos y promover 
el consumo más masivo aún del que conocemos, pero que, 
sin una fuerte protección a la diversidad comercial local, 
la eliminarán en el corto y mediano plazo. 

Enfoque/métodos y resultados

Hoy en día existe una gran cantidad de formas y definicio-
nes de emprendimiento desde una perspectiva económi-
ca, antropológica, sociológica, etc. (Amorós et al., 2016). 
Aquello da cuenta que es una actividad en expansión, en 
constante cambio, así como el ser humano. Prueba de 
ello es que, aunque tengamos dos empresas que aparen-
temente se dedican a lo mismo, nunca son iguales. Ello 
se debe a que las personas con todas distintas, lo que se 
refleja en la sociedad.

Dentro de las múltiples formas que toma el emprendi-
miento, ha dado paso a una gran variedad de tipos de eco-
nomías: la social, la verde, la plateada, la azul, la tecnológica, 
la de la innovación, la de las industrias creativas, la interna-
cional —al menos hasta ahora— y, a la vez, se cruza con 
quienes las desarrollan: mujeres, hombres, jóvenes, adultos 
mayores, indígenas, inmigrantes y en general personas co-
munes y corrientes de cualquier sociedad. Así, también se 
clasifican de acuerdo al tamaño como: unipersonales y co-
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lectivas. Unos provienen de conocimientos ancestrales que 
se traspasan de generación en generación, que se transfor-
man en conocimientos culturales propios de un determina-
do grupo humano, o una localidad o bien han emergido re-
cientemente gracias a las nuevas tecnologías (Witt, 2000). 

En nuestro país se despliega toda la amplia gama de em-
prendimientos que, en mayor o menor medida, dan paso 
al desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa. En 
un ambiente económico tan proclive a la gran empresa 
como es Chile, donde el emprendimiento aún existe, da 
cuenta de la perseverancia, trabajo y creatividad de nues-
tros hombres y mujeres comprometidas con su propio se-
llo, y como este se entrega a la sociedad en su conjunto, 
desde una amplia diversidad de actividades económicas, 
bajo la mirada de sus propias experiencias, capacidades y 
el entorno económico, social y espacial que habitan. 

Hemos realizado una investigación que tuvo como objeti-
vo conocer el surgimiento del emprendimiento innovador, 
basado en tecnología en Chile, a través, de entrevistas cua-
litativas a empresarios que han logrado exportar sus inno-
vaciones. Sus emprendimientos forman parte de lo que se 
denomina “encadenamiento productivo”, es decir, ellos son 
proveedores de tecnologías desarrolladas localmente, que 
sirvieron para la expansión de la industria acuícola, fores-
tal, agrícola y minera en Chile. Son los denominados pro-
veedores intensivos en tecnología (Torres, 2014a, 2014b). 

El emprendimiento en la economía es sinónimo de au-
toempleo, ya que hace tiempo quedó atrás la mirada de la 
economía clásica que situaba a las empresas como entes 
ajenos a la sociedad, cuyo fin era solamente la maximiza-
ción de las utilidades de sus dueños. 

Hoy en día sabemos que las empresas tienen una 
Responsabilidad Social Empresarial (Aravena, 2018), que 
nos brindan una visión social, económica y ambiental de 
todo tipo y tamaño de empresa, porque todas impactan 
desde el momento que generan su propio empleo, o bien 
comienzan a contratar a sus colaboradores, y tienen una 
presencia en un lugar de trabajo, desde su existencia en el 
momento cero de su creación. Hoy las corporaciones nos 
aseguran que podremos bajar las emisiones de efecto in-
vernadero, si centralizamos sólo en sus manos la produc-
ción de todos los bienes y servicios que necesitamos. Ello 
tiene mucho de cierto, pero ¿quién protege la diversidad 
comercial, de las comunidades en cualquier rincón de la 
tierra? En el momento que entregamos nuestros datos de 

consumo y vivencias diarias a estas empresas, estamos 
aniquilando la posibilidad del surgimiento de un empren-
dedor y/o una emprendedora. 

Conclusiones

De este trabajo se conoció el enorme esfuerzo de estas per-
sonas por salir adelante, en un ambiente extremadamente 
competitivo, que hace que, en la mayoría de los casos, se 
buscara contar con una suficiente capacidad financiera an-
tes de siquiera pensar en salir a competir a otros mercados, 
ya que ello podría poner en riesgo el emprendimiento lo-
cal. A su vez, permitió observar lo lejos que estamos de va-
lorar nuestra propia capacidad inventiva y de vincular a las 
empresas con los centros de conocimiento. Otro aspecto 
a destacar es la necesidad de coherencia y consistencia de 
las políticas públicas y de una política de industrialización 
con un foco hacia las condiciones de sus personas, y dejar 
de ser meros exportadores de los recursos naturales.

Alternativas de solución al problema

Una sociedad sin emprendedores, sin una política indus-
trial que fomente la creatividad y el desarrollo de sus pro-
pias ideas está condenada a sucumbir ante toda forma ex-
terna de cultura y uso de tecnología. Una sociedad que no 
aprovecha su propia capacidad de innovación y se orienta 
hacia la importación de todo lo que necesita, aumenta su 
huella de carbono, a diferencia de cuando uno satisface 
sus necesidades en toda la escala de Maslow, en su propia 
comunidad. El emprendedor chileno es un guerrero que 
ha sido capaz, en todos estos años de neoliberalismo, de 
surgir contra viento y marea, lo que se debe valorar y res-
petar, debido a que ello tiene un valor para la sociedad en 
su conjunto.

La presencia del emprendimiento en cualquier sociedad 
es un punto diferenciador, en un mundo gobernado por 
las transnacionales, donde el big data se impone como 
una forma de llegar a la máxima expresión de la eficiencia. 
Esta mirada reduccionista de nuestro quehacer en pos de 
lograr ahorros que no se traspasan a las personas, hacen 
que deban prevalecer los estímulos y los espacios para la 
supervivencia de los emprendedores. Es decir, en un mun-
do donde la innovación y la tecnología, parece dejar sin 
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RECOMENDACIONES PARA 
LA NUEVA CONSTITUCIÓN

De acuerdo a la importancia de 
la libertad de emprender como 
un derecho a la propia creación y 
diversidad al interior del país y su 
modelo económico de desarrollo, 
con una clara definición hacia 
la sostenibilidad, se recomienda 
expresar este derecho de toda 
persona, sea cual sea su origen, 
edad, condición y contar a su 
vez con un ambiente que proteja 
su surgimiento, dada la fuerte 
desventaja a la que se enfrentan, 
por el lobby y la influencia en 
los gobiernos que realizan 
las empresas globalizadas y 
las grandes corporaciones. 

importancia y espacio de crecimiento a una pequeña idea 
que surge de cualquier persona, el derecho a emprender, 
tiene que ver con el derecho a generar tu propio espacio 
de interacción con otros. Más, allá del lucro, el empren-
dimiento es creatividad, es autoempleo, es un sello de una 
comunidad que crece y se desarrolla, que no debe ser ab-
sorbido por las grandes corporaciones, porque ello mata 
la capacidad inventiva de las personas, su creatividad, y su 
capacidad de entregar y compartir con otros. Sea que el 
día de mañana ese emprendimiento crezca y se establez-
ca como una mediana y porque no, una gran empresa, al 
menos es nuestro deber resguardar aquello y darle el sello 
de sostenibilidad desde su origen para que no se vuelva en 
contra de nosotros mismos.
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RESUMEN EJECUTIVO

El desarrollo de sistemas 
de captura de información 
urbana, orientado 
principalmente a la seguridad, 
está generando importantes 
volúmenes de datos que están 
siendo utilizados tanto por los 
gobiernos locales y regionales, 
como por las entidades de 
seguridad ciudadana y la 
policía. Estos datos se generan 
y almacenan sin tener ningún 
tipo de control o autorización 
por parte de los habitantes de 
la ciudad, incluso vulnerando 
el derecho a la privacidad de 
información personal. 
El Centro Smart City Lab, de 
la Universidad de Santiago 
de Chile, propone una 
metodología para implementar 
proyectos de Ciudades 
Inteligentes Abiertas, en la 
cual se proponen soluciones 
y recomendaciones para la 
gobernanza de datos generados 
en las ciudades chilenas.

Introducción: problema

Durante los últimos años en Chile, la implementación 
de sistemas tecnológicos para la captura de informa-
ción urbana ha sido un tema de interés por parte de 
los gobiernos locales, comunales y metropolitanos. 
Principalmente con el objetivo de mejorar los sistemas 
de seguridad ciudadana, diversos sistemas de cámaras de 
vigilancia integradas en centros de control, sistemas de 
reconocimiento facial y de análisis del comportamien-
to de personas en el espacio urbano, lectura de patentes, 
botones de alarma y otros, han sido implementados en 
diversas municipalidades del país. En el 2020, se aprobó 
por CORE la creación de un Centro de control metropo-
litano para integrar cámaras de seguridad y drones, en 
un espacio en la Intendencia Metropolitana de Santiago, 
con el fin de mejorar los estándares de vigilancia y con-
trol de espacios públicos de la ciudad. Sin embargo, en 
Chile, se debe contar con una política sobre el manejo 
de la información urbana generada, siendo ésta una ne-
cesidad urgente, pues hay muchas iniciativas que se es-
tán implementando progresivamente en las ciudades de 
nuestro país. Actualmente, no se cuenta con una ley de 
regulación de datos y normativa, un vacío que posibilita 
la vulneración de derechos ciudadanos, a la vez de ge-
nerar inequidades sociales. Igualmente, es importante el 
desarrollo de normativas y leyes que aseguren la correc-
ta implementación de estos sistemas, y que se adecuen 
a las nuevas lógicas de gobiernos territoriales locales y 
regionales. Esto plantea un importante desafío, en cuan-
to al manejo de los datos generados por estos sistemas, 
abriendo interrogantes, tales como:

• ¿Dónde y por cuánto tiempo se mantendrá almacenada 
la información recopilada?

• ¿Cuáles son los usos de esa información y cómo se 
informará a los implicados para que den su consenti-
miento informado para esto?

• ¿Esta información será de acceso público con el fin de 
potenciar el desarrollo de iniciativas privadas y/o públi-
co-privadas?
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Enfoque y metodologías

La gobernanza de datos digitales (Naser, 2021) ha cobrado 
mucha relevancia en los últimos años, así como también la 
interoperabilidad gubernamental para el progreso de los 
países, y se reconoce que ambos factores son vitales para 
construir un Estado más eficiente, eficaz y transparente, 
ya que permiten gestionar y compartir información entre 
instituciones y entre Estados y actúa como soporte para 
la formulación de políticas públicas con base en evidencia 
científica, que permitan mejorar la calidad de vida de la 
ciudadanía y propiciar un clima de emprendimiento favo-
rable y competitivo en los países. Es en este sentido, que 
el enfoque de Ciudad Inteligente Abierta (Opennnorth, 
2021), plantea una visión amplia y abierta sobre la genera-
ción, gestión, propósito y el uso de la información y datos 
urbanos en una ciudad actual. Asegura que los sistemas de 
gestión de datos no se transformen en un mecanismo de 
control impuesto desde arriba (top-down) hacia los habi-
tantes, sino que sean un sistema participativo que involu-
cre a los habitantes en el diseño del sistema y en la gestión 
de la información (bottom-up). En una Ciudad Inteligente 
Abierta la gestión de datos, la custodia y control sobre los 
datos generados por las tecnologías inteligentes se man-
tienen y ejercen en función del interés público. La gober-
nanza de datos incluye soberanía, residencia, apertura por 
defecto, seguridad, privacidad individual y social, y otorga 
a las personas autoridad sobre sus datos personales. 

El centro Smart City Lab, de la Universidad de Santiago 
de Chile, ha desarrollado una numerosa investigación so-
bre la aplicación de diferentes modelos de ciudad inteligen-
te, entre ellos, el desarrollado para CORFO, entre los años 
2019 y 2020, en donde se propone una Metodología para 
la Implementación de Planes Maestros de Infraestructura 
Habilitante de Ciudad Inteligente Abierta (Corfo, 2020) , 
en los que se consideran los aspectos urbanos, tecnológi-
cos, legales y administrativos de estos sistemas.

En la investigación, se propone el concepto de ciudad in-
teligente abierta, que busca avanzar hacia una gobernanza 
abierta de ciudad, considerando los siguientes aspectos:

1. Gobernanza abierta.
2. Participación, colaboración y sensibilidad.
3. Datos, estándares y tecnologías abiertos.
4. Gestión de datos abiertos.
5. Sistema sociotecnológico.

Se reconoce que la gobernabilidad en una Ciudad Inteligente 
Abierta es ética, responsable, y transparente, participativa, 
colaborativa y sensible, los que se aplican al gobierno de las 
plataformas sociales y técnicas que incluyen datos, algorit-
mos, habilidades, infraestructura y conocimiento. Es una 
ciudad donde el gobierno, la sociedad civil, el sector priva-
do, los medios de comunicación, la academia y los residen-
tes participan de manera significativa en la gobernanza de 
la ciudad y comparten derechos y responsabilidades. Utiliza 
datos y tecnologías que se ajustan a su propósito, pueden 
repararse y consultarse, su código fuente es abierto, se ad-
hiere a estándares tecnológicos abiertos, es interoperable, 
duradero, seguro y cuando es posible, localmente adqui-
rido y escalable, cumpliendo además con los principios de 
Gobierno Abierto. También, se reconoce que los datos y la 
tecnología no siempre son la solución a problemas sisté-
micos que enfrentan las ciudades. Ya en la Unión Europea 
entró en vigencia el reglamento europeo de Protección de 
Datos 2008, y en Chile entró en vigencia la garantía de pro-
tección de datos personales señala en la Constitución vigen-
te, lo que condice con la importancia de regular los datos. 

Conclusiones y alternativas de solución

La participación en la gestión de la información generada 
en la ciudades, de manera abierta y democrática, es ne-
cesaria para asegurar la transparencia en el uso de datos, 
pero junto a esto, también puede permitir el desarrollo de 
nuevos procesos de gobernanza urbana, donde la partici-
pación de la comunidad permita expandir las potenciali-
dades en el uso de los datos urbanos, superando el tema de 
la seguridad, para integrar conceptos de ciudad inteligente 
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• La aplicación de una 
metodología de implemen-
tación de sistemas de Ciudad 
Inteligente Abiertas, de 
forma transversal para todos 
los gobiernos locales del 
país, que asegure que estos 
sistemas serán planteados 
como una Infraestructura 
Urbana Pública, integrada, 
interoperable y comparables.

• La definición del derecho 
a la privacidad de datos en la 
Constitución, como un concepto 
que asegure la transparencia de 
la información, y la participa-
ción ciudadana, en cuanto a la 
co-construcción del manejo 
de los datos e información.

• La definición del derecho 
al acceso y a la gestión 
de datos urbanos como 
parte de los procesos de 
participación y gobernanza 
urbana, entendiendo a los 
datos e información de un 
sistema de ciudad inteligente, 
como un Bien Público. 

como: calidad de vida, medio ambiente urbano, partici-
pación y gobernanza, economía inteligente, movilidad in-
teligente, entre otros. Por esto es urgente el desarrollo de 
políticas de implementación de sistemas de ciudad inteli-
gente en el país, que eviten decisiones basadas solamente 
en aspectos tecnológicos, sino que más bien se construyan 
sobre las reales necesidades de los habitantes de la ciudad. 
La participación ciudadana asegurará que la captura de 
información, los propósitos de esta y su gestión, se orien-
ten a los diversos aspectos que los ciudadanos demandan 
para mejorar la calidad de vida en las ciudades, y por ende 
se utilicen en las políticas públicas con base científica. En 
forma paralela se requiere con urgencia un marco legal 
regulatorio para: captura, uso y almacenamiento de la in-
formación urbana que asegure la transparencia en el uso 
de la información, el acceso público y abierto a la infor-
mación y datos que permitan potenciar las actividades 
(económicas, sociales, de movilidad, participación u otras) 
de los habitantes de las ciudades de Chile. 
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RESUMEN EJECUTIVO

En el contexto de las 
intervenciones en los 
territorios, cuando el objetivo 
es lograr el desarrollo urbano 
hacia las denominadas 
ciudades inteligentes, la 
consulta de las necesidades 
de la ciudadanía se hace 
fundamental sobre todo en 
tiempos que las personas 
demandan mayores niveles de 
participación. A partir de un 
proyecto CORFO de pilotaje 
de ciudades inteligentes, se 
consultó a los habitantes 
del barrio “San Borja”, en 
Santiago, acerca de sus 
mayores prioridades para ser 
implementadas, en el estudio, 
se muestra la tensión entre 
la mirada de los ciudadanos 
versus la que gobiernan 
la ciudad. Finalmente, se 
proponen alternativas de 
solución y recomendaciones 
para esta situación.

Introducción 

Los territorios se enfrentan actualmente a un rápido cre-
cimiento urbano y luchan por mantener un desarrollo 
sostenible. Los problemas para los responsables políticos 
en el contexto de la participación ciudadana pueden con-
vertirse en un proceso complejo de toma de decisiones, 
ya que los nuevos aportes proporcionados por los ciuda-
danos, se integrarán a los criterios tradicionales ya exis-
tentes. Estos criterios, pueden estar en conflicto entre sí. 
El desafío, es encontrar una forma de participación ciu-
dadana que permita la co-creación en un ambiente cola-
borativo de soluciones (Arnstein, 1969) para las etapas de 
co-diseño, co-planificación y co-construcción. 

Según Jane Mansbridge (1999), el compromiso de los 
ciudadanos aumenta la confianza de las personas una vez 
que conocen los mecanismos para la toma de decisiones de 
la comunidad. El desarrollo de proyectos en ciudades pasa 
por iniciativas que permitan a grupos de ciudadanos comu-
nicarse con las autoridades para participar en los procesos 
de toma de decisiones y formar nuevos grupos con intere-
ses comunes (Skiftenes, 2008), esto último es primordial 
cuando en la actualidad se usa el paradigma o marco de 
ciudades inteligentes, entendiéndose esta última como: 

Una ciudad justa y equitativa centrada en el ciudadano 
que mejora continuamente su sostenibilidad y resiliencia 
aprovechando el conocimiento y los recursos disponi-
bles, especialmente las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación (TIC), para mejorar la calidad de vida, 
la eficiencia de los servicios urbanos, la innovación y la 
competitividad sin comprometer las necesidades futu-
ras en aspectos económicos, de gobernanza, sociales y 
medioambientales. (UNE, 2016) 

Si bien en la literatura podemos encontrar modelos de 
participación indirecta en que los ciudadanos eligen a 
otros actores para que los representen en la toma de de-
cisiones, en los modelos de participación directa, por el 
contrario, los ciudadanos se involucran de forma perso-
nal y se ven envueltos de forma activa en ellos (Roberts, 
2004). En Chile, un error habitual de las políticas públi-
cas es no consultar habitualmente a la comunidad acer-
ca de las intervenciones que se realizan en los diferentes 
territorios, por lo cual, queremos presentar un caso ex-
ploratorio de diagnóstico participativo en el marco de las 
ciudades inteligentes.

USACH Constituyente 
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Enfoque/métodos y resultados

En el desarrollo del proyecto Plan Maestro Modelo, reali-
zado por ACTI y CORFO, a través de la Usach, con el apo-
yo de la Municipalidad de Santiago, se buscó una aproxi-
mación real a un territorio con la fi nalidad de llevar a cabo 
acciones de implementación de tecnologías urbanas. Estas 
implementaciones permitían generar un pilotaje para 
la sensorización y por ende la obtención de información 
para la gestión urbana. 

Una manera de darle sentido ciudadano a la interven-
ción fue la realización de un sondeo en los diferentes 
usuarios y usuarias del sector, con la fi nalidad de conocer 
sus necesidades de manera directa. Siguiendo las dimen-
siones de ciudad inteligente señalados por UNE y que son 
vistas en la Figura 1 (UNE, 2016), se realizaron entrevistas 
y encuestas a más de 500 personas en el sector San Borja. 

Figura 1. Dimensiones de la ciudad inteligente

Fuente: UNE (2016).

En cinco puntos del barrio, de la muestra de personas en-
cuestadas (cuya distribución puede verse en la Figura 2), 
se observó que las personas ponen en primer lugar de sus 
prioridades, la dimensión de la gobernanza y en específi co 
las preocupaciones están dirigidas a la seguridad ante la 
delincuencia. Junto con ello, se hace especial mención a la 
necesidad de áreas de esparcimiento, al acceso universal 
para personas con algún grado de discapacidad. En segun-
do lugar, se observa la dimensión entorno, seguida por so-
ciedad, movilidad, bienestar y, fi nalmente, economía. 

Figura 2. Priorización de dimensiones en estudio San Borja

Fuente: elaboración propia

Haciendo una breve interpretación con base en las dimen-
siones propuestas, se puede observar que la mayor urgen-
cia de los habitantes está en la forma de gestionar el barrio 
desde las autoridades, especialmente en cuanto al uso de 
los espacios y la seguridad ciudadana. El aspecto mejor 
evaluado es el potencial económico del sector. 

Estas conclusiones tienen un enorme valor si lo que se 
desea es darle sentido ciudadano a las iniciativas que pro-
vienen de los organismos técnicos o políticos que cuentan 
con los recursos para implementar tecnología al modo 
ciudades inteligentes.

Al inicio de la intervención, los especialistas por ejemplo 
señalaban la necesidad de la utilización de sensores para 

SMART ECONOMY
(Economía Inteligente)

SMART MOBILITY
(Mobilidad Inteligente)

SMART GOBERNANCE
(Gobernanza Inteligente)

SMART LIVING
(Bienestar Inteligente)

SMART PEOPLE
(Sociedad Inteligente)

SMART ENVIRONMENT
(Entorno Inteligente)
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el regadío de parques, necesidad que si bien es importante 
desde la lógica del uso de recursos (desde la visión de las 
autoridades), no fue mencionada en ningún momento por 
las personas que habitan el barrio. De este modo, se pue-
de concluir que tenemos dos ámbitos diferentes en donde 
sondear las necesidades para una ciudad inteligente. Por un 
lado, están las necesidades de quienes gobiernan la ciudad 
y, por otro, están las de quienes viven en la ciudad. 

Conclusiones 

La participación ciudadana es fundamental cuando lo que 
deseamos es que las medidas que se toman desde las esfe-
ras técnicas y políticas hagan sentido en la población. En 
el caso de la implementación de ciudades inteligentes, la 
opinión de las personas habitantes de esas localidades se 
vuelve clave, pues, es posible, encontrar prioridades dis-
tintas entre quienes son habitantes de la ciudad con quie-
nes son las autoridades de la misma. 

En esta investigación se logró establecer que las princi-
pales demandas ciudadanas tienen que ver justamente con 
aquellos aspectos que la población percibe como propios 
de políticas públicas, tales como la seguridad ciudadana. 
En consecuencia, la participación debe ser un eje que cru-
za las decisiones de las autoridades cuando el objetivo fi-
nal es el bien común y la calidad de vida de las personas. 

Alternativas de solución al problema

Para enfrentar este eventual divorcio entre las prioridades 
de la ciudadanía y las de las autoridades, es posible:

1. El sondeo cualitativo y cuantitativo para obtener, me-
diante el uso de metodologías de investigación, la percep-
ción de las personas frente a un tema o medida en par-
ticular. Es así como pueden utilizarse técnicas como las 
entrevistas, grupos focales y por supuesto las encuestas 
masivas, pero estas focalizadas en las muestras de interés.

2. Las técnicas propias del living lab que consisten en que 
las decisiones sobre temas que repercuten en la comu-
nidad sean tomadas por la misma comunidad, permi-
ten la toma de decisiones por las personas que son di-
rectamente afectadas. 

3. Es posible también la realización de reuniones ciudada-
nas al modo de cabildos.

4. En Chile se han realizado experiencias de plebiscitos 
para la resolución de problemas muy locales. Esta ex-

RECOMENDACIONES PARA 
LA NUEVA CONSTITUCIÓN

Para efectos del Proceso 
Constituyente que se inicia, y en 
consonancia con la temática acá 
tratada, es necesario considerar 
que la participación ciudadana 
debe estar incluida en el diseño 
de territorios inteligentes, y 
esta garantía, debe ser cubierta 
por parte del Estado y los 
servicios públicos pertinentes. 

periencia puede extenderse y aplicar de manera tal de 
profundizar el alcance de la democracia.

En todas las alternativas la idea central es profundizar, 
sistematizar y hacer frecuente el ejercicio de la consulta 
ciudadana, y su peso para decidir temas urbanos.
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RESUMEN EJECUTIVO

La tradición constitucional en 
nuestro país, como una buena 
parte de las constituciones 
existentes en el mundo, han 
puesto un especial énfasis en 
identificar y fortalecer el derecho 
a la propiedad privada por 
sobre su rol o responsabilidad 
social, priorizando casi 
exclusivamente en la propiedad 
privada de carácter lucrativa 
clásica. Este hecho se encuentra 
particularmente marcado 
y registrado en la actual 
constitución que rige en 
nuestro país desde el año 1980, 
reforzando, de este modo, 
el modelo económico 
fuertemente neoliberal que nos 
rige hasta la actualidad.

El presente documento 
busca ampliar de manera 
sintética la mirada a la diversidad 
de formas de propiedad que 
existen en Chile y en el mundo, 
por lo que es necesario que 
esta diversidad tenga un 
adecuado reconocimiento 
a nivel constitucional.

Introducción

En Chile la tradición constitucional —por prácticamente 
140 años— estuvo principalmente orientada a asegurar el 
derecho de propiedad a la población, especialmente aque-
lla que ya tenía como parte de su patrimonio los medios 
de producción del país, poniendo atención especial y, casi 
de forma exclusiva, en modelos de propiedad privada lu-
crativa, como lo son la sociedad anónima o la sociedad de 
responsabilidad limitada, entre otras.

Si bien determinados cuerpos legales como el Código Civil, 
la Ley de Cooperativas (de 1924) o la Ley de Comunidades 
Agrícolas (de 1968, pero que regulariza esta forma de tenen-
cia de la tierra ancestral), entre otras, han normado diversos 
tipos de propiedad, estas no han llegado a tener un reconoci-
miento constitucional, ni tampoco ha existido claridad sobre 
el rol que el Estado debiera jugar en su promoción y fomento. 

En la actualidad existen en Chile más de 310.000 empresas 
y organizaciones vigentes, de las cuales más de 230.000 se 
encuentran activas y que no son una empresa privada lu-
crativa clásica, ni tampoco son una empresa pública; sino 
más bien generan bienes y servicios de forma continua a 
sus asociados(as) y/o a la comunidad en general en función 
de los requerimientos existentes. Es así como la población 
busca con urgencia nuevas (y antiguas) formas de resolver 
sus necesidades en pos de mejorar su calidad de vida.

Enfoque / método y resultados

1. A nivel internacional de las casi 200 constituciones 
actualmente vigentes en el mundo en igual número de 
países, aproximadamente en 70 de ellas existe un recono-
cimiento explícito al rol que juegan —para un adecuado 
desarrollo económico y social sostenible— las formas de 
empresas y organizaciones que habitualmente se les de-
nominan del “tercer sector”1. En este se puede incluir, en 
base a la terminología chilena, a: organizaciones comu-
nitarias, mutuales, corporaciones y fundaciones privadas 
sin ánimo de lucro, cooperativas, comunidades y asocia-
ciones indígenas, asociaciones gremiales, entre otras. A su 
vez, en la mitad de estas 70 constituciones, se le asigna al 
Estado, a través de sus diversos poderes, el rol de promo-
ción y fomento de este tipo de entidades.

 1 Se le conoce también como Sector No Lucrativo, Economía Social 
y Solidaridad, Sector de Economía Civil, entre otros conceptos.

USACH Constituyente 
Informes de Políticas Públicas 



101

La diversidad de las formas de propiedad en el marco de un modelo económico plural 

Nº 18

2. En Chile el debate sobre el derecho de propiedad y el 
rol de la propiedad privada se genera de forma muy ac-
tiva desde inicios de los años 60 del siglo pasado, funda-
mentalmente en el marco de la discusión y aprobación 
de las dos leyes de Reforma Agraria: primero durante el 
gobierno del presidente Jorge Alessandri R. y luego en el 
gobierno del presidente Eduardo Frei M., dando origen en 
el segundo caso a una reforma constitucional para incor-
porar de forma explícita el rol y responsabilidad social de 
la propiedad privada, y los límites de su tenencia.

Este debate se intensifica durante los tres años del go-
bierno del presidente Salvador Allende G., que ve concre-
tarse en sus primeros meses de gobierno una reforma cons-
titucional en enero-febrero del año 1971, pactada con el 
Partido Demócrata Cristiano previo a asumir el poder, que 
generó el reconocimiento constitucional a diversas formas 
de empresa y organización. Este debate se profundiza en 
los dos años posteriores generando diversos proyectos de 
ley de reforma constitucional, orientados a definir y deli-
mitar las áreas de la economía, entre ellas la propiedad de 
los(as) trabajadores(as). Incluso este debate, curiosamente, 
se mantiene a su modo y bajo un prisma particular en los 
dos primeros años de la dictadura militar.

3. A pesar del sello claramente neoliberal consagrado en la 
Constitución aprobada en plena dictadura el año 1980, y la 
preocupación casi exclusiva en el rol de la propiedad pri-
vada de carácter lucrativa, el peso y trayectorias de otras 
formas jurídicas de propiedad, propias de este tercer sector, 
han logrado continuar su camino de expansión a lo largo de 
nuestro territorio. Es así como, a la fecha, se mantienen ac-
tivas y vigentes más de 230.000 de ellas. Este es un número 
muy significativo, ya que este se ha duplicado en los últimos 
quince años, demostrando tanto su resiliencia, como tam-
bién sus nuevas energías y posibilidades. Siendo así que el 
rol de muchas de estas organizaciones son casos vitales en 
diversos ámbitos de la actividad nacional, como en el agua 
potable rural, en el campo del deporte, recreación y vivien-
da sólo por citar algunos ejemplos. Todo esto a pesar de su 
“invisibilidad” y falta de reconocimiento constitucional, 
que tiene como consecuencia práctica, por ejemplo, que en 
la actualidad en nuestro país ciertas actividades económi-
cas y sociales de manera exclusiva sólo pueden ser ejercidas 
por sociedades anónimas: banca, seguros, AFP, entre otras.

4. De acuerdo con el Grupo de Trabajo Interinstitucional 
de las Naciones Unidad sobre Economía Social y Solidaria 
(UNTFSSE), este modelo “crea oportunidades, a través de 

la acción colectiva acción colectiva; amplía la protección, a 
través de la asistencia mutua; y para potenciar a las personas 
y comunidades, a través de una gestión democrática”. Por 
ejemplo, la presencia de este modelo empresarial en el sec-
tor de salud, ha sido relevante para el control del COVID-19, 
considerando un enfoque comunitario para la promoción y 
prevención de la salud, especialmente zonas desfavorecidas, 
donde sociedades de ayuda mutua y más de 3.300 coopera-
tivas sanitarias llegan actualmente a 76 países.

5. Tan solo en Europa, la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (OCDE) estima que existen 
más de 2,8 millones de entidades de la Economía Social, 
que otorgan más de 13,6 millones de empleos, lo que re-
presenta el 6,3% del empleo y el 8% del Producto Interno 
Bruto a nivel europeo. En Chile, si bien no todas estas en-
tidades están conformadas de manera legal, actualmente 
aportan con el 5% del empleo, lo que corresponden al 3,5% 
del PIB, mientras que la economía pública el 25% y la priva-
da tradicional el 75%, según datos del Banco Central y los 
ministerios de Hacienda y Economía (di Girólamo, 2020).

Conclusiones

En función de lo anteriormente expuesto, y en consonan-
cia tanto con la realidad de nuestro país, pero también 
de otros países de diferentes continentes, es que se hace 
visible de manera urgente lograr generar un adecuado re-
conocimiento legal a nivel constitucional de las entidades 
de este tercer sector, en pos de generar una efectiva di-
versidad de formas de empresas, las cuales en su totalidad 
debiesen encontrarse en igualdad de condiciones frente al 
Estado, en virtud de los intereses y predisposiciones de la 
población, la cual de forma libre e informada debiera tener 
como alternativas de emprendimiento diversas formas ju-
rídicas, generando así un Modelo Económico Plural.

Alternativas de acción 

La actual Constitución de nuestro país se encuentra foca-
lizada en fortalecer los derechos de la propiedad privada 
de carácter lucrativo clásico, lo cual ha potenciado diver-
sas exclusiones, como también, ha construido un sistema 
económico desigual. Estos hechos han sido causantes de 
todo tipo de movilizaciones que desencadenaron en la 
revuelta social del año 2019, generando así, un contexto 
social, político, económico y cultural propicio para el re-
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conocimiento legal de las entidades del tercer sector, las 
cuales tienen como motor central el desarrollo de la per-
sona y sus comunidades, de tal forma que existe una real 
viabilidad para garantizar la implementación de una nue-
va concepción de un modelo económico plural.

De tal manera que, dentro de las alternativas de acción, 
podemos fomentar las siguientes:

• Desarrollar un proceso constituyente desde una mirada 
amplia e innovadora, que permita superar todo tipo de 
sesgos y exclusiones.

• Analizar y aprender de las experiencias internacionales 
comparadas.

• Reconocer la diversidad de la realidad económica y so-
cial de nuestro país, asegurando la igualdad y equidad 
ante el Estado.

• Promover un desarrollo inclusivo equitativo, que se cen-
tre en el bienestar de las personas, comprendiendo esto 
como un derecho social.

• Perspectivar un modelo económico plural que tenga 
como visión global la transformación social, en pos del 
buen vivir, la dignidad, la equidad y la satisfacción de ne-
cesidades básicas.
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RECOMENDACIONES PARA 
LA NUEVA CONSTITUCIÓN

Ante la existencia de un país con 
amplias necesidades, es menester 
constitucional asumir la instituciona-
lización y reconocimiento del 
tercer sector en la carta magna. 
Asumiendo a su vez, el compromiso 
por parte del Estado de promover, 
visibilizar, apoyar y considerar a 
estas organizaciones como socios 
y aliados estratégicos para generar 
un modelo económico plural, 
basado en un desarrollo inclusivo 
equitativo que se centre en el 
bienestar social.
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RESUMEN EJECUTIVO

Chile ha ratificado las 
convenciones internacionales 
que protegen los derechos de 
las personas con discapacidad y 
las personas mayores. De estas 
comunidades, el 40% de las 
personas con discapacidad y el 
14,2% de las personas mayores 
viven además en situación de 
dependencia funcional. Sus 
cuidados recaen en la mayoría 
de los casos en mujeres, 
miembros de la misma familia, 
que deben ejercer esta labor 
no sólo sin reconocimiento ni 
protección social, sino que sin 
posibilidad de elección.

De manera sistemática, desde 
junio a diciembre del 2020, 
veintiún organizaciones de 
personas que cuidan a lo largo 
de todo el país, se reunieron 
y conformaron la Mesa de 

Trabajo para la Promoción y 
Visibilización de los Cuidados, 
redactando un documento que 
representa fielmente la voz de 
la ciudadanía y la urgencia de 
abordar el tema como país, desde 
una perspectiva de derechos y 
basado en el reconocimiento 
de la dignidad humana. Hoy 
conforman la Vocería Nacional 
por los Cuidados, autoras de este 
informe de políticas públicas.

Las académicas que 
desarrollamos el presente 
texto participamos de la mesa 
de trabajo como asesoras y 
facilitadoras. A continuación, 
presentamos sus principales 
ideas, con la intención de 
que sea considerado como un 
material fundamental para 
avanzar en las transformaciones 
de nuestro territorio.

USACH Constituyente 
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El derecho de quienes cuidan

Nº 19

Introducción

Los cambios demográficos y sanitarios evidencian un au-
mento de las personas que se encuentran en situación de 
dependencia, quienes pertenecen a todas las etapas de la 
vida y requieren asistencia en las actividades del cuidado 
personal, de manera variada en intensidad y complejidad.

En Chile no existe una respuesta que asegure el cuidado 
para ellas y ellos. Esta labor es realizada por las familias o 
cercanos, de manera informal, sin remuneración y ejerci-
da en su mayoría por mujeres, quienes no han tenido posi-
bilidad alguna de elección, ni tampoco un sistema cuida-
dos que entregue continuidad de los apoyos.

Bajo una cultura patriarcal, se ha naturalizado esta 
tarea amparada en discursos de afecto y protección en 
donde la familia y la mujer deben realizarla sin cuestiona-
miento. La ausencia total de apoyo y turnos en el cuidado 
no sólo va desgastando física, mental y económicamente a 
estas familias, invisibles para el Estado, sino que expresa 
una ausencia en el reconocimiento de la persona con de-
pendencia, en tanto su autonomía, dignidad y derechos.

El país debe avanzar con una política de reconocimien-
to y protección social sostenible y permanente, que genere 
una respuesta basada en la corresponsabilidad del cuidado, 
en donde no sólo la familia, sino que el Estado en su con-
junto, la sociedad civil y el mundo privado deba participar.

Esperamos que la nueva Constitución resguarde los de-
rechos de todas las personas y que esta comunidad no sea 
nuevamente invisibilizada y que los cuidados sean recono-
cidos como valor relevante para las relaciones y economía 
de nuestra sociedad, permitiendo a quienes cuidan, las mu-
jeres esencialmente, desarrollarse como sujetos de derecho.

Enfoque / métodos y resultados

La Mesa de Trabajo para la Promoción y Visibilización de 
los Cuidados es el tercer producto de un proceso en donde 
las organizaciones participantes, a través de la virtualiza-
ción y en plena pandemia, resguardaron semanalmente 
dentro de sus vidas altamente sobrecargadas, un poderoso 
espacio de práctica política colectiva y solidaria, superan-
do todas las barreras económicas, sociales y de salud, para 
evidenciar sus necesidades y de quienes representan.

El primer paso fue realizar una estrategia de comunicación 
y difusión frente al riesgo que vivían (y siguen viviendo) las 
personas con dependencia en el contexto de la pandemia, la 

naturalización del “manejo compasivo” y el dilema de la úl-
tima cama. El segundo paso estuvo enfocado en fortalecer 
la red de organizaciones que pudieran participar del proce-
so, identificar sus liderazgos y levantar sus necesidades para 
organizar los temas a tratar en la mesa.

El tercer momento fue el desarrollo de la Mesa de Trabajo. 
De acuerdo a resultados de la consulta y priorizaciones, se 
elaboraron sesiones semanales de trabajo grupal por co-
misiones y temas, mediante plataforma Zoom. Cada gru-
po estaba constituido por representantes de diversos te-
rritorios, disciplinas y saberes. Las reflexiones semanales 
eran rescatadas por un equipo de facilitadoras quienes a 
la sesión siguiente reportaban las principales conclusiones 
para la aprobación colectiva.

A partir del trabajo realizado, se levantan las siguientes 
reflexiones:

El Estado debe ser garante de derechos de las personas 
con dependencia y las personas que cuidan, asegurando 
un acceso universal a los distintos servicios que apoyen 
los cuidados. La familia por sí sola no puede sostener los 
cuidados de una persona con dependencia.

El Estado debe desarrollar mecanismos adecuados para 
la medición de la dependencia y de esta manera identifi-
car, de manera integral, las necesidades y prestaciones. Se 
debe resguardar una perspectiva que supere las condicio-
nes de salud y se entienda como un problema social. Los 
instrumentos que se utilizan en la actualidad no logran 
evidenciar la complejidad del fenómeno.

En relación a la idea del cuidado como concepto, es impor-
tante diferenciar el cuidado relacionado a la mantención 
de la vida cotidiana, la familia y el entorno hogareño que 
ciertamente deben ser reconocidos, con las necesidades de 
asistencia de personas con dependencia, en las cuales se 
suman a lo anterior mencionado, la imposibilidad de re-
levo y la distribución no equitativa en la realización de las 
tareas, permaneciendo un quehacer con alta carga, esfuer-
zo físico y psicológico, postergación de la propia vida y las 
redes sociales. La situación perpetúa círculos de enferme-
dad, vulnerabilidad y empobrecimiento.

No se puede problematizar el cuidado sin una perspec-
tiva de género. Las mujeres que cuidan reciben la carga 
simbólica de una sociedad patriarcal, llamadas desde un 
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mandato social a cuidar. Los gobiernos levantan propues-
tas para “resolver el cuidado” mediante la entrega de esti-
pendios, bonos y capacitaciones a la cuidadora principal, 
lo que perpetúa la problemática y la naturalización de la 
responsabilidad de la mujer, además de desvalorizar so-
cialmente el rol de cuidado. Debemos avanzar hacia una 
cultura del cuidado, mediante la educación y el reconoci-
miento de la pluralidad de historias y procesos detrás del 
acto de cuidar.

La corresponsabilidad por lo tanto es fundamental.
Implica conformar una red de coordinación en donde el 
Estado y sus distintos sectores sociales y sanitarios, al go-
bierno regional, local, el sector privado, la familia y la per-
sona que cuida, se articulen desde una perspectiva situa-
da, entregando apoyos de cuidado directo, de gestión de 
los cuidados (acciones que generan las condiciones para el 
cuidado) y atención de salud a quien ejerce el rol principal 
de los cuidados.

Conclusiones

En las conclusiones del documento elaborado por el colec-
tivo de mujeres que cuidan, comparten su sentir respecto 
a la sensación de “ser castigadas por asumir las tareas del 
cuidado y no poder desarrollarse en otras áreas”.

No abordar esta problemática representa perpetuar una 
vulneración a los derechos humanos y la dignidad tanto 
de las personas con dependencia como de las personas que 
ejercen el cuidado, muchos y muchas que ya han tenido que 
despedirse sin haber vivido en justicia y equidad esta com-
pleja experiencia.

Se reconoce la existencia de programas como Chile Cuida, 
Sistema Nacional de Apoyos y cuidados o algunos servicios 
de Senama y Senadis, pero son acotados a grupos por rango 
etario, situación económica o territorios, evidenciando au-
sencia de intersectorialidad, permanencia y universalidad.

Alternativas de solución al problema

La respuesta del Estado a la situación de dependencia debe 
abordar aspectos sanitarios y de igual manera sociales y 

comunitarios, bajo una perspectiva de derechos, de gé-
nero y corresponsabilidad. La existencia de marcos nor-
mativos que reconozcan el cuidado a lo largo de todo el 
ciclo vital, a la persona cuidadora e incluir a la comunidad 
como un actor más para ejercer los cuidados.

• Implementar un sistema de cuidados nacional, de co-
bertura universal, con responsabilidad intersectorial, 
articulado a nivel local y territorial, que incorpore es-
trategias de cuidado en distintos niveles de complejidad 
y para todas las etapas de la vida, bajo estrategias sani-
tarias y socio comunitarias fortaleciendo la respuesta de 
la atención primaria, asegurar dispositivos como cen-
tros de día, servicios de apoyo domiciliario, cuidados de 
respiro, entre otros.

• Reconocer el derecho de la persona con dependencia de 
acuerdo a convenciones internacionales ratificadas por 
Chile. Derecho a la autodeterminación, a la salud, a la 
vida digna. Los servicios de asistencia personal y cui-
dados no pueden estar asociados a fondos concursables 
como lo existente en la actualidad ni acotados a algunas 
etapas de la vida.

• Reconocimiento del trabajo doméstico y del trabajo de 
cuidar. Legitimar el aporte de estas labores en la eco-
nomía nacional, con la retribución correspondiente. 
Incorporar en la ley de inclusión laboral a las personas 
que ejercen el cuidado, considerando estrategias como 
el teletrabajo, generación de cooperativas y apoyo a or-
ganizaciones del tercer sector que han apoyado históri-
camente, y en ausencia del Estado, a esta comunidad.

• Realizar un diagnóstico y catastro que permita identi-
ficar la situación de las personas con dependencia en 
las distintas etapas de la vida, territorios, condiciones 
socioeconómicas y quienes les cuidan.

• Atención preferencial y garantizada en trámites ban-
carios, sociales y de salud a las personas que cuidan, 
quienes se ven afectadas en la mantención de sus ru-
tinas para realizar estas labores personales. Asegurar 
un acompañamiento sociosanitario posteriores al fa-
llecimiento de la persona cuidada, especialmente para 
la superación del duelo y la reconstrucción de redes y 
participación en los propios proyectos de su vida.

USACH Constituyente
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RECOMENDACIONES PARA 
LA NUEVA CONSTITUCIÓN

Una nueva Constitución debe 
reconocer a todas las personas 
iguales en dignidad y derechos, 
reconociendo los tratados y 
obligaciones internacionales que 
el país ha ratificado hace años 
junto con asumir los pendientes 
expresados con fuerza por una 
ciudadanía organizada que hace 
una propuesta concreta, real y 
que hoy continua su lucha en la 
Vocería Nacional de los Cuidados.

La situación que viven las personas 
con dependencia y las personas 
que ejercen el cuidado informal 
en Chile pone en evidencia una 
vulneración sistemática a los 
derechos a la vida, a la salud, a 
la educación, a la participación, 
a la libertad personal, a la 
igualdad de género, al trabajo, 
por mencionar algunos.

La respuesta debe ser universal 
pero pluralista, respetando las 
singularidades y los procesos 
históricos de este colectivo que 
por años ha tenido que sobrevivir 
a un estado que no asume su 
rol de garante de derechos y 
que percibe, desde una lógica 
capitalista, los cuidados como 
una responsabilidad individual.

Referencias

Asociación Yo Cuido. (2020). Estudio de la situación 
de familias que cuidan de personas en situación 
de dependencia por discapacidad, condición 
diferente y/o enfermedad rara o poco frecuente, 
en el contexto de pandemia por COVID-19. 
https://tinyurl.com/ya7flu76

Mamá Terapeuta y Asociación Yo Cuido. (2018). 
Informe 1era Encuesta sobre Cuidadores Informales, 
Chile. https://docer.com.ar/doc/8x8e00

Mesa de trabajo para la promoción y visibilización 
de los cuidados. (2020). Disponible en 
https://cutt.ly/Mmx8WkQ

Serey Jiménez, M., y Giaconi Moris, C. (2021). 
¿Por qué debe incorporarse el derecho al cuidado 
en la futura Constitución? Una reflexión desde el 
cuidado no remunerado de personas en situación 
de dependencia. Revista Intervención, 10(1), 111-118.
https://intervencion.uahurtado.cl/index.php/
intervencion/article/view/94

El derecho de quienes cuidan

Nº 19





USACH Constituyente
Informe de Políticas públicas  

Nº20

Ernesto Castillo / Profesor del Departamento Ingeniería Mecánica / F. INGENIERÍA

Carolina Chávez / Profesora Departamento de Ingeniería Industrial / F. INGENIERÍA

Héctor Chávez / Profesor del Departamento Ingeniería Eléctrica / F. INGENIERÍA

Juan Pablo Hurtado / Profesor del Departamento Ingeniería en Minas / F. INGENIERÍA

Jorge Molina / Profesor del Departamento Ingeniería en Minas / F. INGENIERÍA

Paulina Soto / Estudiante de Ingeniería Civil Química / F. INGENIERÍA

Marcelo Troncoso / Estudiante de Ingeniería Civil en Electricidad / F. INGENIERÍA

Ricardo Vega / Profesor del Departamento Ingeniería Química / F. INGENIERÍA

ENERGÍAS  
RENOVABLES  
NO CONVENCIONALES



110

RESUMEN EJECUTIVO

El desarrollo masivo de 
las Energías Renovables 
no-Convencionales (ERNC) 
permitirá: 1) cumplir las 
metas de carbono neutralidad 
para el año 2050 y 2) avanzar 
hacia la independencia 
energética del país. 
Esto deberá estar enmarcado 
en una planificación 
energética nacional de largo 
plazo que sea independiente 
de la política de turno. 

La transición de la matriz 
energética originará una 
demanda de personal 
de todo tipo, quienes deberán 
ser formados y capacitados 
desde nuestros institutos, 
universidades y centros de 
investigación. Por lo mismo, 
una participación activa 
de estas instituciones en la 
planificación de las agendas 
económicas, sociales y 
productivas del país, deben 
ser propiciadas desde las bases 
de nuestra Constitución.

Introducción

Chile se ha comprometido con una matriz energética 
carbono neutral para el año 2050 (Ministerio de Energía 
, 2016). Esto genera una serie de retos tecnológicos que de-
berán afrontarse en los próximos 30 años. En este contex-
to, nuevas tecnologías deberán ser adaptadas a la realidad 
de nuestro país, así como desarrolladas desde la política 
pública, la industria nacional, las universidades y centros 
de investigación, generando una agenda económica, social 
y productiva que permita el desarrollo territorial y social, 
en un contexto de sostenibilidad, que debe ser asegurado 
desde las bases de nuestra Constitución. 

En la actualidad la energía de la nación depende princi-
palmente de combustibles fósiles, lo cual nos hace vulnera-
bles a los factores externos económicos y políticos. Con la 
tecnología adecuada, los abundantes recursos renovables 
disponibles en nuestro país, podrían ser usados para la ge-
neración de ERNC, lo cual permitiría alcanzar la indepen-
dencia energética de Chile, siendo posible incluso llegar a 
ser exportadores de energía. La independencia energética 
del país, es, por tanto, primordial para garantizar que las 
actividades de la nación se desarrollen de manera sosteni-
da en el tiempo y sin influencias del medio exterior.

La carbono neutralidad y la independencia energética 
dependen de una transición del sistema energético nacio-
nal que generará un gran número de puestos de trabajo y 
requerirá de personal altamente capacitado, por lo que es 
necesario que las universidades y las entidades guberna-
mentales trabajen de manera armónica y mancomunada. 

Enfoque / métodos y resultados

Según la definición dada por el Ministerio de Energía, “en 
Chile se define como fuentes de Energías Renovables No 
Convencionales (ERNC) a la eólica, la pequeña hidroeléc-
trica, la biomasa, el biogás, la geotermia, la solar y de los 
mares” (2020). Estas fuentes de energía deben ser poten-
ciadas en los próximos años para asegurar un desarrollo 
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Energías Renovables no Convencionales

Nº 20

energético sostenible de nuestro país, que permita hacer 
frente al crecimiento demográfico y a las demandas ener-
géticas que deberán ser cubiertas en los próximos años, 
asegurando, de este modo, el suministro energético para 
todo el territorio nacional. 

A pesar que al año 2020, cerca del 20% del sistema eléc-
trico está sustentado por fuentes de ERNC, dicho por-
centaje equivale tan sólo al 5% de la matriz energética 
nacional (Agencia Internacional de Energía , s.f.), siendo 
el transporte, el sector que se lleva más del 50% del con-
sumo total. Así también, la demanda energética para cale-
facción residencial es cuatro veces mayor que la demanda 
de electricidad a nivel país (Ministerio de Energía , 2016). 
Actualmente, la forma más factible tecnológicamente de 
reemplazar el petróleo como combustible es la electromo-
vilidad y el uso del hidrógeno verde, los cuales dependen 
directamente de la energía eléctrica. De la misma forma, 
la demanda de energía para calefacción derivada de la leña 
podría ser reemplazada por tecnologías eficientes basadas 
en ERNC. Así, para lograr el cumplimiento del acuerdo de 
carbono neutralidad y la reducción de gases de efecto in-
vernadero, se necesitará una transformación gradual de la 
matriz energética que permita garantizar el suministro de 
energía asociado a electricidad, transporte y calefacción.

La independencia energética es otra meta que puede ser 
alcanzada por el uso ERNC. Dada la abundancia de re-
cursos energéticos sostenibles disponibles en el territorio 
nacional (Santana, 2014), un cambio de la matriz energé-
tica, que actualmente es dominada por hidrocarburos a 
otra basada en ERNC, es perfectamente factible y logra-
ría evitar la dependencia energética de agentes externos. 
En esta transformación de la matriz, el uso de hidróge-
no verde como vector energético jugará un papel crucial 
(Ministerio de Energía, 2020) (Planificación Energética 
De Largo Plazo (PELP), 2021). Del mismo modo, el au-
toabastecimiento energético, contribuye con la indepen-
dencia energética y suele estar basado en ERNC, y puede 
ser un aporte hacia el desarrollo sostenible individual y/o 
colectivo como medio de superar la pobreza energética. 

La PELP 2018-2022 (Planifcación Energética De Largo 
Plazo (PELP) , 2019), así como otras políticas energéticas, 
cambian de acuerdo al gobierno de turno. Es por ello, que 
es importante desarrollar una planificación energética de 
largo plazo que considere la transición energética a ERNC, 
y sea independiente de los gobiernos de turno. Este plan 
nacional, debe contemplar polos de desarrollo descen-
tralizados que potencien el desarrollo territorial y social 
de las regiones, incluyendo la investigación, innovación y 
transferencia tecnológica, es decir, una planificación de 
los sistemas medianos y sistemas aislados que se integren 
a la matriz energética país, y que incluya potencialidades 
regionales hacia el tejido productivo, social y educacional, 
mejorando así, la calidad de vida de las personas. 

Conclusiones 

Chile tiene un gran potencial de generación de energía 
basada en ERNC, que podría asegurar el suministro de 
electricidad, transporte y calefacción, propiciando ade-
más la independencia energética, el desarrollo económi-
co y la disminución de los gases de efecto invernadero. El 
porvenir de la nación basado en un desarrollo amigable 
con el medio ambiente depende de un aseguramiento de 
políticas energéticas de largo plazo que no dependan del 
gobierno de turno. Por lo mismo, es prioritario que nues-
tra nueva Constitución haga alusión al uso de ERNC, sus-
tentado en la formación de capital humano, investigación, 
innovación y desarrollo tecnológico de estas energías con 
una visión nacional y ajustadas a nuestras necesidades so-
ciales y geográficas.

Alternativas de solución al problema

Una matriz energética basada en ERNC nos permitiría 
asegurar que las futuras generaciones puedan satisfacer 
sus necesidades y no sean perjudicadas por el desarrollo 
económico del presente, así como lograr hacer de Chile 
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RECOMENDACIONES PARA 
LA NUEVA CONSTITUCIÓN

La nueva Constitución debería:

• Garantizar que la 
planificación energética 
nacional sea de largo plazo 
e independiente de la 
política de turno. 

• Garantizar que la 
planificación energética 
nacional se base en fuentes 
de energía sostenible 
carbono neutrales.

• Garantizar que la 
planificación energética 
nacional avance hacia la 
independencia energética 
del país.

• Garantizar que la 
planificación energética 
nacional asegure la calidad 
de vida de las personas 
y la preservación del medio 
ambiente sobre el 
desarrollo energético.

un país energéticamente independiente. En este cambio, 
las casas de estudio y las entidades gubernamentales y 
privadas deberán trabajar de manera armónica y manco-
munada en el desarrollo científico y tecnológico. Algunos 
puntos que deben ser considerados por los constituyentes 
para redactar una nueva Constitución son: 

• Proponer políticas públicas que fomenten la integración 
de todos los agentes que participan en la cadena de valor 
de las tecnologías para las ERNC, incluyendo empresas, 
instituciones públicas, las universidades y la sociedad.

• Proponer políticas públicas que aseguren el financia-
miento de universidades y centros de investigación/
educación que formen capital humano avanzado y de-
sarrollen y/o transfieran tecnologías, adaptadas a nues-
tras características geográficas y sociales. 

• Proponer políticas públicas que garanticen la partici-
pación de las universidades en todo ámbito de desarro-
llo tecnológico.

• Proponer políticas públicas que regulen el uso de tec-
nologías eficientes tanto en la generación de energía 
como en el uso de la misma.

• Proponer políticas públicas que permitan jerarquizar 
fuentes de energía basadas en análisis multicriterio, 
de acuerdo a las potencialidades locales de desarrollo 
energético.

• Proponer o apoyar políticas de incentivos tributarios 
y subvenciones para la implementación de ERNC que 
permitan propender a la independencia energética, 
promoviendo la creación de cooperativas y municipios 
energéticos, así como el cooperativismo sin fines de lu-
cro para hacer frente a los desafíos de desarrollo y bien-
estar de la población. 
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RESUMEN EJECUTIVO

1) El debate constitucional 
no debe mezclarse con el 
de la necesidad de un nuevo 
modelo de desarrollo por 
importante que sean ambos 
temas, y por urgente que sea 
dichos debates—. 

2) La nueva Constitución y a 
diferencia de la actual debe 
ser “habilitadora”; esto es, 
que deje espacios para que 
dentro de ella se puedan 
implementar una amplia gama 
de estrategias de desarrollo y 
políticas económicas. Esto no 
sólo es esencial para nuestra 
democracia, sino también 
para poder lograr eficiencia 
productiva. Además, una 
Constitución de este tipo se 
adecuaría a todos los principios 
económicos existentes, y 

permitiría la flexibilidad 
necesaria para adecuarse a 
los requerimientos de vivir 
en un mundo altamente 
incierto y cambiante tanto 
en lo tecnológico como en las 
formas en la que se desarrolla 
la economía internacional—. 

3) Esto no significa que la 
nueva Constitución no deba 
fijar un “piso” común para 
todo modelo de desarrollo 
en temas fundamentales para 
todos ellos, como el respeto al 
medioambiente, la propiedad 
social de los recursos 
naturales (o bienes comunes), 
los derechos ciudadanos, 
los de los pueblos ancestrales, 
los de los consumidores y 
consumidoras, y los 
derechos sociales. 
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Introducción 

Una de las principales características del debate actual 
sobre la nueva Constitución es que se ha tendido a mez-
clar lo propiamente constitucional con la necesidad de un 
nuevo modelo de desarrollo uno más eficiente, sustenta-
ble y equitativo1 —. Estas notas intentan explicar por qué 
ambos temas, por fundamentales que sean, pertenecen a 
ámbitos diferentes2. 

Lo fundamental es que la nueva Constitución debe ser 
“habilitadora”; esto es, que genere espacios para que den-
tro de su estructura legal se puedan implementar una am-
plia gama de estrategias productivas y distributivas. Más 
aún, como vivimos en un mundo que los economistas 
llamamos de “equilibrios múltiples”, incluso dentro de un 
mismo modelo de desarrollo hay una amplia variedad de 
formas (o mecanismos) para hacer las cosas. Por decir lo 
obvio, la Constitución no es y nunca debió ser, como has-
ta ahora, algo que se asemeje a un programa de gobierno. 
Por el contrario, ella nunca debe amarrarse a un modelo 
específico de desarrollo, ¡por seductor que pueda ser! 

Por una Constitución “habilitadora”

Como se sabe, la Constitución de Pinochet, y luego sus 
“leyes de amarre” en la transición a la democracia, tenían 
por objeto explícito atar a la nueva democracia al modelo 
de desarrollo neoliberal. Jaime Guzmán nos decía: 

La Constitución debe procurar que si llegan a gobernar 
los adversarios, se vean constreñidos a seguir una ac-
ción no tan distinta a la que uno mismo anhelaría, por-
que valga la metáfora el margen de alternativas que la 
cancha imponga de hecho a quienes juegan en ella sea 
lo suficientemente reducido para ser extremadamente 
difícil lo contrario3. 

En otras palabras, desde esta perspectiva tan oscurantista 
como económicamente ineficiente la estructura institu-
cional debía construirse de tal forma “que si uno llegase a 
perder, igual ganaría…”. 

James Buchanan (1993) intentó dar racionalidad a esta 
postura antidemocrática. Para él, quienes realmente nece-
sitaban “protección social” eran los grandes conglomera-
dos. Y sus derechos de propiedad sólo se podían proteger 
imponiendo restricciones constitucionales. Buchanan te-
nía una visión un tanto paranoica de la sociedad: siempre 
iba a existir un conflicto fundamental entre “creadores” 
(empresarios) y “saqueadores” (todos los demás), quienes 
asediarían constantemente a los primeros. En su trabajo 
no pierde oportunidad para advertir del peligro de “pará-
sitos” y “depredadores” asechando a innovadores. Por tan-
to, a estos había que darles protección social, limitando 
constitucionalmente al cambio. 

Lo que propongo, en cambio, es que la nueva 
Constitución tiene que ser exactamente lo opuesto a lo 
que decía Jaime Guzmán: debe ser una en la que, si mis 
“adversarios” llegasen a ganar, ellos no deberían verse 
constitucionalmente constreñidos a seguir una acción 
distinta a la que yo anhelaría. 

Parte del problema de la filosofía política de Guzmán, 
Buchanan y la actual Constitución es que el adversario no 
se considera un oponente cuya existencia se percibe como 
legítima, sino un enemigo a destruir. Sus ideas no sólo se 
combaten con vigor, sino que se cuestiona su derecho a 
implementarlas.

Estar por el pluralismo democrático, sin embargo, no 
significa que la nueva Constitución no deba establezca 
un “piso” común a ser respetado por todo modelo de de-
sarrollo que se quiera implementar en temas tan funda-
mentales como el respeto al medioambiente, la propiedad 
social de los recursos naturales, los derechos ciudadanos, 
los de los pueblos ancestrales, de los consumidores y con-
sumidoras, y los derechos sociales. 

Un argumento central a favor de una Constitución “ha-
bilitadora” es que no sólo es esencial para poder construir 
una democracia profunda esto es, una en la cual existe la 
opción de escoger entre alternativas reales, sino también 
para construir una economía eficiente. Esta perspectiva se 
adecua a los principios básicos de la teoría económica in-
cluso la neo-clásica, aquella que en teoría (pero no siempre 

1 Por ejemplo, para un análisis de nuestra absurda e 
ineficiente desigualdad, ver https://www.youtube.com/
watch?v=wY9XFQA-McA 

2 Para un debate de este tema, dentro del programa 
“Usach Constituyente”, ver https://www.youtube.com/
watch?v=mqYYyRq33JU 

3 https://www.bcn.cl/laborparlamentaria/wsgi/consulta/
verDiarioDeSesion.py?id=667172 
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en la práctica) inspira a quienes defienden el status quo. El 
absurdo actual es que incluso desde la perspectiva neo-clá-
sica (la que supuestamente los inspira), hay pocas cosas tan 
económicamente ineficientes como construir un aparataje 
legal, como el que heredó la democracia, destinado a res-
tringir dicho espacio de maniobra cosa que, en la práctica, 
lo único factible sea el “más de lo mismo” (aún cuando eso 
ya pasó a ser obsoleto)—. 

Con esta finalidad, cuando el retorno a la democracia 
fue inevitable, la élite capitalista (dejemos el tema de que 
si es realmente capitalista para otra ocasión) primero li-
mitó el cambio y debilitó al Estado imponiendo amarres 
constitucionales “buchanianos”, y luego rediseñó su es-
trategia distributiva absorbiendo elementos de ideologías 
opuestas (como la necesidad de un mínimo de protección 
social) para mantener la suya como hegemónica (ver más 
en Palma, 2020b).

Como nos dice el teorema de Lipsey y Lancaster el teo-
rema fundamental de la política económica en la teoría 
neoclásica, en un mundo donde existen distorsiones y 
fallas de mercado (y para qué decir, agentes capaces de 
manipular los mercados a su favor) sólo una Constitución 
del tipo como la que aquí se sugiere (“habilitadora”) puede 
ofrecer un escenario que permita la flexibilidad necesa-
ria como para llegar a la eficiencia productiva (un “second 
best”, o segunda mejor alternativa). Lo esencial para dicho 
escenario es que exista suficiente espacio de maniobra 
como para poder readecuar las políticas económicas a la 
complejidad e incertidumbre del mundo real. 

Para dicho teorema, si uno parte de los supuestos de 
la economía neoclásica, y sigue su lógica, uno llega más 
o menos al paquete de políticas que se han implementa-
do en Chile desde las reformas de mediados de los años 
70. Sin embargo, eso sólo es así si no hay ninguna dis-
torsión ni falla de mercado, o agente capaz de manipular 
mercados. De haberlas, como obviamente las hay, Lipsey 
y Lancaster (1957) demuestran que para llegar al menos 
a un “second best” hay que rediseñar todo el paquete de 
políticas económicas, ya que: 

Si… una restricción… impide una de las condiciones 
Paretianas, las otras…, aunque alcanzables, en general 
ya no son deseables. 

Cuando yo estudié economía en la Universidad Católica 
en el tiempo de los Chicago Boys, e hice todos los cursos 
opcionales de teoría avanzada (micro y macro), en ninguno 
de ellos ni siquiera se mencionó, ni por curiosidad, la exis-
tencia de dicho teorema. La razón era simple: había una 
contradicción fundamental entre la rigidez de su ideología 
y la flexibilidad necesaria para lograr eficiencia producti-
va en el mundo real. La rigidez de su ideología los llevaba 
a confundir medios (como las políticas económicas) con 
fines (lograr el desarrollo y el bienestar en forma susten-
table y equitativa). Esta confusión de medios con fines es 
la principal fragilidad de la economía neoliberal, y de la 
rigidez económica de la actual Constitución: el darle ca-
rácter ontológico a meras políticas económicas (como el 
rol productivo del Estado, el grado de apertura financiera, 
el grado de independencia del Banco Central y su tipo de 
mandato, etc.). 

Por eso, como he analizado en varias publicaciones, (y 
tomando de Freud), algo fundamental del debate consti-
tucional actual es transparentar los “tótems y tabús” (tan 
antidemocráticos como ineficientes) que la ideología neo-
liberal no sólo ha incrustado en la actual Constitución, 
sino también en lo que Gramsci llama el ‘sentido común’ 
(Palma, 2020a).

Además, una Constitución “habilitadora” también per-
mitiría la flexibilidad necesaria para adecuarse a los re-
querimientos de vivir en un mundo altamente incierto y 
cambiante tanto en lo tecnológico como en las formas en 
la que se desarrolla la economía internacional—. 

Por tanto, lo último que necesitamos es una nueva 
Constitución que facilite un modelo específico de desa-
rrollo, por atractivo que ahora sea, y que obstaculice la 
implementación de otras alternativas. Una cosa es reco-
nocer que el modelo de desarrollo actual ya dio y hace 
rato todo lo que podía dar (recordemos que en nuestro 
país la tasa de crecimiento de la productividad ya estaba 
prácticamente estancada por más de una década antes del 
estallido social);4 otra, muy distinta, es crear una nueva 
Constitución que limite el espacio de maniobra que se 
debe tener en materias de política económica. 

Una de las razones fundamentales por las que el actual 
modelo de desarrollo ha sido incapaz de reactualizarse a 
medida que sus motores de crecimiento de la producti-
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vidad perdían dinamismo es precisamente por las trabas 
que su propia Constitución le ponía para readecuar sus 
políticas económicas. En otras palabras, ¡cayó en su pro-
pia trampa! Por ejemplo, para poder pasar de lo meramen-
te extractivo a la industrialización de las materias primas 
no sólo se requiere flexibilidad ideológica, sino también 
espacio de maniobra para reactualizar las políticas econó-
micas de la forma que nos enseña el “Modelo Nórdico” y el 
Asia emergente (Palma, 2019a). 

El que en materias de políticas económicas necesitemos 
espacio de maniobra para readecuarnos a la complejidad 
e incertidumbre del mundo real no es algo tan sorpren-
dente. Como nos dice la visión del mundo de Darwin, las 
especies que sobresalen son las que mejor se adecuan a un 
entorno cambiante. Las que se quedan pegadas en el “más 
de lo mismo” (en lenguaje darwiniano) tienden a transfor-
marse en fósiles vivientes.

Pero como la misma evolución es la inevitablemente ge-
nera incertidumbre para los agentes dominantes, en muchos 
modelos de desarrollo y por cierto en el neoliberal (aquel que 
predecía el fin de la historia) se prefiere crear constituciones 
llenas de rigideces pre-darwinianas para forzar el status quo. 
Y luego su ideología nos llena el ‘sentido común’ de “tótems y 
tabús” (tan oscurantistas como ineficientes) para justificarlo. 
Lo curioso es que los neo-liberales parecen ser los que menos 
entienden lo que es el capitalismo. 

Conclusiones

Lo que los amarres “guzmanianos-buchanianos” han lo-
grado en nuestra actual Constitución es fortalecer la “ca-
pacidad para persistir” de instituciones disfuncionales. 
Esto ha ayudado a trasformar el modelo de desarrollo 
neo-liberal sin importar cuán obsoleto pueda estar, en un 
“proceso estacionario”: hasta ahora, impactos desestabi-
lizadores (como el retorno a la democracia en 1990) sólo 
han tenido efectos temporales. Fue necesario un estallido 
social de la magnitud del de octubre del 2019 para poner 
en cuestión dicha naturaleza estacionaria. 

El desafío que ahora enfrenta la Asamblea Constituyente, 
por muy convencidos que estén de la necesidad de un nue-
vo modelo de desarrollo, no es volver a “neutralizar cons-
titucionalmente al adversario”. Hoy, más que nunca, nece-

sitamos una Constitución que nos permita liberar nuestra 
imaginación social. Las consecuencias de haber tenido una 
que por 40 años intentó hacer lo contrario están a la vista… 

Formas de implementar 
una Constitución “habilitadora”

Lo que propongo es que la nueva Constitución tiene que 
ser exactamente lo opuesto a lo que intentó hacer Jaime 
Guzmán con la actual Constitución. La nueva tiene que ser 
una en la cual, si mis “adversarios” llegan a ganar, ellos no 
estén constitucionalmente constreñidos a seguir una ac-
ción distinta a la que yo anhelaría. Esto no es sólo un tema 
de pluralismo democrático, sino también de eficiencia pro-
ductiva, equidad y sustentabilidad medioambiental.
Como se sabe, en teoría económica hay una gran variedad 
de controversias; solucionarlas a la fuerza vía rigideces 
constitucionales no sólo es antidemocrático sino altamen-
te ineficiente. Por ejemplo, temas como el rol produc-
tivo del Estado y el grado de apertura financiera no son 
fines en si mismo sino aspectos de la política económica 
relacionados con modelos de desarrollo, las necesidades 
internas y los vaivenes de los mercados internacionales. 
Lo mismo para temas como el grado de independencia 
del Banco Central y el tipo de mandato; para algunos, en 
cambio, lo primero no sólo debe ser absoluto y lo segundo 
exclusivamente monetario (y no dual para compatibili-
zar lo monetario con el crecimiento, como en el FED de 
EE.UU.), sino que este tipo de temas deben quedar asegu-
rados para siempre con amarres constitucionales cueste 
lo que cueste, pese a quien le pese. 

Por eso, un tema fundamental para la discusión de la 
nueva Constitución es clarificar cuales temas económicos 
deben ser parte de ella lo que aquí hemos llamado “pisos” 
comunes para todo modelo de desarrollo, y que en general 
se relacionan con “derechos”, y cuales no, por ser meras 
materias de política económica. 

Entre los derechos que debemos asegurar en la nueva 
Constitución también está el garantizar que cualquier 
litigio con el Estado chileno debe ser dirimido en cortes 
nacionales haciendo inconstitucional aceptar que ellos 
pasen a cortes internacionales (como intentaba el así lla-
mado TPP-11). ¡Es la diferencia entre ser país y nación!

Tanto nuestra democracia como la eficiencia en lo económico requieren de una Constitución “habilitadora” 

Nº 21
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RECOMENDACIONES PARA 
LA NUEVA CONSTITUCIÓN

Como la nueva Constitución debe 
transformar en inconstitucional
el imponer rigideces artificiales 
a nuestra vida económica, 
debe impedir nuevos tratados 
comerciales que impongan 
rigideces artificiales en materias 
no directamente relacionadas 
con lo comercial. Fue lo que 
pasó con el tratado comercial 
con Estados Unidos, el cual y 
sin tener nada que ver con lo 
comercial impuso restricciones 
a implementar controles de 
capital (como lo que se diseño, 
y con tanto éxito, en los años 
90 los controles “French-Davis/
Zahler”). Por su parte, el tratado 
comercial “TPP-11” y también en 
materias que no tienen nada que 
ver con lo comercial, intentaba 
generalizar dichas trabas legales 
para obstaculizar cualquier cambio 
en política económica que pudiese 
afectar la rentabilidad de las 
multinacionales y conglomerados 
chilenos internacionalizados por 
democrático, racional o necesario 
que pudiesen ser dichos cambios. 
Tratados de este tipo no son más 
que nuevas “leyes de amarre”, o 

camisas de fuerza “guzmanianas-
buchanianas”, para así reducir 
nuestra capacidad de maniobra 
en materias de regulación 
ambiental, igualdad de género, 
derechos del consumidor, 
el fortalecer los derechos 
laborales y el acceso a fármacos 
genéricos, el racionalizar 
los derechos de propiedad 
intelectual, y tanto más.

También, de confirmarse 
que los recursos naturales o 
bienes comunes son de 
propiedad de todos los chilenos, 
la nueva Constitución debe 
garantizar que modelo de 
desarrollo que se implemente, 
no haya lugar a distorsiones 
legales como la Ley Minera 
de 1981. Si bien la lista de los 
aspectos económicos que deben 
entrar en la nueva Constitución 
(los “pisos” relacionados 
con derechos), y lo que no 
(pues son meras políticas 
económicas) es larga, ojalá 
la lógica de lo analizado en 
estas notas pueda ayudarle a 
la Asamblea Constituyente a 
decidir en dicha dirección. 
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RESUMEN EJECUTIVO

Chile es un país minero, lo 
que justifica el establecimiento 
en la Carta Magna, de principios 
rectores inequívocos que 
orienten dicho quehacer. 
La actual Constitución, en 
su artículo 19 nº24 incisos
 6 a 10, describe el régimen de 
concesiones mineras en términos 
que han permitido su uso con 
fines especulativos distintos a los 
del desarrollo minero, alejándose 
así del mandato histórico de 
obligar al dueño de la concesión 
minera a “desarrollar la actividad 
necesaria para satisfacer el 
interés público que justifica 
su otorgamiento”. Se propone 
como motor de una nueva 
política pública en el sector, el 
establecer diáfanamente en el 
texto constitucional, el concepto 
de interés público minero, 
con el fin de limitar el uso 
especulativo de las concesiones 
mineras y, a raíz de dicho 
concepto, realizar los ajustes 
en legislación inferior, en orden 
a promover la productividad 
sustentable del sector y 
aportar a la riqueza del país. 

Introducción

Las concesiones mineras se definen en los artículos 2 de la 
Ley Orgánica Constitucional sobre Concesiones Mineras 
(Ley 18.097) y 2 del Código de Minería como un derecho 
real e inmueble, oponible al Estado y a cualquier persona; 
transferible y transmisible, constituidas mediante un pro-
cedimiento judicial. Tal concesión puede ser de explora-
ción o de explotación. 

La actual Constitución establece el régimen de amparo 
de las concesiones, es decir, el conjunto de normas jurídi-
cas que versan sobre la protección de los derechos y obli-
gaciones que emanan de ellas. Particularmente, el artícu-
lo 19 nº24 inciso 7 ampara el dominio de los derechos que 
emanan de la concesión, sobre la base de obligar al dueño 
a desarrollar la actividad necesaria para satisfacer el inte-
rés público que justifica su otorgamiento (Cea, 2012).

Sin embargo, hoy existe un mal uso de la concesión 
minera por parte de algunos agentes, tanto con fines 
especulativos por su calidad de inmueble, su protección 
constitucional, su rápida constitución y su bajo costo de 
amparo; y también como un seguro contra potenciales 
litigios (para defender la actividad que se realiza en la su-
perficie de otros agentes que busquen imponer el derecho 
del subsuelo sobre el suelo no siendo empresarios mineros), 
perjudicando así a los concesionarios efectivamente mi-
neros actuales y futuros. Estos objetivos son distintos a los 
que la Constitución considera para entregar en concesión 
el subsuelo. (Comisión Nacional de la Productividad, 2017).

Con el fin de mitigar esta práctica, se vuelve indispen-
sable el establecimiento de una política pública orien-
tada desde la Constitución hacia la satisfacción efectiva 
del interés público minero a cambio del otorgamiento 
de la concesión minera. 

Enfoque, métodos y resultados

Tradicionalmente, los derechos mineros han estado suje-
tos a los regímenes o sistemas de amparo, cuya finalidad 
es impulsar las actividades mineras al forzar al concesio-
nario a cumplir ciertas obligaciones, so pena de pérdida 
de los derechos mineros. Dos son los principales sistemas: 
el amparo por el trabajo y el amparo por el pago de una 
patente o canon (Lira, 2015).

El amparo por trabajo ya se encontraba en el primer 
Código de Minería de 1874. Si no se realizaba el trabajo 
efectivo de las minas en las condiciones y dentro de los pla-
zos que las leyes indicaban, se provocaba la pérdida del de-
recho de explotación de la mina en cuestión (Vergara, 2010).
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El giro copernicano vendría en el Código de Minería de 
1888, el cual estableció un sistema de amparo por el sólo 
pago de una patente, desapareciendo el amparo por tra-
bajo debido a la inseguridad jurídica que producía (Lira, 
2015, p. 90; Vergara, 2010, pp. 396-397). Las disposiciones 
que sobre la patente minera contenía este código pasaron 
sustancialmente a los Códigos de 1930 y 1932.

Actualmente, el tema del aprovechamiento sobre la 
mina se ha venido a vincular al de la patente minera, de tal 
modo que, de acuerdo con la legislación vigente, basta sólo 
el pago de la patente para considerar que un yacimiento 
minero otorgado a un concesionario está “en actividad”. Y 
el tema no es intrascendente, pues en la Constitución (y su 
historia fidedigna, si la buscamos en su antecesor artículo 
10 nº 10 de la Constitución de 1925) señala que: “La con-
cesión minera obliga al dueño a desarrollar la actividad 
necesaria para satisfacer el interés público que justifica su 
otorgamiento”. Es necesaria, entonces, la actividad. Y, por 
el contrario, no es posible la inactividad, pues tal hipótesis 
sería, por lógica, inconstitucional. (Vergara, 2018).

Ya en 1966 se inició la discusión parlamentaria sobre el 
modificar el régimen constitucional minero y el Gobierno, 
a través del Ministerio de Minería, con la asesoría de pro-
fesores de Derecho Minero, presentó al Senado una indi-
cación para introducir al artículo 10 nº 10 los incisos 3º 
y 4º. Tales incisos declaraban, por un lado, el “dominio 
absoluto, exclusivo, inalienable en imprescriptible de las 
minas” y, por otro, la necesidad de una “actividad que los 
concesionarios deberán desarrollar en interés de la co-
lectividad para merecer amparo y garantías legales”. Este 
proyecto, en cuanto a la “actividad”, tuvo gran apoyo en 
el Senado. No obstante, como es sabido, este proyecto 
no fructificó en tal año, sino recién en 1971, y los incisos 
respectivos fueron utilizados para posibilitar la naciona-
lización de la Gran Minería del Cobre. Así, se introdujo 
el tema de la “actividad” a la Constitución de 1925, lo que 
más tarde fue también recogido por la de 1980. Por tanto, 
el espíritu de aquella indicación de 1966 late en la actual 
Constitución cuando se refiere en su artículo 19 nº24 in-
ciso 7º a la “actividad necesaria para satisfacer el interés 
público” (Vergara, 2010, p. 131).

Para el Dr. José Luis Cea, el hecho de que el texto consti-
tucional exponga que la concesión minera obliga al conce-
sionario a que realice labores de exploración y explotación 
que justifiquen su otorgamiento, lo es con intención evi-
dente de aplicar las exigencias de la función social a esta 
especie de dominio. No obstante, en dicho inciso se agre-
ga que el régimen de amparo o protección del dominio de 
la concesión será establecido por la Ley Orgánica, preci-

sando que tenderá, directa o indirectamente, a obtener el 
cumplimiento de esa obligación, contemplando causales 
de caducidad para el incumplimiento de ella (Cea, 2012, 
p. 601). Por su parte, la Ley 18.907 establece que el amparo 
se efectúa mediante el pago de una patente, aunque sea sin 
explotar la pertenencia, asilándose en la expresión “tende-
rá, directa o indirectamente”, y considerando que el pago 
de dicha patente sería un mecanismo indirecto, represen-
tando una manifestación del ánimo de conservar en su 
dominio la concesión minera (Lira, 2015, pp. 190-191).

Sin perjuicio de las fundamentaciones, en la práctica 
todo ello trae las nefastas consecuencias de usos especu-
lativos, como se ha señalado. Para evitarlas, se vuelve im-
prescindible que el texto constitucional sea claro sobre el 
contenido del interés público minero y exhorte a la legisla-
ción inferior a darle cumplimiento estricto, imposibilitan-
do la creación de sistemas alternativos (“directa o indirec-
tamente”) que, a la larga, favorezcan la concentración de 
concesiones mineras inactivas o con fines totalmente aje-
nos al interés público que debe motivar su otorgamiento. 

Conclusiones

De todo lo anterior, es observable que, a nivel conceptual 
como histórico-jurídico, el otorgamiento de las concesiones 
mineras ha estado sujeto a la satisfacción de un determinado 
interés público que fundamenta su otorgamiento. Ello se re-
fleja en el régimen de amparo, que constituye en la ejecución 
de trabajo efectivo en el área de la concesión o de cualquier 
otra actividad directamente conectada con aquel. La expre-
sión “directa o indirectamente” de la actual Carta Magna, 
permitió que el régimen de amparo así entendido se conso-
lidara mediante un mecanismo único de pago de patente, 
que sólo forzadamente puede vincularse a la exploración y 
explotación efectiva de una concesión. Lo que hace absolu-
tamente necesario el precisar en la nueva Constitución qué 
constituye el interés público minero y cuáles son las obli-
gaciones de amparo conexas directamente con aquel. Todo 
ello con el fin de evitar prácticas rayanas en el abuso del de-
recho, como las descritas en la introducción. 

El interés público minero es un concepto que condicio-
na la preservación del dominio de una concesión minera a 
la ejecución de la actividad que naturalmente le es propia. 
De suerte que la forma en cómo dicha actividad se refleje 
debe serlo en consonancia con el régimen de amparo de 
la misma (por ejemplo: rebajas en el valor de la patente si 
se acreditan labores mineras), con la finalidad de, por una 
parte, desincentivar la práctica especulativa y, por otra, 
dar satisfacción a dicho interés. 
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Alternativas de solución al problema

Partiendo de la base que la nueva Constitución debiere 
ser enfática en lo que constituye el interés público minero, 
una vez determinado aquello, viene la tarea de determinar 
cuáles obligaciones debe cumplir el concesionario minero 
para la satisfacción de ese interés. 

En otras legislaciones, la condición de vigencia de la con-
cesión minera deriva al cumplimiento de obligaciones que 
suponen el trabajo, como son las de realizar inversiones en 
maquinarias y salarios, o de alcanzar determinados volú-
menes de producción, o ejecutar trabajos de exploración o 
explotación, etc. (Lira, 2015). A nivel internacional, todas 
las legislaciones relevantes cuentan con un mínimo común 
denominador en materia de la obligación de amparo: el am-
paro por trabajo. Internacionalmente es posible observar 
dos tendencias regulatorias: i) la exigencia de cumplimien-
to de un plan de trabajo y/o inversiones mínimas, siempre 
en conjunto con el pago de una patente anual y la entrega 
de información geológica, ii) el aumento progresivo del va-
lor de la patente en caso de no uso de la propiedad minera. 
Ambas tendencias buscan desincentivar la acumulación de 
propiedad, evitando la generación de barreras de entrada de 
nuevos agentes y obstaculizaciones al desarrollo de los ya 
presentes (Comisión Nacional de la Productividad, 2017).

A modo de ejemplo, en Canadá el amparo de la concesión 
de exploración es mixto pues exige el pago de una patente 
junto con una inversión mínima acreditable (montos varían 
según provincias). El sistema en general tiene un esquema 
incremental, que al pasar el tiempo aumenta la patente y/o 
el nivel de inversión mínima exigido, con el objetivo de no 
dejar recursos en vacancia (tanto minerales como produc-
tivos). En Australia se sigue un esquema similar (Comisión 
Nacional de la Productividad, 2017).

En caso de implementarse alguna de estas alternativas 
para la satisfacción del interés público minero, el trabajo o 
inversión sobre la concesión minera que beneficien al inte-
rés público deben establecerse por la legislación inferior en 
términos tales que no quede entregado al criterio del fun-
cionario administrativo la apreciación del cumplimiento o 
incumplimiento de la condición de amparo, la que queda 
sujeta a variables de diversa índole, circunstancia que lleva 
inseguridad en la conservación de la concesión, con grave 
detrimento del desarrollo minero (Lira, 2015). Y, al mis-
mo tiempo, debe considerar exigencias de responsabilidad 
medioambiental y de estándares internacionales sobre la 
conservación de la explotación minera y el medioambien-
te, más allá que la realización del trabajo por operarios in 
situ como fue previsto en el S. XIX. 

RECOMENDACIONES PARA 
LA NUEVA CONSTITUCIÓN

El establecer el régimen de 
la propiedad minera en Chile 
vinculándolo directamente a 
la satisfacción del interés 
público minero, entendido 
como el desarrollo efectivo de 
actividad minera de exploración 
y/o explotación en su caso, con 
los máximos estándares de 
conservación medioambiental 
que permita la actividad. 
Todo ello con el fin de beneficiar 
al país, impidiendo que la 
legislación inferior pueda realizar 
interpretaciones forzadas que 
desdibujen las obligaciones 
históricas de los concesionarios 
mineros y sustenten prácticas 
contrarias al citado interés.

El desafío actual, atendido 
el avance tecnológico, doctrinal 
y jurisprudencial en materia de 
derechos mineros, es darle 
forma y contenido al concepto 
de interés público minero; con 
el fin de fundamentar políticas 
públicas en orden a perfeccionar 
el sistema concesional y el régimen 
de amparo, por ejemplo, desde 
la perspectiva “use it or lose it”, 
usada en otros países referentes 
en la materia (Canadá, Australia, 
Perú). Constituyendo así dicho 
interés un límite efectivo al 
uso especulativo de concesiones 
mineras, mitigando con ello el 
problema que origina este estudio. 
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RESUMEN EJECUTIVO

La propuesta plantea la 
inexistencia de una política 
lingüística concreta en el 
actual sistema chileno y la 
necesidad de desarrollar 
lineamientos que permitan 
asegurar el derecho al 
intercambio lingüístico dentro 
de la nueva Constitución. 

La nueva carta debe integrar 
este ámbito para generar 
mecanismos jurídicos e 
institucionales que promuevan 
la comunicación pluri e 
intercultural, ya sea en el 
ámbito de las relaciones de 
Chile tanto con el resto de 
los actores internacionales 
como con los entes locales, lo 
que no sólo incluye lenguas 
extranjeras sino también de 
señas y de pueblos originarios. 

Introducción 

Dentro de la política pública, el Estado de Chile ha es-
tablecido mecanismos de promoción de la enseñanza y 
aprendizaje de lenguas extranjeras, y también, pese a ser 
insuficientes, se han realizado esfuerzos con la sociedad 
civil respecto de establecer un marco jurídico de recono-
cimiento y protección a la lengua de señas y a las lenguas 
originarias (Diario oficial, s/f). 

No obstante, en la actualidad no se aprecia un apartado 
q efectivamente entregue los lineamientos para una polí-
tica lingüística concreta, oficial e integral que asegure la 
comprensión interlingüística a través de la interpretación 
y la traducción como un derecho, pese a que la ley contra 
la discriminación N° 20609 establece “Discriminación ar-
bitraria cuando se funden en motivos tales como la raza 
o etnia, religión, lengua, la enfermedad o discapacidad” 
(Art 2, Congreso nacional). 

Es decir, el actual marco jurídico reconoce la existencia, 
pero no incluye ni asegura de manera efectiva la protec-
ción de ese derecho para los hablantes de lenguas ajenas 
al español, lo que debe ser establecido como un eje funda-
mental de trabajo para la Convención Constituyente y que 
sea resguardado en el marco de la futura Constitución.

Enfoque / métodos y resultados 

Desde el punto de vista metodológico, se pretende gene-
rar un análisis cualitativo y multidisciplinar de la situa-
ción actual y las necesidades que se observan respecto de 
la realidad lingüística chilena. Este análisis permitirá a la 
Convención Constituyente sentar las bases para el desa-
rrollo de un apartado relativo a este tema en el texto de la 
nueva Constitución.

Este trabajo contempla análisis bibliográfico respecto 
de la política lingüística para la traducción y la interpreta-
ción en Chile y las áreas de acción prioritarias considera-
das en propuestas anteriores. A partir de dicho análisis, la 
alternativa que se propone a los y las constituyentes es la 
generación de un grupo de trabajo de especialistas acadé-
micos y profesionales del área de la traducción y la inter-
pretación, que involucre los programas académicos nacio-
nales y la Asociación gremial de traductores e intérpretes 
(COTICH), con el fin de establecer los ejes articulatorios 
entre formación traductora, sociedad civil y requerimien-
tos profesionales, que se reflejen en el texto de la cons-
titución para la posterior construcción de una política 
lingüística acorde a las prioridades de la sociedad chilena.

Esta propuesta se enmarca en el proyecto de 
investigación DICYT N° 031951BC, “El desafío de 
la comunicación intercultural en Chile: La mirada 
de las instituciones de Educación Superior que 
imparten la carrera de Traducción e Interpretación”, 
de la Vicerrectoría de Investigación, Desarrollo e 
Innovación de la Universidad de Santiago de Chile.
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RECOMENDACIONES PARA 
LA NUEVA CONSTITUCIÓN

Se recomienda la incorporación 
de un apartado que establezca 
explícitamente los derechos 
lingüísticos de las comunidades 
miembros de la sociedad 
chilena, ya sean lenguas 
originarias, de señas y de las 
comunidades migrantes.

Política lingüística en la nueva Constitución

Nº 23

Conclusiones 

Tras el análisis, se logra desprender que resulta necesario 
explicitar los contenidos lingüísticos en el texto de la nue-
va constitución, ya que la actual situación no da cuenta 
de la vinculación social y relevancia de este tema para la 
sociedad chilena.

En este sentido, se enfatizan dos elementos relevantes. 
Primero, la integración social de lenguas originarias, de 
señas y comunidades migrantes en territorio chileno y 
segundo, la proyección de lo lingüístico en el posiciona-
miento internacional del país.

Estos hallazgos evidencian que es fundamental la gene-
ración de una política lingüística oficial para la traducción 
e interpretación que se sustente desde la promoción de de-
rechos, valoración y sentido de identidad como parte fun-
damental del desarrollo de la sociedad chilena del futuro. 

Alternativas de solución al problema 

Se propone la creación de un comité asesor que aportará a 
los y las constituyentes una propuesta de texto que cum-
pla con las necesidades actuales y futuras de la sociedad 
chilena enfrentada a los desafíos de la comunicación in-
terlingüística y pluricultural. 

Dicho grupo de trabajo aportará a la Carta Magna el 
texto que asegure el derecho de comunicación y garantice 
la viabilidad de su implementación.
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RESUMEN EJECUTIVO

Este trabajo tiene como 
objetivo determinar la 
pertinencia de fijar en la nueva 
Constitución Política, algunas 
diferencias fundamentales 
entre los actos de gobierno 
y de administración, 
específicamente en materia 
regulatoria, tomando como 
ejemplo al sector eléctrico a 
modo de establecer un claro 
límite y marco de atribuciones 
constitucionales entre lo 
que puede y debe actuar el 
Gobierno, y la Administración, 
a través de agencias 
regulatorias.

Introducción 

La discusión sobre la independencia de las agencias regu-
latorias no es un tema del todo pacífico dentro de la doc-
trina nacional e internacional. Sin embargo, lo cierto es 
que no importa cuál sea la opción tomada por un determi-
nado ordenamiento jurídico, en los países democráticos, 
lo importante es el determinar al menos un marco jurídi-
co claro entre las potestades y las diferencias de roles de 
los que debe hacerse cargo una agencia regulatoria y en 
qué momento debe involucrarse el Gobierno de modo de 
cumplir con un objetivo sectorial determinado.

Así, es necesario presentar dentro de la Convención 
Constitucional argumentos para poder cumplir la crea-
ción de aquel marco jurídico, de modo de presentar una 
razonable distribución de potestades, para lo cual se pre-
sentará como ejemplo la situación del sector eléctrico.

Enfoque / métodos y resultados 

En vistas al actual Proceso Constituyente que está vivien-
do nuestro país, surge la posibilidad de repensar las bases 
orgánicas de nuestra institucionalidad. En este contexto, 
y en los futuros procesos de discusión que se avecinan, 
cabe preguntarse si el actual estado de nuestra institu-
cionalidad eléctrica se ajusta a las necesidades futuras del 
mercado eléctrico, y si la respuesta es negativa, estamos 
en la obligación de incorporar estas materias dentro de las 
eventuales nuevas reglas básicas de nuestra República.

Es en este orden de ideas en que cabe precisar que den-
tro de la institucionalidad eléctrica tenemos cinco órga-
nos fundamentales el Ministerio de Energía (MEN), la 
Comisión Nacional de Energía (CNE), la Superintendencia 
de Electricidad y Combustibles (SEC), el Panel de expertos 
y finalmente el Coordinador Eléctrico Nacional. 

En esta breve exposición, atenderé únicamente a los pri-
meros dos. Es así como vemos al MEN en su calidad de cola-
borador directo e inmediato del presidente de la República, 
viene a ser el órgano encargado de la política macro sec-
torial, en especial al ser el órgano encargado de elaborar y 
dictar las normas necesarias para el cumplimiento de los 
planes y políticas energéticas. Por su parte, la CNE, es el 
órgano regulatorio encargado de guiar mediante criterios 
neutrales políticamente, altamente técnicos y en forma efi-
caz (Cordero y García, 2016), a los cumplimientos de las 
políticas de largo plazo establecidas por el MEN.

USACH Constituyente 
Informes de Políticas Públicas 



135

Comisión Nacional de Energía y Proceso Constituyente

Nº 24

Al tener presente la teoría del Estado regulador, es posi-
ble observar que, al abandonar los Estados la intervención 
directa en el mercado, han reemplazado aquello con la im-
posición de disposiciones de funcionamientos de aquellos 
a través de las llamadas agencias independientes, que pa-
san a regular determinados mercados teniendo presente 
dos principios fundamentales, (i) las decisiones que tomen 
deben ser de carácter técnico, y (ii) las decisiones toma-
das por aquellas deben estar respaldados por información 
técnica que asegure la confiabilidad y eficiencia de estas 
últimas (Majone, 1997). 

Con respecto a este modelo, en Chile se observa una 
situación intermedia, ya que si bien fue el primer país de 
América Latina en consolidar la regulación como sistema 
de gobernanza (Jordana y Levi-Faur, 2005), mediante la pri-
vatización de numerosos servicios públicos (Beyer, 1988) 
y el establecimiento de Superintendencias con un rol de 
fiscalización de estos nuevos servicios gestionados por pri-
vados; no obstante, lo anterior se vio enfrentado al clásico 
régimen presidencialista del sistema político-institucional 
(Camacho, 2010), el que ha sido históricamente un fuerte 
límite en relación con la autonomía de las agencias regula-
torias. Así, por ejemplo, en la CNE han sido numerosos los 
casos en que la relación directa del ejecutivo con el secreta-
rio ejecutivo de la CNE, y que han puesto en duda si en efec-
to existe alguna independencia por parte de este último.

Lo anterior, choca directamente con lo planteado por 
numerosa literatura que dice que para que una agencia re-
gulatoria pueda cumplir con su misión sectorial, es nece-
sario tanto la (i) independencia política, (ii) la legitimidad 
democrática —v.gr. procedimientos de participación ciu-
dadana— y (iii) la estabilidad de la autoridad regulatoria, 
de esta manera, las decisiones regulatorias no se verían in-
fluenciadas por la política; lo anterior, en miras a que esas 
decisiones sean eficientes para el buen funcionamiento del 
mercado en los sectores sujetos a regulación (García, 2009).

Esto último, en ningún caso plantea que las decisiones 
regulatorias deben estar completamente vaciadas de la 
actividad política, por el contrario, es esta última la que 
debe estar encargada de determinar las metas de cada uno 
de los sectores específicos. Por ejemplo, en materia eléc-
trica, tenemos como algunas posibles metas de gobierno 
la matriz energética, los subsidios para evitar aumentos de 
tarifas, las políticas medioambientales, entre otras, sien-
do la CNE, la encargada únicamente del cumplimiento de 
aquellas de la forma más eficiente posible.

Conclusiones 

Al analizar la actual situación de la CNE, es claro que 
esta no es una agencia independiente, y siendo de espe-
cial trascendencia dentro del mercado, al menos cierto 
nivel de credibilidad, en el cual se pueda entender a los 
reguladores como creíbles, confiables, y previsibles, es que 
parece necesario establecer claridad entre un órgano pu-
ramente político para determinar las perspectivas regu-
latorias futuras y por cierto las políticas de gobierno por 
un lado, y un órgano meramente técnico sea el encargado 
de establecer la forma más eficiente para poder alcanzar 
aquellos objetivos de largo plazo en que el Gobierno es el 
encargado de determinar.

De modo que, parecería de una importancia meridiana 
que la Convención Constitucional dentro del actual pro-
ceso de redacción de una nueva Constitución Política de 
la República, establezca ciertos principios o criterios para 
que la autoridad de gobierno tenga claro los ámbitos de 
acción de cada órgano administrativo.

Alternativas de solución al problema 

En vista a lo anteriormente expuesto, la nueva Constitución 
Política de la República, tiene diversas formas de enfrentar 
la situación de las agencias regulatorias en general y de la 
CNE en particular:

•  Lo primero, por cierto, es dejar el tema directamente 
al legislador, de modo que sea él quien determine la 
existencia o no tanto de agencias regulatorias, como su 
eventual independencia del Ejecutivo.

• Otra opción es dejar al Ejecutivo directamente a cargo 
de la regulación, sin necesidad de una entrega de atri-
buciones expresa por parte del legislador, permitiendo 
que sea él directamente, quien ejecute la política públi-
ca y la regulación de mercados.

• Distinta alternativa podría ser que sea el poder consti-
tuyente quien determine directamente las atribuciones 
del Ejecutivo y Legislativo en detalle para la regulación 
de mercados, estableciendo para el sector eléctrico, 
entre otros, un catálogo detallado de potestades en el 
mismo texto constitucional.

• Finalmente, otro modo de afrontar la situación puede 
ser que la Convención Constitucional sea la encarga-
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da de establecer principios por los cuales se determi-
ne por un lado la labor del Ejecutivo para determinar 
las metas de política pública en su rol de gobierno, y se 
determine claras distinciones en cuanto a qué será la 
administración y cuál es el marco de movimiento de 
cada uno de ellos.
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RECOMENDACIONES PARA 
LA NUEVA CONSTITUCIÓN

A juicio de este autor, la última 
alternativa parecería ser lo más 
conveniente. Así, el Ejecutivo 
tendría claridad en cuanto a 
las prioridades de su gobierno 
y a las metas que se quieren 
llegar, las que deberían estar en 
concordancia con los designios 
de la ciudadanía mediante 
elecciones periódicas, lo que 
dará legitimidad democrática a 
las decisiones, y será el aparato 
de la administración pública, 
el vehículo mediante el cual se 
cumplirá en la forma eficiente 
posible las metas y designios de 
los ciudadanos, lo que va de la 
mano con un Estado profesional 
y técnico en su soluciones 
de problemas públicos.
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RESUMEN EJECUTIVO

Como actividad, la 
minería extrae minerales y 
elementos desde el subsuelo, 
encontrándose ligada al 
desarrollo de la humanidad, 
directamente relacionada con 
su crecimiento, calidad de vida 
y desarrollo tecnológico. 
En la actualidad, esto también 
ha significado una serie de 
impactos negativos, como toda 
actividad productiva, sobre la 
sociedad y el medioambiente, 
por lo que su desarrollo 
futuro debe ir acompañado 
del avance ambiental del 
país, logrando disminuir o 
mitigar sus impactos, para ir 
de la mano con el crecimiento 
social. Por lo mismo, debería 
ser considerado, junto a otras 
actividades productivas, 
en las bases de una nueva 
Constitución.

Introducción

Como actividad económica, la minería consiste en la ex-
tracción de minerales y elementos, desde el subsuelo, sien-
do en la actualidad, una de las mayores materias primas 
que usa la humanidad para su desarrollo en todos los as-
pectos. Lo vemos en un tazón para la comida, en el cemen-
to de nuestro hogar o en cualquier artículo electrónico que 
usemos, es decir, va ligada a nuestro diario vivir. Tanto es 
así, que la historia marca sus propios hitos por el mine-
ral que se extraía como, la edad de piedra, cobre, bronce y 
hierro, es decir, es y ha sido una actividad relevante en el 
avance de nuestra especie y actual calidad de vida.

Unos de los efectos de la globalización ha sido el au-
mento de la demanda por materias primas. Por contar con 
importantes reservas, se ha integrado a esta demanda a 
países que hoy tienen una parte importante de su desarro-
llo económico basado en la explotación de estos recursos, 
como es el caso de Australia, Malasia, Perú, Sudáfrica, y 
nuestro país, principal productor de cobre, molibdeno, 
yodo, segundo en compuestos de litio, quinto en plata 
(Naciones Unidas, 1987). Debido a esto, es primordial ga-
rantizar que esta actividad se desarrolle en forma sosteni-
ble1, minimizando y/o mitigando sus impactos ambienta-
les y orientada a encadenar el desarrollo de una industria 
que dé valor agregado a estas materias primas, abriendo 
nuevas oportunidades de integración a la sociedad.

Enfoque / métodos y resultados

Tras el desarrollo y crecimiento de la humanidad, ya en los 
años 70 del siglo pasado, se observa y evalúa cómo la activi-
dad industrial afecta al medioambiente (Naciones Unidas, 
1972)2, situación que se incrementó tras la expansión eco-
nómica que ocurre en los años 90, demandando bienes y 
servicios de acuerdo a su nueva realidad, generando un 
escenario de demanda mundial de minerales y materiales 
para producir nuevas tecnologías y masificando su uso.

Este desarrollo, comprometiendo las riquezas naturales 
del país, por un lado, genera ingresos y crecimiento, pero, 
por otro lado, genera desigualdad social ante el deterioro 
ambiental. Ante tal situación se desarrollan tratados in-
ternacionales y normativa ambiental en diferentes países. 
En Chile estos se inician en el año 19943, que buscando 
restablecer el equilibrio entre el hombre y su medio, per-
miten compatibilizar la actividad industrial.

USACH Constituyente 
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1 Informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente 
y el Desarrollo-Nuestro futuro común; “Está en manos de la 
humanidad hacer que el desarrollo sea sostenible para asegurar 
que satisfaga las necesidades del presente sin comprometer la 
capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las propias”.

 2 Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano 
–Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas Sobre 
El Medio Humano; Estocolmo, 5 a 16 de junio de 1972;
“Hemos llegado a un momento de la historia en que debemos 
orientar nuestros actos en todo el mundo atendiendo con mayor 
cuidado a las consecuencias que puedan tener para el medio. 
Por ignorancia o indiferencia podemos causar daños inmensos e 
irreparables al medio terráqueo del que dependen nuestra vida y 
nuestro bienestar”.

 3 Ley 19.300 Sobre Bases Generales del Medio Ambiente y su 
posterior modificación en la Ley 20.417 del año 2010, junto a 
otras normativas específicas como la Ley 20.551 que Regula el 
Cierre de Faenas e Instalaciones Mineras.

 4 Según Primer Informe de la Mesa Nacional del Agua 
correspondería al 4%; MOP (2020) 
https://www.mop.cl/Prensa/Documents/Mesa_Nacional_del_
Agua_2020_Primer_Informe_Enero.pdf

Así la minería en Chile y a nivel global se ve enfrentada 
a estas exigencias que, al igual que las demás industrias, 
piden avanzar hacia la neutralidad de carbono y enfrentar 
la crisis hídrica del país. 

En este aspecto, hay indicadores de uso de recursos, que 
requieren ser controlados y minimizados; por ejemplo, si 
bien a nivel nacional usa el 3% de las aguas de uso con-
suntivo (MOP, 2020)4, en la II Región es el 50%, el 17% en 
la I Región, el 12% en la III Región y en el sur, en la XI 
Región significa el 72%, es decir, se requiere nuevas fuen-
tes de agua, como la desalación para su futura operación 
(ver Gráfico 1). 

Gráfico 1. 

Fuente: Atlas del agua en Chile (DGA,2017).

En cuanto a la energía, por ejemplo, en la industria de co-
bre utiliza el 14% del país y se subdivide en electricidad 
(51,3% del total) y combustibles (48,7%), por lo que el uso 
de Energías Renovables es el camino recomendable a se-
guir por la industria para su abastecimiento de energía 
eléctrica y avanzar en el reemplazo de los combustibles 
fósiles, por biodiesel, electro movilidad y el uso del hidró-
geno verde, que a su vez demandan para su producción 
energía eléctrica, al igual que los procesos de desalación, 
por lo que el uso de ERNC, cobra mayor importancia, ya 
que presupone un aumento en su uso.

En lo social, claramente la sola exportación de materias 
primas deja de lado la oportunidad de generar una cadena 

productiva hacia un mayor desarrollo del país, además de 
la no valoración de esta. Por ejemplo, al tener litio, fierro 
y cobre, estarían las bases para la fabricación de vehícu-
los eléctricos, donde se requeriría el desarrollo de políti-
cas públicas, industria nacional, universidades y centros 
de investigación, generando así, una agenda económica, 
social y productiva que permita el desarrollo territorial y 
social, todo en un contexto de sostenibilidad, que seguro 
marcaría un nuevo camino en el crecimiento país, al exis-
tir una serie de retos tecnológicos que deberían afrontarse 
en los próximos años, adaptando y generando tecnologías 
a la realidad de nuestra.

Conclusiones

Como país, Chile ha desarrollado una industria minera 
importante, pero que no ha estado exenta de conflictos 
ambientales y sociales, estando en deuda en este aspecto 
y de la integración de esta en el desarrollo industrial que 
el país requiere actualmente, que conlleve la formación de 
capital humano, de investigación, innovación y desarrollo 
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tecnológico. Donde la misma industria minera se verá be-
neficiada, teniendo productos y tecnologías para su uso.

Se recomienda que este sector avance en la disminución 
de los gases de efecto invernadero, neutralidad de carbo-
no, implementando el uso de energías renovables y vecto-
res energéticos como el hidrógeno verde, electromovilidad 
o biodiesel. De igual forma, transformar gradualmente el 
uso de agua de mar para sus procesos.

Alternativas

Las alternativas de solución a los problemas planteados, 
se basan en el encadenamiento de la industria minera con 
otros sectores industriales productivos, que, además, ase-
gure a las futuras generaciones satisfacer sus necesidades 
y no sean perjudicadas por el desarrollo económico del 
presente, es decir, que permita seguir creciendo tras el 
agotamiento de estos recursos no renovables. 

En este desarrollo, la empresa privada, el Estado y las 
entidades de formación e investigación deberán trabajar 
de manera integrada para el desarrollo científico y tec-
nológico. Recomendando que los siguientes puntos, sean 
considerados por los constituyentes para redactar una 
nueva Constitución, con visión de desarrollo país: 

•  La creación de un organismo que regule la minería 
como actividad y que resguarde los intereses nacionales 
en la exportación de minerales como materias primas 
y/o su uso interno del país, en todas sus etapas, desde 
la generación de políticas y control, con la suficiente 
independencia para no que no exista intervención del 
gobierno de turno.

• Fomento de herramientas para la regulación, incentivo, 
tributario o subvenciones, para establecer procesos in-
dustriales, respetuosos del medioambiente y sociedad, 
con las materias primas que se generan en el país, crear 
un organismo de fomento del desarrollo industrial. 

• Fomento y/o creación de herramientas administrativas 
y de los agentes necesarios para el desarrollo de cade-
nas industriales y de tecnologías, incluyendo empresas, 
instituciones públicas, las universidades y la sociedad.

• Proponer herramientas de Estado que aseguren el fi-
nanciamiento y participación de universidades y cen-
tros de investigación/educación que formen capital 
humano avanzado y desarrollen y/o transfieran tecno-

logías o prácticas para el desarrollo industrial y de nue-
vas tecnologías y prácticas que optimicen el desarrollo 
de la industria minera misma.

• Proponer, regular y fomentar la implementación del 
uso de energías renovables y el uso de nuevas fuentes 
de aguas para sus procesos que no interfieran con el 
consumo humano, además de exigencias expresas de 
reciclaje de aguas con metas claras.

RECOMENDACIONES PARA 
LA NUEVA CONSTITUCIÓN

Se recomienda a los señores 
y señoras constituyentes, 
considerar: 

• Garantizar la actividad minera 
colabore en el desarrollo de 
actividades económicas futuras, 
que esta garantía no sea freno 
para la actividad misma, sino un 
base de desarrollo para el país 
en el mediano y largo plazo

• Garantizar que el futuro 
de esta actividad tenga 
como base en el uso fuentes 
de energía renovables.

• Garantizar que el desarrollo 
de esta industria no vaya en 
desmedro de la disponibilidad 
de agua para consumo humano 
y alimentos. Para esto se 
recomienda migrar a otras 
fuentes de aguas, como la 
desalación de agua de mar 
y el reciclaje de esta.

USACH Constituyente
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RESUMEN EJECUTIVO

1) Si bien la nueva Constitución 
(y a diferencia de la actual) debe 
ser “habilitadora” esto es, que 
deje espacios para que dentro 
de ella se puedan implementar 
una amplia gama de modelos 
de desarrollo1, deberían haber 
aspectos del tema del royalty a 
los recursos naturales (o bienes 
comunes), que por ser temas 
relacionados con nuestros 
“derechos” y “deberes” como 
ciudadanos, deberían aplicar a 
todo modelo de desarrollo. Por 
tanto, ellos deberían ser temas 
constitucionales. 

2) Entre los temas del royalty que 
deberían estar consagrados en 
la nueva Constitución destacan 
dos. Uno es el de la propiedad 
de los recursos naturales; y 
el otro es que de confirmarse 
que dichos propietarios somos 

todos los chilenos, también se 
debería asegurar que, por tanto, 
no sólo tenemos el derecho a 
cobrar a quien pida permiso 
para explotarlos, sino también el 
deber no sólo a cobrar por ellos 
un precio que sea socialmente 
eficiente, sino también a usar una 
alta proporción de los recursos 
que genere el royalty para generar 
nuevas capacidades productivas. 

3) Un reconocimiento 
constitucional de estos temas 
relacionados con el royalty
es fundamental, pues los 
lineamientos establecidos por 
una Constitución se ramifican 
a todo el sistema político y 
legislativo.

1 Para un análisis de este tema, ver mi otro informe de 
políticas públicas para Usach Constituyente: “Tanto 
nuestra democracia como la eficiencia económica 
requieren de una Constitución “habilitadora”. 

USACH Constituyente 
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Introducción

Como enfatizaba en otro informe de políticas públicas 
para Usach Constituyente, el debate sobre la naturaleza de 
la próxima Constitución se ha enredado con el de la necesi-
dad de generar un nuevo modelo de desarrollo —uno más 
eficiente, sustentable y equitativo—. Ahí se argumenta, 
que debe haber una clara separación entre ambos, por fun-
damentales que sean. De ser así, ¿por qué entonces mez-
clar el tema del royalty minero con la nueva Constitución? 

La razón fundamental de esto es que la nueva 
Constitución debe fijar “un piso” común a todo posible mo-
delo de desarrollo en temas que se consideren fundamenta-
les por estar relacionados a “derechos” y “deberes” de todos 
los chilenos, como el del respeto del medioambiente, el de 
la propiedad social de los recursos naturales, los derechos 
ciudadanos, los derechos sociales, el de los pueblos ances-
trales, el de los consumidores y consumidoras, y otros. 

La nueva Constitución y el royalty minero

El tema de la propiedad social de los recursos naturales no 
es nuevo. Incluso la actual Constitución reafirma lo que ya 
decía la anterior: todas las chilenas y chilenos somos pro-
pietarios de los recursos naturales, o bienes comunes, del 
país. Punto. Sin embargo, la Ley Minera de 1981, con sus 
“Concesiones Plenas”, contradice sin tapujos el espíritu y 
la letra de su propia Constitución, e intenta expropiarnos 
nuestro derecho de propiedad colectivo sobre ellos. Desde 
entonces, uno de los temas más fundamentales de la vida 
económica del país quedó en un limbo. Por eso, la nueva 
Constitución debe clarificar esta contradicción.
Como bien expresa la Academia de la Lengua, el royalty
no es más que la cantidad que se paga al propietario de 
un derecho a cambio del permiso para ejercerlo. De eso 
se trata: si la nueva Constitución confirma nuestro dere-
cho de propiedad sobre los bienes comunes del país, no 
debería entonces dejar espacios para contrasentidos como 
las “Concesiones Plenas” de la Ley Minera de 1981. En las 
palabras de quien las diseñó (José Piñera): 

Un modo simple de entender esta figura [las concesio-
nes plenas] consiste en admitir que el Estado continúa 
manteniendo el dominio absoluto, exclusivo, inaliena-
ble e imprescriptible de todas las minas, pero sólo hasta 
que estas sean pedidas en concesión. Una vez otorgada 
la concesión, …, el Estado renuncia total y eternamente 
a todo derecho sobre esta propiedad y sus frutos. 

Un país que se respete no puede tener constitucio-
nes que permitan este tipo de lógicas cantinflescas. 
(1986, p. 4)

Como decíamos, si bien la nueva Constitución no debe 
optar por temas como el tipo específico de royalty a imple-
mentar —pues eso ya es tema del debate sobre modelos de 
desarrollo—, debería al menos dejar absolutamente claro 
dos temas. Uno: ¿quién es realmente el dueño de recursos 
como el cobre que está en la roca y del litio en el salar —al 
igual que los otros bienes comunes del país, como el agua? 
El otro: si resulta que sus dueños somos todos los chilenos 
y chilenas, entonces no sólo deberíamos tener el derecho
a cobrar a quien quiera explotarlos por el permiso para 
hacerlo —esto es, cobrar un royalty—, sino también el de-
ber tanto de hacerlo en forma socialmente eficiente, como 
el de usar dichos recursos productivamente. 

Si la nueva Constitución reafirma la propiedad social de 
los recursos naturales, ahí vendrá entonces el debate so-
bre la forma más efectiva y eficiente de ejercer ese derecho 
ciudadano. Por ejemplo, ¿cómo valuar el cobre que está en 
la roca, o el litio en el salar en forma socialmente eficien-
te? Y, ¿cómo ajustarlo para la mediana y pequeña minería? 
Pero eso ya es tema del debate sobre modelo de desarrollo 
—y la legislación normal correspondiente—. 

Algo similar ocurre con una amplia gama de temas eco-
nómicos, como el grado de libertad que debería tener el 
Banco Central y el tipo de mandato que debería imple-
mentar, el rol productivo del Estado y el grado de apertura 
financiera. Estos ya no son temas constitucionales, sino 
de modelo de desarrollo y de la forma de implementarlos 
—y de la legislación correspondiente—. 

Otra finalidad de este texto es clarificar un tema que 
ha dado mucha confusión —y que tiene relación directa 
con el tema de quién tiene el derecho de propiedad sobre 
los recursos naturales o bienes comunes del país: esto es, 
la enorme diferencia entre un royalty y un impuesto—. El 
primero es el pago que tiene que hacer una empresa por 
comprar su principal insumo (en el caso de una minera, 
por ejemplo, por el cobre que está en la roca o el litio en el 
salar). El segundo, como es el caso del impuesto a las utili-
dades operativas, es el pago indirecto que tiene que hacer 
cualquiera empresa por los bienes públicos gratuitos que 
les proporciona el Estado. Por eso, es difícil de entender 
cómo incluso en el proyecto de ley que se discute actual-
mente en el Senado continué la confusión de llamar a ve-
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ces al royalty como un “impuesto”. Esto no tiene lógica ni 
fundamentos en teoría económica. Es como si el dueño de 
un fundo le diga a su mediero que por trabajar su tierra le 
va a cobrar tal porcentaje de las ventas, y a eso lo va a lla-
mar un “impuesto”. O que, si el dueño de un departamen-
to le diga al arrendatario que le va a cobrar tanto al mes, y 
a eso prefiere llamarlo “impuesto” en lugar de arriendo. Es 
tan absurdo como eso. 

Este no es un mero problema semántico, pues como de-
cía Confucio, cuando las palabras pierden su significado, 
la gente pierde su libertad. 

Gran parte de la confusión actual sobre el tema del ro-
yalty se debe a que la teoría económica neoclásica —hasta 
ahora hegemónica— ignora que el total de la renta de los 
recursos naturales se apropia en lo meramente extracti-
vo. Luego vienen actividades industriales que sólo ofrecen 
utilidades operativas “normales” (fundición, alambrón, 
baterías, etc.), pues usan tecnologías maduras y generan 
productos homogéneos. Para volver a generar rentas hay 
que avanzar más, hasta llegar a procesos industriales don-
de se requiera innovación. Por eso, economías como las 
nórdicas o australiana invierten 3 a 4 veces más que no-
sotros por trabajador —incluso más que Corea, Taiwán o 
Singapur— (Palma, 2019a). 

Uno de los grandes temas del desarrollo es por qué eco-
nomías desreguladas que regalan dichas rentas, y sin un 
Estado inteligente en el sentido Mazzucato —como noso-
tros hasta ahora—, se queden inevitablemente pegadas en 
lo meramente extractivo. Y no es que falten recursos para 
financiar la diversificación productiva: el Banco Mundial 
estima que en Chile desde el inicio del super-ciclo las ren-
tas provenientes de la extracción de recursos naturales 
equivalen a más del 15% del PIB por año. 

Donde falla el mercado desregulado es que no desarro-
lla estímulos endógenos que incentiven invertir dicha 
renta en diversificación productiva —en especial, en la 
industrialización del sector primario-exportador y en lo 
“verde”—. Por eso, medio siglo más tarde, la escoria que va 
en el concentrado de cobre sigue siendo nuestro principal 
producto de exportación por volumen, y nuestra mayor 
contribución innecesaria al calentamiento global por su 
transporte innecesario. 

Por eso, la ausencia de diversificación productiva que ha 
caracterizado a la economía chilena en su actual modelo de 
desarrollo neoliberal, más que “falta de voluntad” de la élite 
capitalista, es una falla de mercado. Regalar las rentas de lo 

extractivo las ha transformado en no-productivas. Por bien 
que hagamos lo extractivo, igual seguimos clavados en el 
“más de lo mismo”. Por tanto, sin casarse con el tipo espe-
cífico que debería tener el royalty, si la nueva Constitución 
confirma que los dueños de los recursos naturales somos to-
dos nosotros, debería especificar que junto al derecho que 
tenemos para cobrar un royalty, deberíamos tener el deber
de hacerlo, y de invertir dichos recursos en forma productiva
—como en la industrialización del sector exportador, la re-
volución digital, y lo verde (energías limpias y renovables, re-
parar daños medioambientales, agricultura orgánica, etc.)—. 

Para el gran economista clásico David Ricardo, el prin-
cipal problema de la teoría económica tradicional era que 
Adam Smith, y los otros grandes pensadores, no habiendo 
analizado correctamente el principio de la renta, se equi-
vocaban en esto —lo cual fue heredado por la teoría neo-
clásica (Ricardo, 1817)—. Para Ricardo, los dos tipos de in-
greso del capital (rentas y utilidades operativas) impactan 
de forma muy diferente al crecimiento y la desigualdad. 
Simplificando, una economía desregulada y sin un Estado 
inteligente lleva a la supremacía de las rentas no producti-
vas, en desmedro de las utilidades operativas —de donde 
salen la inversión, la absorción tecnológica y el crecimien-
to de la productividad—. 

El eje analítico de Ricardo se ubica en esa tendencia 
de la “mano invisible” a redistribuir ingresos dentro de 
la élite —de capitalistas a rentistas—, fenómeno que en 
el largo plazo (steady state) lleva a que las utilidades ope-
rativas se jibarizen, los salarios reales se estanquen, y la 
tajada del león vaya al rentista no-productivo, cayendo la 
inversión y estancándose el crecimiento de la productivi-
dad. ¿Suena conocido? 

Santa María y Balmaceda, presidentes que sí entendían 
de economía, no sólo implementaron un royalty que llegó al 
tercio del valor de las exportaciones de salitre, sino también 
usaron dichos recursos en forma productiva. Balmaceda, 
por ejemplo, cuadruplicó la inversión pública en capital fí-
sico, y octuplicó el gasto en educación, destinando la mitad 
del gasto público a estas dos áreas (Palma, 2000). 

La principal lección del “Modelo Nórdico” y del Asia 
emergente es que para solucionar dicha falla de mercado 
en los recursos naturales —la falta de estímulos endóge-
nos hacia la diversificación productiva— hay que “empu-
jar” lo meramente extractivo hacia actividades de mayor 
valor agregado. Y eso necesita de políticas que coordinen 
la inversión pública y privada en dicha dirección. El capí-
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tulo 12 de la Teoría General también ilumina. Por eso, no 
sólo tenemos el derecho a cobrar un royalty, sino también 
el deber de usar sus recursos productivamente. 

Lo fundamental de todo modelo de desarrollo es el 
tema de cómo ir constantemente generando nuevos mo-
tores del crecimiento de la productividad. Por eso, sugiero 
que la nueva Constitución, en sus “pisos”, también especi-
fique que —modelo de desarrollo que sea— hay que tener 
el deber de usar una alta proporción de dicho royalty en 
dicha dirección. Como demuestra la experiencia de los 
países europeos, incluso políticas sociales significativas 
terminan siendo insostenibles si la economía no genera 
crecimiento de la productividad (Palma, 2020). 

Otra razón porqué la nueva Constitución debería tocar 
este tema es que no hay que olvidar que el royalty, inevita-
blemente, va a crear muchas demandas por sus recursos. 
Y la experiencia de otros países (en especial petroleros) 
muestra que no sólo hay demandas sociales verdaderas 
y urgentes por estos recursos, sino que estas rentas tam-
bién abren el apetito de cuanto populista y clientelista 
(y ladrón) haya en este mundo. Por eso, sin entrar en el 
tema del cómo se debe fijar el royalty, o en el detalle es-
pecífico de cómo gastarlo, la nueva Constitución sí debe-
ría asegurar que modelo de desarrollo que se siga, debería 
utilizar una alta proporción de sus recursos en generar 
nuevas capacidades productivas. 

Conclusiones

Entre los grandes desafíos de la nueva Constitución, hay 
dos que están específicamente relacionados con los recur-
sos naturales: uno es la necesidad de clarificar en forma 
precisa el tema de su propiedad —y el de los derechos y 
deberes que ello conlleva; el otro es el ayudar a liberar 
nuestra imaginación social tanto en las formas de su co-
bro, como en las de su uso—. 

Si bien el tipo de modelo de desarrollo a seguir no es 
tema constitucional, la Constitución sí debería asegurar 
que modelo de desarrollo que sea, todos nosotros —¡pero 
de verdad!— tenemos el derecho de propiedad absoluto, 
exclusivo, inalienable e imprescriptible de todos los recur-
sos naturales. También debería asegurar que quienes ob-
tengan el permiso para explotarlos deberían pagar un ro-
yalty diseñado en forma socialmente eficiente; y que una 
proporción elevada de dichos recursos deben ser usados 
directamente en forma productiva. 

Ya decíamos, hay una falla de mercado que nos deja 
clavados en lo meramente extractivo; también que la 
experiencia de muchos países (en especial petroleros) 
muestra que los recursos generados por un royalty no 
sólo pueden ser considerables, sino que pueden generar 
dinámicas autodestructivas. Por tanto, el tema de su uso 
es fundamental. Por su parte, la experiencia de la nueva 
social-democracia europea demuestra que políticas so-
ciales sustantivas terminan siendo insostenibles si no se 
implementan dentro de una economía capaz de reactua-
lizar constantemente sus motores de crecimiento de la 
productividad. Todo eso indica que la nueva Constitución 
debería clarificar los temas mencionados, en especial el de 
los derechos y deberes asociados a la propiedad de los re-
cursos naturales, o bienes comunes, de la sociedad. 

Formas de abordar el royalty minero

Si bien este tema aparentemente nos lleva al del tipo de 
modelo de desarrollo, hay temas constitucionales asocia-
dos con el royalty. Mi propuesta —que llamo un “Royalty 
ricardiano”—, es que para que sea efectivo y eficiente debe 
implementarse como costo fijo para la minera —expre-
sado en toneladas de cobre—, produzca lo que produzca 
la empresa (con flexibilidad por eventos extraordinarios) 
(Palma, 2021). Así podríamos ejercer nuestro derecho a 
tener un royalty de verdad, además incentivar el creci-
miento de la producción pues la tonelada adicional que-
daría exenta del royalty (por un período de tiempo). Si la 
minera produce más, su royalty caería proporcionalmen-
te; si produce menos, pasa lo contrario. El monto fijo de-
bería estar relacionado con el nivel de producción recien-
te, el valor de los subproductos, su esfuerzo en “lo verde”, y 
otras especificidades de cada minera (Palma, 2021). 
Una variante sería diseñar el royalty en forma “diferencia-
da”, para incentivar a que la misma minera use las rentas 
extractivas en industrializar el sector. En el concentrado, 
por ejemplo, el royalty podría ser elevado para el porfiado 
que insista en exportar escoria, para luego bajarlo a la mi-
tad si el cobre se funde en Chile (y desde que se empieza 
a construir la fundición). Y luego otra vez a la mitad si se 
exporta como alambrón (o similar). Normalizando todo 
eso por el esfuerzo en lo verde. Lo relevante de todo esto 
en el tema constitucional es que no debería haber ninguna 
traba constitucional para hacer todo lo anterior. 

Así se podría remediar dicha falla de mercado que deja 

Cuáles aspectos del royalty a los recursos naturales deben ser parte de la nueva Constitución (y cuáles no)

Nº 26
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a los procesos industriales siguientes a lo mero extractivo 
faltos de ambos incentivos. Si una minera no quiere pagar 
royalty, muy simple: tiene que invertir la renta en indus-
trializar el concentrado en la forma más eficiente y menos 
dañina posible. ¿Y “los porfiados”? Que financien la inver-
sión pública en eso, y el incremento del gasto social. 

RECOMENDACIONES PARA 
LA NUEVA CONSTITUCIÓN

Como se ha analizado, la nueva 
Constitución debería al menos 
clarificar los siguientes temas 
relacionados con el royalty: 

1) Determinar en forma clara y 
absoluta el tema de la propiedad 
de los recursos naturales.

2) Si dicha propiedad es de 
todos los chilenos, también no 
debería dejar duda alguna sobre 
el derecho que tendríamos 
para cobrar un royalty efectivo 
y socialmente eficiente a 
quien quiera explotarlos.

3) Finalmente, que en este 
caso también correspondería 
el deber de usar una alta 
proporción de dichos recursos 
en forma productiva (sugiero 
que al menos dos tercios); en 
especial, se deberían invertir 
en generar nuevos motores del 
crecimiento de la productividad. 
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RESUMEN EJECUTIVO

Los hogares financian de 
manera directa más del 33% 
del gasto total en salud en 
Chile, situación inquietante 
al observar que los hogares 
con menores ingresos son 
los que proporcionalmente 
más gastan en salud y que la 
vulnerabilidad de la población 
está aumentando, por ello se 
recomienda principalmente 
avanzar a un sistema de salud 
en donde, sin importar la 
condición económica, se pueda 
acceder a una salud oportuna, 
digna y de calidad.

Introducción

Chile es el segundo país con mayor gasto de bolsillo1 en 
salud de la OCDE, el 33% del financiamiento para salud en 
Chile es desembolsado de manera directa por los hogares, 
situación inquietante considerando que los hogares de 
menores ingresos son los que más gastan en salud, en pro-
porción a sus ingresos (Instituto Nacional de Estadística 
[INE], 2018) y que el tramo más vulnerable ha reportado 
un aumento del 30% desde el 2016 al 2020 (Registro Social 
de Hogares [RSH], 2020), situaciones que ocurren al mis-
mo tiempo que se registran constantes aumentos en el 
Presupuesto Nacional de Salud. 

En consecuencia, se plantea el cuestionamiento de la 
efectividad del financiamiento al Sistema Nacional de 
Salud actual y sus posibles efectos en la desigualdad en 
la población, por lo que se propone avanzar en la nueva 
Constitución del país hacia un enfoque de política pú-
blica comprometida con el derecho a salud y en donde el 
Estado se responsabilice en financiar el Sistema Nacional 
de Salud con los recursos que sean necesarios para tener 
un acceso a Salud de manera oportuna, digna y de calidad, 
sin importar la condición económica.

Enfoque / métodos y resultados 

Esta propuesta nace tras el cuestionamiento de la des-
igualdad en el país y cómo la salud podría ser un foco de 
esta, para aquello se realizó una revisión bibliográfica y 
de bases de datos de organismos internacionales como 
la OCDE y de organismos nacionales como el INE, el 
Ministerio de Desarrollo Social, Fondo Nacional de Salud 
(FONASA) y Dirección de Presupuesto, entre otros para 
estudiar la desigualdad en el Sistema Nacional de Salud. 
Esta publicación se basa en una investigación previa Nota 
de Política Económica N° 10 publicada por la Facultad 
de Administración y Economía de la Universidad de 
Santiago, en la que se destacan los siguientes hallazgos:

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE) registró el 2017 un gastó de Salud 
de 9,1% del PIB de Chile, cifra sobre el Promedio OCDE 

Los resultados forman parte del trabajo de 
titulación de Catalina Andrea Bozán Lazo y Narely 
Melanie Vargas Turco con el profesor guía Víctor 
Salas Opazo y la Nota de Política Económica n°10 
de la Facultad de Administración y Economía de 
la Universidad de Santiago de Chile. 
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Responsabilidad estatal en el fi nanciamiento del Sistema Nacional de Salud

Nº 27

1 Transferencia directa desde los hogares a los proveedores 
de Salud.

2 Gasto con fi nanciamiento gubernamental y por los seguros 
médicos privados.

3 Para alcanzar el 9,1% se debe considera el gasto voluntario 
0,59 Gasto de Gobierno y privado – Financiamiento. 
gubernamentales y seguro médicos privados obligatorios. 

4 Gasto Voluntario: seguros privados voluntarios y fondos 
privados como el gasto de bolsillo de los hogares, organizaciones 
no gubernamentales (ONG) y corporaciones privadas.

5 Actualmente este gasto se encuentra dentro del gasto obligatorio

(8,7%), sin embargo, este gasto es fi nanciado, en parte por 
el gasto de bolsillo de los hogares (3,02%); el segundo más 
alto de la OCDE(1,7%), por el gasto obligatorio2 (5,5%); bajo 
el promedio OCDE3 (6,52%) y por el gasto voluntario4; en 
cantidades menores. Esto refl eja un alto gasto que deben 
incurrir los hogares en comparación con otros países y a 
nivel nacional se destaca que un tercio del gasto total en 
salud es responsabilidad de los hogares, cifra mayor si se 
considerase el 7% del descuento legal5 de la remuneración 
o renta imponible para la población ocupada.

Figura 1. Gasto en salud como porcentaje del PIB, 2017

 7,84  

 5,45   5,70  
 4,22  

 2,84  

 6,40   6,32  

 14,35  

 6,99   6,52   6,12  
 4,79  

 7,56   7,73  
 9,61   9,09  

 7,09  
 5,88  

 9,49  

 4,41  

 3,14  

 3,02   2,79  

 2,32  

 2,28  

 2,07   1,98  

 1,87  

 1,74  

 1,70  

 1,65  

 1,65  

 1,62   1,56  

 1,44  
 1,37  

 1,23  

 1,18  

 1,09  

 0,56  

 0,92  

 0,59   0,84  

 0,57  

 0,40  

 0,21   0,65  

 0,78  

 0,42  

 0,53  

 1,43  

 0,94  

 1,61  
 0,53  

 0,32  
 0,34  

 0,71  

 0,62  

 0,82  

 0,21  

SW
IT

ZE
R

LA
N

D
 

C
H

IL
E

 

PO
R

TU
G

A
L 

K
O

R
E

A
 

M
E

X
IC

O
 

IT
A

LY
 

SP
A

IN
 

U
N

IT
E

D
 S

TA
TE

S 

FI
N

LA
N

D
 

O
C

D
E

  

A
U

ST
R

A
LI

A
 

IS
R

A
E

L 

C
A

N
A

D
A

 

U
N

IT
E

D
 K

IN
G

D
O

M
 

G
E

R
M

A
N

Y
 

JA
PA

N
 

N
E

W
 Z

E
A

LA
N

D
 

C
O

LO
M

B
IA

 

FR
A

N
C

E
 

LU
X

E
M

B
O

U
R

G
 

PAISES OCDE Gasto Voluntario 

Gasto de bolsillo 

Gasto obligatorio 

Fuente: elaboración propia, OCDE (2017).



152

41
%

 

33
%

 

14
%

 

6%
 

3%
 

3%
 

2%
 

11
%

 16
%

 

15
%

 

11
%

 

39
%

 

7%
 

1- 300.000 300.001-
600.000

600.001-
900.000

900.001-
1.200.000

1.200.001-
1.500.000

>1.500.001 SIN INFO

FONASA ISAPRE 

De acuerdo con la VIII Encuesta de Presupuestos Familiares 
(2018), los hogares gastaron en promedio $84.791 mensua-
les, un 30% más en comparación al 2015. En proporción a 
sus ingresos mensuales, los hogares de menores quintiles 
son los que más gastan en salud. El primer quintil gasta el 
7,7% de sus ingresos, el segundo quintil 4,3%, el tercer quin-
til 3,0%, el cuarto quintil 1,9% y el quinto quintil 0,8%. El 
desembolso de estos gastos predominan en medicamentos 
(30%), servicios dentales (16%) y atenciones médicas 6.

FONASA, en su estudio de costo, reconoce que las 
razones principales de una mala evaluación del sistema 
público se deben a: los altos costos o a que los bonos son 
caros (19%); a que la atención es lenta o hay mucha espe-
ra (18%); a que la atención es mala (16%) y; a que hay poca 
cobertura (9%) (2018)

Del Boletín Estadístico de FONASA se pueden distinguir 
algunas desigualdades de gestión del Sistema Nacional de 
Salud. Por ejemplo, las persononas inscrita en el sistema 
público al 2018 fueron 14.242.655, lo que equivale a un 75,2 
% de la población asegurada. En cambio las ISAPRES pre-
senta sólo un registro de 3.404.896 , con sólo un 18% de la 
población asegurada. En FONASA el 53% son cotizantes, el 
19% son cargas familiares y el 28% pertenece a otros tipo de 
benefi ciario7, a diferencia de ISAPRES el 58% son cotizantes 
y el 42% son cargas familiares. Es importante considerar la 
diferencia en cantidad de cotizantes, pues los cotizantes en 
FONASA, desde el 2016-2020 han fi nanciado en un 25%8

el Presupuesto Nacional de Salud, sin embargo, son los 
que presentan una menor renta, que también se represen-
ta en un menor fi nanciamento al sistema público. Pues un 
41% de los cotizantes poseen una renta igual o inferior a 
$300.000 y el 39% de los cotizantes en ISAPRE tienen una 
renta mayor a $1.500.000.

Figura 2. Porcenaje promedio de Cotizantes según Renta, 
2015-2018.

Fuente: elaboración propia, Boletín Estadístico, FONASA y 
Superintendencia de la Salud, Cartera de benefi ciarios ISAPRE (2018). 

Conclusiones

La salud afecta tanto la vida de las personas como a la so-
ciedad y a su economía a largo plazo, de modo que, un 
país con una población más enferma representa proble-
mas económicos y sociales más complejos a solucionar, 
atentando así con la sustentabilidad de los sistemas de sa-
lud en economías desiguales. 

En la investigación se observa que los gastos efectuados 
por los hogares en Chile son altos en comparación con los 
países OCDE y preocupantes al observar que la estructura 
del Sistema Nacional de Salud evidencia un foco de des-
igualdad, pues existe una marcada diferencia en la compo-
sición económica entre el sistema público (FONASA) y el 
sistema privado (ISAPRES) en que se propicia a que los ho-
gares de menores rentas, limitados por sus ingresos, se que-
den en FONASA padeciendo los altos costos de los bonos, 
altas esperas o una mala atención, restringiendo así a este 
grupo a recibir una atención oportuna, digna y de calidad.

6 El gasto en salud sin arriendo imputado, porcentajes 
por quintiles I, II, III, IV y V son 11,3%, 5,3%, 3,6%, 2,3% 
y 0,9%, respectivamente.

7 Benefi ciarios del seguro de Desempleo, Subsidio 
de Cesantía, PASIS-PBS, SUF, Indigente.

8 DIPRES.
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RECOMENDACIONES PARA 
LA NUEVA CONSTITUCIÓN

Para la nueva Constitución se 
considera relevante avanzar con 
un enfoque de política pública 
comprometida con el derecho a 
Salud, en que el Estado asuma 
la responsabilidad de financiar 
el Sistema Nacional de Salud 
con los recursos que sean 
necesarios para tener un acceso 
a salud de manera oportuna, 
digna y de calidad sin importar 
la condición económica.

Responsabilidad estatal en el financiamiento del Sistema Nacional de Salud
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RESUMEN EJECUTIVO

Durante las últimas tres décadas, 
en nuestro país se ha puesto 
mayor énfasis en las dimensiones 
económica-ambiental del 
desarrollo sostenible. Sin embargo, 
a raíz del estallido social de 
octubre del 2019, unido a las 
devastadores consecuencias de 
la pandemia durante los últimos 
catorce meses, el interés se ha 
volcado a la dimensión social del 
desarrollo sostenible, lo cual es 
observable a nivel mundial. 

En el estudio y la investigación 
de esta “nueva” arista de interés, 
las instituciones de formación 
superior, incluida la USACH y, 
en particular, su Facultad de 
Ingeniería, deberán jugar un rol 

fundamental en el proceso 
gradual de consolidación 
del desarrollo sostenible 
y la relación de este con la 
contaminación ambiental, 
aportando con su capital 
humano y sus iniciativas de 
I+D+i.

A continuación, se presentan 
al lector antecedentes 
científicamente fundados sobre 
la situación de la contaminación 
ambiental a nivel global y 
nacional, así como de los 
avances logrados en el control 
de las distintas formas de 
contaminación, destacando 
aspectos regulatorios y de la 
Gestión Ambiental.
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Contaminación ambiental y economía circular

Nº 28

Introducción

Actualmente, de acuerdo con los recientes trabajos de in-
vestigación sobre el espacio operativo que dispone la hu-
manidad para alcanzar el desarrollo sostenible, en parti-
cular en su dimensión ambiental, los sistemas asociados al 
cambio climático (Asamblea General de Naciones Unidas, 
2015), ciclo biogeoquímico del nitrógeno en la naturaleza 
(Hoffmann, Armesto y González, 2018), y pérdida de bio-
diversidad, han alcanzado el punto de sobrepasamiento, 
haciéndose urgente tomar las medidas necesarias para de-
tener y/o mejorar tales procesos. A estos tres factores se 
adiciona principalmente la disponibilidad y calidad am-
biental de las aguas de todo tipo.

Siguiendo el principio de gradualidad ambiental 
(Boletín 9364-12, 2015), instalado en su momento en la 
Ley de Bases del Medio Ambiente, y su posterior mejo-
ramiento durante los años que siguieron a la vuelta a la 
democracia, se han desarrollado durante las últimas tres 
décadas numerosas iniciativas de mejoramiento de la 
Gestión Ambiental y Energética en Chile, que han permi-
tido, sobre todo en la dimensión económica y ambiental, 
avanzar de acuerdo con las recomendaciones recibidas de 
parte de la OCDE el año 2005. Ejemplos de ello son:

• La nueva institucionalidad ambiental.
• El saneamiento de las cuencas hidrológicas a nivel país.
• La nueva agenda energética al 2050.
• Las hojas de ruta recientemente, preparadas a través de 

actividades de planificación ambiental estratégica, en 
las áreas de la matriz energética nacional en cuanto a 
producción y posible exportación de hidrogeno verde, 
así como de la economía circular aplicada al manejo de 
los residuos sólidos urbanos. 

La Facultad de Ingeniería, en sus actividades de I+D+i, ha 
focalizado a través de las y los académicos investigadores 
en temáticas ambientales, su interés en contribuir a la so-
lución de los problemas que aún subsisten en la dimensión 
ambiental y energética, desarrollado investigaciones en el 
campo de las tecnologías asociadas a la contaminación 
atmosférica, hídrica y de suelos, así como del manejo de 
residuos urbanos e industriales en el marco de trabajo de 
la Gestión Ambiental Local, incluyendo la problemática 
ambiental en la minería chilena. En el marco de la forma-
ción de capital humano, la Facultad, a partir del año 1994, 
forma ingenieros e ingenieras de Ejecución Ambiental de 
4 años, así como de 5 años desde el 2007 en adelante, e 
ingenieros civiles en Ambiente. Adicionalmente, existe 

a partir del 2012, una larga trayectoria en Magister en 
Medio Ambiente y Diplomado en Gestión Ambiental, 
Ordenamiento Territorial, y Energía, Medio Ambiente y
Desarrollo Sustentable. 

Enfoque, métodos y resultados

El grupo de trabajo, voluntariamente constituido por miem-
bros del cuerpo académico y estudiantil de la USACH, se 
han reunido en dos ocasiones intercambiando las visiones 
de estudiantes y académicos interesados, coordinados el 
académico encargado del grupo, quien cuenta con una larga 
experiencia en temas relacionados con la contaminación.

En estas reuniones, se pudieron constatar los siguientes 
hallazgos:
1. Falencias en la regulación ambiental de la contamina-

ción, por ejemplo, la falta de normas para los sedimen-
tos acuáticos.

2. A pesar de los avances en la dictación de normas de emi-
sión y de calidad para los medios acuáticos y atmosféri-
cos, se constata una falta de personal de fiscalización.

3. La introducción de la Gestión Ambiental Local a nivel 
comunal representa un gran avance hacia el Desarrollo 
Sostenible.

4. El Ministerio de Energía, bajo la conducción del exmi-
nistro Máximo Pacheco, logró confeccionar la Agenda 
Energética al 2050 para lo cual se empleó la metodolo-
gía de la Planificación Estratégica.

5. El Gobierno de Chile publicó, en septiembre del 2020, 
su hoja de ruta para la implementación de una econo-
mía del hidrógeno basada en la producción de hidróge-
no verde en base a energías renovables solar y eólica.

6. De forma similar, en paralelo al punto anterior, se ha 
confeccionado durante el 2020, la hoja de ruta para la 
implementación de la economía circular para el mane-
jo de los residuos sólidos urbanos.

7. Se debe profundizar en la Gestión del Ruido y de radia-
ciones ionizantes.

8. Se observa una falta de visión sistémica de las diferen-
tes temáticas asociadas a la contaminación ambiental.

Conclusiones

• Los proyectos innovadores para desarrollar, en la me-
dida de lo posible, deben abarcar fuentes de financia-
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miento tanto públicas, como privadas o de tipo mixto, 
y aspirar a los mayores grados de madurez tecnológica 
posibles de obtener al final cada proyecto. Estos deben 
ser potenciados por las entidades que correspondan, a 
través de la correcta legislación del tema, con el fin de 
abarcar rápida y eficazmente los problemas de conta-
minación ambiental que afectan nuestro territorio.

• La Facultad de Ingeniería, y las casas de estudio en ge-
neral, en base a su capital humano disponible —desde 
estudiantes de pregrado y posgrado, hasta sus investi-
gadores— está en condiciones de desarrollar activida-
des de I+D+i tanto en las tecnologías de mitigación de 
la contaminación, como también en la implementación 
de una economía circular en procesos productivos y de 
servicios. Además, son capaces de aportar fuertemente 
en el desarrollo de la nueva Constitución como aseso-
res técnicos e investigativos del tema en cuestión.

Alternativas de solución al problema

1. Potenciar la formación de profesionales ligados al área 
ambiental a través de la gestión de ayudas económicas 
que permitan financiar sus estudios. Lo anterior podría 
favorecer la participación de la Facultad de Ingeniería 
en la formación de capital humano en los Programas 
Centro, el primero orientado a la Economía del 
Hidrógeno, y el segundo al Ordenamiento Territorial 
incluyendo la Gestión Ambiental Local. Además de 
permitir la conformación equipos multidisciplinarios 
para abordar proyectos en el área ambiental y energéti-
ca, que incluyan la cooperación nacional e internacio-
nal con universidades extranjeras de reconocido pres-
tigio, así como con el sector industrial y de servicios.

2. Lo anterior no se contradice con la investigación apli-
cada, la cual también debe ser potenciada, realizada en 
otras áreas de estudio que aborden temáticas relacio-
nadas con el medio ambiente, posibilitando la creación 
de programas de postgrado acreditables, que ayuden a 
formar capital humano de alto nivel, cuyo destino final 
sea el incorporarse a la industria nacional una vez ter-
minados sus estudios respectivos.

3. Para ambas alternativas anteriores, los proyectos de de-
sarrollo tecnológico que se aborden deberán tener una 
estrecha relación con las necesidades a resolver para 
avanzar en el camino del desarrollo sustentable, pero 
con una visión sostenible implementada a nivel país gra-
dualmente en el tiempo. Además, es importante promo-
ver que las y los investigadores involucrados procuren 
llegar a la etapa comercial de sus respectivos proyectos.

RECOMENDACIONES PARA 
LA NUEVA CONSTITUCIÓN

1. Dejar, nuevamente, explicitado 
que cada ciudadano/a tiene derecho 
a vivir en un medio ambiente 
libre de contaminación.

2. Implementar, en la medida de 
lo posible, las metodologías y 
tecnologías adecuadas para prevenir 
la contaminación ambiental tendiendo 
a cerrar las economías de los sectores 
productivos y de servicios.

3. Promover la completa 
descarbonización al año 2050 de la 
matriz energética del país, mediante 
el uso de energías renovables e 
hidrógeno como vector energético.

4. Promover la completa implemen-
tación de la Gestión Ambiental Local 
a nivel municipal, incrementando la 
autonomía del gobierno local.

5. Mejorar sustancialmente la 
fiscalización del cumplimiento de 
las normas de emisión y de calidad 
ambientales, asignando los recursos 
necesarios para tal objetivo.

6. Promover la minimización del 
impacto ambiental por ruidos 
y radiaciones ionizantes.
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RESUMEN EJECUTIVO

La presente propuesta detalla los 
principales hitos relacionados con 
los compromisos adquiridos por 
Chile en materia de Desarrollo 
Sostenible, resaltando los actuales 
Desafíos de Desarrollo Sostenible 
2030 promovidos por las Naciones 
Unidas. Nuestra propuesta apunta a 
mirar más allá de este hito y buscar 
en nuestro país la sustentabilidad 
mediante el reconocimiento formal 
en nuestra constitución de los 
“derechos de la naturaleza”.

 El bienestar humano es el segundo 
pilar de nuestra propuesta, el 
cual puede ser fortalecido a más 
de los derechos universales de 
salud y educación por el Estado 
chileno, mediante la promoción 
de economía ética, solidaria y 
circular, en todos los estamentos 
públicos y privados. 

Recomendamos agregar 
estos conceptos en la sección 
Derechos y Deberes, y además 
sugerimos revisar el Artículo 19 
(sección Derechos y Deberes), 
en especial el literal 8 “derecho 
a vivir en un ambiente libre de 
contaminación” y 9 “derecho 
a la protección de la salud”, 
pues al parecer no están 
asegurando estos derechos para 
todo/as los/as ciudadanos/as 
(ej. zonas de sacrificio). 

Es importante resaltar, que para 
fortalecer lo existente y lo que se 
propone es necesario explicitar 
que el Estado es garante de 
derecho y es necesario una 
participación más activa de parte 
nuestra mediante plebiscitos 
y consultas públicas, es decir 
siendo agentes de regulación.
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Del desarrollo sostenible hacia la sustentabilidad 

Nº 29

Introducción

El constante crecimiento de la población y la necesidad de 
cubrir sus necesidades y comodidades a través de la produc-
ción de bienes y servicios para el consumo de la sociedad ha 
provocado un gran impacto ambiental en Chile y el mundo, 
debido al uso indiscriminado de los recursos naturales.

Según lo indicado por Global Footprint Network, el 17 
de mayo de 2021 y por segundo año consecutivo, Chile se 
convirtió en el primer país latinoamericano en alcanzar 
el sobregiro ecológico (overshoot day). En otras palabras, 
nuestro país agotó los recursos naturales que tenía dispo-
nible para su desarrollo, lo que indica que, para continuar 
manteniendo el estilo de vida del país, desde la fecha an-
tes mencionada, Chile utiliza recursos naturales que no se 
encuentran disponibles en el presupuesto natural nacio-
nal, afectando la biocapacidad de la Tierra (capacidad de 
regenerar los recursos utilizadas en un año).

La utilización prematura de los recursos naturales des-
tinados a las futuras generaciones provoca que el desarro-
llo nacional no sea sostenible ni sustentable.

Sin embargo, ¿qué es el desarrollo sostenible y cómo 
se diferencia de la sustentabilidad? ¿Qué podemos hacer 
para lograr ser un país con desarrollo sostenible?

El desarrollo sostenible hace referencia a un conjunto 
de procesos que se puede mantener durante un deter-
minado período de tiempo sin agotar los recursos desti-
nados a esto sin causar daños graves al medio ambiente. 
Adicionalmente, el desarrollo sostenible busca generar 
un avance social y económico que asegure una vida sana 
y productiva de los seres humanos sin comprometer la 
capacidad de las futuras generaciones de satisfacer, a su 
debido tiempo, sus propias necesidades. Por otra parte, el 
desarrollo sustentable corresponde a aquel proceso que se 
mantiene por sí mismo a lo largo del tiempo. A diferen-
cia del desarrollo sostenible, este no considera cuestiones 
culturales, políticas y/o sociales pues sólo busca preser-
var, conservar y proteger los recursos naturales.

Por lo anterior y para lograr potenciar el crecimiento y 
desarrollo de nuestro país, es necesario enfocar nuestros 
esfuerzos en el desarrollo sostenible, a través de la imple-
mentación y cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible de la ONU. En esta materia, el Gobierno ha 
indicado que:

 Para la implementación integral de los ODS, Chile ha 
trabajado sobre la base de cuatro grandes ejes que orien-
tan su acción: 1) Alcanzar un desarrollo económico y 
social sostenible e inclusivo; 2) Disminuir la pobreza y la 
desigualdad; 3) Hacer frente al cambio climático, resguar-
dando la diversidad biológica y de los recursos naturales, y 
promoviendo la innovación; y 4) Fortalecer las institucio-
nes y la democracia (Chile Agenda 2030, 2017). 

Sin embargo, las acciones de nuestro país han sido in-
suficientes. Es por esto que Chile necesita integrar esta 
política a su nueva carta magna y otorgar, de esta forma, 
las directrices necesarias para el correcto desarrollo de 
nuestra sociedad.

Enfoque/métodos y resultados

Para desarrollar esta propuesta se realizó una discusión ac-
tiva entre los y las participantes. Desde esta instancia, se ob-
tuvo ideas fuerzas, las cuales se desarrollan a continuación:

• Importancia de la transición de economía lineal a eco-
nomía circular: extender la vida útil de los recursos 
naturales utilizados en los productos. Enlazar con la 
huella de carbono. Esto además fomenta el uso de ener-
gías renovables (objetivos 7, 8, 9, 10 y 11 del ONU 2030) 
objetivo 2 consumo responsable, y otro sobre los dere-
chos del mar (Ministerio del Medio Ambiente, s/f).

• Niveles de educación ambiental en la ciudadanía: el 
sistema educacional actualmente no entrega herra-
mientas o conocimientos acabados sobre la educación 
ambiental; sino que más bien se realizan talleres de 
concientización hacia estos (ODS 1, 4, 10). Educación 
transversal, desde la infancia hasta universitarias y en 
comunidades fuera de la academia.

• Existencia y alcances de la normativa vigente en la 
Legislación Nacional: se mencionan los avances inter-
nacionales en materia legal respecto a la protección del 
medio ambiente, como por ejemplo en los países de 
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Bolivia y Ecuador se entregan derechos constituciona-
les a la naturaleza (ODS 17). Legislación desactualiza-
da. Insuficiente e ineficiente en cuanto a fiscalización y 
protección (Bustos, 2021). 

• Desconexión entre gobiernos locales, centralizados e 
instituciones públicas y privadas: entregar a los gobier-
nos locales mayores atribuciones para decidir sobre la 
determinación de sus territorios sin transgredir la legis-
lación actual (mirar bien para dar concepto adecuado) 
(Conectar con ODS) 10 y 11.

• Recursos estratégicos: recuperación del agua y otros re-
cursos estratégicos y prioritarios para la supervivencia 
humana.

• Incentivar la investigación e innovación de tecnología 
que permita el desarrollo de productos nacionales sin 
la necesidad de exportar materias primas e importar 
productos finales.

Figura 1. Sostenibilidad (ambiente, humano y económico 
subyugados) y sustentabilidad (ambiente, humano y 
económico por separado).

Conclusiones

Actualmente, la sostenibilidad nos ha permitido avanzar 
en 17 acuerdos definidos por las Naciones Unidas como 
Desafíos de Desarrollo Sostenible 2030. No obstante, aún 
esta mirada considera que los ámbitos económicos, socia-
les y ambientales pueden ser vistos como iguales. 

No es posible crecer económicamente (extraer recursos) 
sin generar impactos en las comunidades y el ambiente. Por 
lo tanto, es impracticable pensar que bajo la sostenibilidad 
podemos seguir creciendo económicamente sin sacrificios 
(zonas de sacrificio). Es por esto que nuestra propuesta 
apunta a la sustentabilidad, basada en asegurar la salud de 
los ecosistemas con el objetivo de generar bienestar huma-
no. En ese sentido, el primer paso es considerar a la natura-
leza como sujeto de derecho, explicitando en la nueva cons-
titución algo parecido a lo que sigue: “la naturaleza tiene 
derecho a existir y mantener en forma integral sus ciclos vi-
tales, de tal forma que le permitan tener salud y homeosta-
sis, siendo esto asegurado por los poderes del Estado como 
garantes de derecho y además bajo la participación ciuda-
dana”. Esto viene a fortalecer, lo que el Art. 19/literal 8 y 9 
de la actual Constitución refiere como “derecho humano a 
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e igualdad

PROSPERIDAD
Asegurar vidas 

prósperas y 
satisfactorias en 
armonía con la 

naturaleza

PAZ
Promover la paz, 

justicia y sociedades 
inclusivas

ALIANZAS
Implementar la 

agenda a través de 
una sólida 

alianza global

PLANETA
Proteger los 

recursos naturales 
de nuestro planeta 

y el clima para 
generaciones 

futuras
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RECOMENDACIONES PARA 
LA NUEVA CONSTITUCIÓN

• Analizar los derechos 
constitucionales otorgados a la 
naturaleza en las constituciones 
de Bolivia y Ecuador.

• Integrar en la Carta 
Magna los ODS (UN).

• Reforzar en la Constitución 
la responsabilidad del Estado 
en el derecho de cada persona 
de vivir en un medio ambiente 
libre de contaminación 
(Art. 19, numeral 8, 
Constitución chilena de 1980).

• Añadir el aspecto social 
y ambiental en la legislación, 
integrando y relacionando 
los conceptos con el aspecto 
económico que actualmente 
contienen nuestras leyes.

vivir en un ambiente libre de contaminación” y “derecho a 
la protección de la salud”, párrafos que no han logrado dar 
real protección, y más aún bienestar a la ciudadanía.

Estamos conscientes que la economía es el motor de 
nuestra civilización y es por eso que la propuesta, también 
apunta a asegurar la sustentabilidad en busca del bienes-
tar humano. Por lo tanto, nuestra sugerencia en ese sentido 
sería agregar un literal en la sección Derechos y Deberes 
que pudiese decir lo siguiente “el Estado chileno debe ase-
gurar el bienestar de sus ciudadanos/as promoviendo, for-
taleciendo y fiscalizando la promoción de políticas públicas 
que apunten hacia una economía ética, solidaria y circular 
en todos los estamentos tanto públicos como privados”.

Vocabulario

Homeostasis: conjunto de fenómenos de autorregula-
ción, que conducen al mantenimiento de la constancia 
en la composición y propiedades del medio interno de 
un organismo.

Economía: sistema de producción, distribución y consu-
mo de bienes y servicios de una sociedad o país.

Economía ética: es una economía que prioriza a los ámbi-
tos sociales y ambientales en donde se desarrolla.

Economía solidaria: es una economía que promulga el 
beneficio colectivo y cooperativo.

Economía circular: es una economía que busca valorizar 
o revalorizar productos (residuos)/servicios con el fin 
de optimizar el uso y extracción de materia prima.

Alternativas de solución al problema

• Una alternativa altamente interesante para la discusión 
son los ejemplos constitucionales de Bolivia y Ecuador. 
Según Open Globar Rights, las primeras leyes de dere-
chos de la naturaleza se promulgaron a nivel comunita-
rio en Estados Unidos a partir de 2006, con más de una 
treintena de leyes locales vigentes en diez Estados. En 
2008, Ecuador promulgó su Constitución, a lo que siguió 
la promulgación de una Ley Nacional de Derechos de la 
Naturaleza en Bolivia en 2010. Además, en los últimos 
años, los tribunales de Colombia e India y el Parlamento 
de Nueva Zelanda han reconocido que los ríos y otros 
ecosistemas poseen ciertos derechos legales. Estos rápi-
dos desarrollos legales se producen a medida que las re-
percusiones de las actividades humanas para la biodiver-
sidad y el medio ambiente se están volviendo imposibles 

Del desarrollo sostenible hacia la sustentabilidad 

Nº 29

de ignorar, por lo que muchas personas ahora llaman a 
nuestra era contemporánea la “Sexta Gran Extinción”. 
En consecuencia, el emergente movimiento por los de-
rechos de la naturaleza está impulsado cada vez más por 
una necesidad, una urgencia que, en palabras de la Corte 
Constitucional de Colombia, exige que se emprendan 
acciones antes de que sea “demasiado tarde”.

• Acuerdo UN para el 2030: como se menciona en el texto, 
el país ha apoyado el acuerdo UN para el 2030, pero no 
se ha traducido en políticas concretas, es por esto que 
es de suma importancia generar vínculos con los países 
que están realizando los esfuerzos a fin de poder obtener 
sugerencias en la implementación de estas acciones.
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RESUMEN EJECUTIVO

Este trabajo trata acerca 
de algunas cuestiones 
vinculadas con la consagración 
constitucional de la protección 
de las aguas dulces.
En efecto, nuestro actual 
ordenamiento jurídico no 
protege efectivamente a las aguas 
dulces, pues las normas vigentes, 
sus proyectos de modificación 
y los planes de acción que se 
pretenden implementar, toleran 
niveles de contaminación 
insostenibles en el tiempo e 
ineficientes en comparación con 
países desarrollados.
Por ello, la nueva Constitución 
debe consagrar el derecho a 
disfrutar de un ambiente que 
asegure la salud y la preservación 
de su capacidad productiva y 
diversidad, de manera que los 
recursos naturales (especialmente 
las aguas dulces) sean utilizados 
y explotados conforme 
consideraciones de largo plazo.

Introducción

Como sabemos, nuestra Constitución consagra el derecho 
a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Con 
relación a ello, el Decreto Supremo N° 90 del año 2000 
(el “DS 90/2000”), establece la norma de emisión de con-
taminantes asociados a descargas de residuos líquidos.

El actual gobierno pretende reemplazar el DS 90/2000, 
encontrándose en revisión un anteproyecto de modifica-
ción (el “Anteproyecto”). La autoridad, además, ha dado 
a conocer un plan de “implementación de la política na-
cional de acuicultura para las próximas dos décadas” 
(la “Política Nacional”), a la fecha en estudio.

En una somera revisión, pareciera que la autoridad es-
taría elaborando correctas normas para la regulación de 
contaminantes asociados a las descargas de residuos lí-
quidos. Sin embargo, si se revisan en detalle sus antece-
dentes técnicos, se termina por descuidar absolutamente 
a las aguas dulces, consolidando un diseño normativo que 
impacta negativamente en estas últimas.

Por lo expuesto, resulta de la mayor relevancia que la 
nueva Constitución contemple el derecho de disfrutar de 
un ambiente que asegure la salud y que preserve la capa-
cidad productiva y diversidad de los recursos naturales, 
especialmente las aguas dulces, para que estos sean utili-
zados y explotados racionalmente, adecuándose al efecto 
las normas aplicables en ese sentido.

Enfoque / métodos y resultados 

No obstante, lo previsto en nuestra Constitución, el 
Anteproyecto (Ministerio del Medio Ambiente, 2021) que 
pretende reemplazar al DS 90/2000 (Ministerio Secretaría 
General de la Presidencia, 2000)1, su “Análisis General del 
Impacto Económico y Social” (el “AGIES”) (Ministerio del 
Medio Ambiente, 2020) y la Política Nacional (Subsecretaría 
de Pesca y Acuicultura, 2017), no protegen a las aguas dulces.

Al respecto, si revisamos los límites máximos permiti-
dos para la descarga de contaminantes, conforme las tablas 
del Anteproyecto, se mantienen casi los mismos límites del 
DS 90/2000, y bajo el pretexto de proteger los ecosistemas 
marinos, se descuida la situación de las aguas dulces.

Por ejemplo, los límites máximos en materia de descargas 
de contaminantes en aguas dulces continentales para ríos 
efluentes de lagos, exceden los rangos sostenibles ambien-
talmente y están por sobre las normas comparadas (hasta 
diez veces superiores a los parámetros de países OCDE).

El presente trabajo no forma parte de ningún 
proyecto o fondo de investigación externo.

USACH Constituyente 
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En la siguiente tabla se muestran algunos contaminan-
tes enumerados en el DS 90/2000 y los señalados en el 
Anteproyecto, junto con los límites máximos permitidos:

Tabla comparativa Valores Máximos de Contaminantes en aguas 
dulces continentales (Cuadra Folle, 2021)2

Contaminante CHILE EUROPA EE. UU.
Descargas Descargas Agua dulce
en agua dulce en agua dulce continental5

continental continental4

(Tabla N°2)3

DBO5 300 mg/L 25 mg/L 30 - 45mg/L

Sólidos 300 mg/L 35 mg/L 30 - 45mg/L
suspendidos 
totales

Fósforo total 15 mg/L 2 mg/L 

Nitrógeno total 75 mg/L 15 mg/L 
Kjeldahl

Por otra parte, si se revisa la Tabla N° 2 del Anteproyecto6, 
se concluye que: a) la situación del parámetro Cloruro de 
2.000 mg/L es inconsistente, considerando que lo expuesto 
en el mismo AGIES7 y b) la temperatura máxima de 40° C 
para vertimientos en ríos8 es inconsistente y excesiva para 
todos los ecosistemas, particularmente cuando se combina 
con niveles altos de los parámetros indicados en la misma 
tabla, induciendo eutrofizaciones9 aceleradas en los cuerpos 
de agua dulce.

En tanto, si se revisa críticamente el Plan Nacional, parti-
cularmente su Informe Final (FIPA, 2017), se constata que 
su objetivo general (FIPA, 2017, p. 28)10 no se cumple, lo 
que redunda en la desprotección medioambiental de las 
aguas dulces. Lo anterior, pues el Plan Nacional, entre 
otros: a) no se hace cargo de que la ubicación de los cen-
tros de cultivo debe relacionarse con aspectos técnicos, 
operativos, ambientales y geográficos de la actividad; b) 
no resuelve la inequidad para el acceso a las concesiones 
acuícolas; c) no tiende a la aplicación y exigencia de cali-
dad ambiental para aguas continentales y marítimas con-

forme parámetros utilizados en países de la OCDE; y d) no 
establece un mecanismo de evaluación trasparente y obli-
gatoria anual de los resultados ambientales de la industria 
y de la administración de los organismos del Estado res-
pecto de los principales países OCDE.

1 El DS 90/2000 fue promulgado por el Presidente Ricardo 
Lagos Escobar con fecha 30 de mayo de 2000, y se publicó en 
el Diario Oficial el 7 de marzo de 2001. 

2 Tabla confeccionada a partir de la comparación de los 
países analizados.

3 Tabla N° 2 del Anteproyecto.
4 Norma Europea 91/271/CEE 1991. https://eur-lex.europa.

eu/legal- content/ES/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al28008. 
Para todos los efluentes de agua, pero sujetos a la capacidad 
de oxígeno del cuerpo receptor, más otros parámetros que 
resguardan riesgos de eutrofización en ríos y lagos, situación 
que ya nos afecta severamente en Chile.

5 Norma de los Estados Unidos de Norteamérica US
EPA 2010. https://cfpub.epa.gov/si/si_public_record_report.
cfm?Lab=NHSRC&dirEntryId=231764. La norma diferencia 
valores según mediciones de muestreos realizados durante 30 
días o durante 7 días, considerados en el rango señalado.

6 La Tabla N° 2 del Anteproyecto fija los límites máximos 
permitidos para la descarga de residuos líquidos a cuerpos 
de agua fluviales, considerando la capacidad de dilución del 
cuerpo de agua receptor.

7 En el AGIES, página 48, se señala que “Concentraciones 
crónicas de cloruro (~150 mg/l (concentración media en 30d) y 
600 mg/l (concentración máxima) han sido reconocidas como 
dañinas para la vida acuáticas (ecosistemas continentales)”. 
Vid. cita 3. 

8 AGIES. Página 64.
9 Se define como el “Aporte en exceso de nutrientes inorgánicos 

(procedentes de actividades humanas), principalmente 
Nitrógeno (N) y Fósforo (P), en un ecosistema acuático, 
produciendo una proliferación descontrolada de algas 
fitoplanctónicas y provocando efectos adversos en las masas 
de agua afectadas”. https://www.iagua.es/respuestas/que-es-
eutrofizacion.

10 El objetivo general consiste en “Proponer la Política Nacional 
de Acuicultura de Chile para las siguientes dos décadas”. 
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Conclusiones

Según lo expuesto en los números precedentes, las nor-
mas que regulan el vertimiento de contaminantes en 
aguas dulces son del todo insuficientes del punto de vista 
de su protección medioambiental y, por tanto, deben ser 
modificadas.

Para dichos efectos se hace necesario que la nueva 
constitución contemple el derecho de disfrutar de un 
medioambiente que asegure la salud y cuide los recursos 
naturales, especialmente las aguas dulces, adecuándose 
las normas legales aplicables a los mejores parámetros y 
prácticas de los países desarrollados.

Alternativas de solución al problema

La primera alternativa consiste en la consagración cons-
titucional del derecho de disfrutar de un medio ambiente 
que proteja la salud de las personas y la conservación de 
los recursos naturales, sin descuidar la utilización racio-
nal de dichos recursos, a partir de lo cual se propenda 
efectivamente a la protección de las aguas dulces. Para 
ello, la nueva Constitución debiere consagrar una nor-
ma similar a aquella establecida en el artículo 11211 de 
la Constitución de Noruega (Chile Constituyente, 2021), 
pues dicha disposición se hace cargo de los aspectos más 
relevantes del derecho en análisis, dado que: (i) lo consa-
gra en términos claros y precisos; (ii) contempla la pre-
servación de la capacidad productiva y diversidad de los 
recursos naturales; (iii) prevé la utilización de los recursos 
naturales en base a consideraciones integrales y de largo 
plazo, de manera de cuidarlos y dejarlos disponibles para 
las generaciones venideras; (iv) dota a los ciudadanos del 
derecho de recibir información; y (v) deja en manos de las 
autoridades la dictación de las normas específicas que re-
gulen la materia.

La segunda alternativa consiste en la adecuación de to-
das las disposiciones legales o reglamentarias aplicables 
a este nuevo derecho, considerando, especialmente, en-
tre otros: (i) que, en lo general, los diversos aspectos de la 
actividad acuícola se adecuen a las más exigentes normas 
internacionales, sin descuidar los aspectos específicos ya 
anunciados en este trabajo; (ii) que, en lo particular, los 
parámetros tolerables en materia de vertimientos de con-
taminantes a las aguas dulces se ajusten a las mejores nor-
mas internacionales de países desarrollados.

11 Artículo 112. Todas las personas tienen derecho a disfrutar 
de un ambiente que asegure la salud y a un ambiente 
natural cuya capacidad productiva y diversidad sean 
preservadas. Los recursos naturales serán utilizados 
partiendo de consideraciones integrales y de largo plazo, 
que salvaguarden este derecho también para generaciones 
venideras. Para salvaguardar su derecho de acuerdo con 
lo dispuesto en el párrafo precedente, los ciudadanos 
tienen derecho a recibir información sobre el estado del 
entorno natural y sobre los efectos de cualquier invasión 
a la naturaleza que se planee o que haya comenzado. 
Las autoridades del Estado dictarán disposiciones más 
detalladas para la realización de estos principios.

12 El que se basa, tal como se expuso, en la constitución 
de Noruega.

RECOMENDACIONES PARA 
LA NUEVA CONSTITUCIÓN

Considerando lo expuesto, 
se recomienda para la 
nueva constitución, la siguiente 
propuesta de artículo12:

“Se consagra el derecho de todas 
las personas a disfrutar de un 
medioambiente que asegure la 
salud, cuya capacidad productiva 
y diversidad sean preservadas. 
Los recursos naturales deberán ser 
utilizados conforme consideraciones 
integrales y de largo plazo, de 
manera de proteger este derecho, 
además, para las generaciones 
futuras. Los ciudadanos tienen 
derecho a recibir información sobre 
el estado del medioambiente y 
sobre los efectos de cualquier 
acción u omisión que se planee 
o que haya comenzado, que 
lo afecte o pueda afectar. Las 
autoridades dictarán las normas 
y disposiciones adecuadas para la 
concreción de estos derechos”.

USACH Constituyente
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RESUMEN EJECUTIVO

El acceso a la información 
pública como herramienta 
de participación ciudadana, 
de rendición de cuentas, de 
control público y de condición 
para el ejercicio de los derechos 
fundamentales de las personas 
es esencial en un Estado 
democrático de Derecho, 
que hace suyos los principios 
y reglas de publicidad y de 
transparencia para incentivar 
la incidencia de los particulares 
en la gestión pública. Hemos 
visto avances (la Ley de Acceso 
a la Información Pública o el 
artículo 8º de la Constitución), 
condenas internacionales 
(caso Claude Reyes y otros 
con Chile, de la Corte IDH) 
y desafíos para su mejor 
regulación (consagración 
expresa y limitaciones 
restringidas).

Introducción

En 2006 la Corte IDH condenó a Chile por infracciones 
al derecho fundamental de acceso a la información públi-
ca, época en la que hubo modernizaciones nacionales para 
garantizar este derecho e incluso consagraciones en la 
Constitución de los deberes de publicidad y transparencia.

Sin embargo, lo que con entusiasmo se estableció, fue 
rápidamente opacado por sentencias, especialmente de 
ciertos ministros del Tribunal Constitucional, que des-
conocieron una larga jurisprudencia previa favorable al 
acceso a la información e hicieron renacer cierta opaci-
dad en el ejercicio del poder (por ejemplo, en la limitación 
del acceso a los correos electrónicos institucionales de las 
autoridades), altamente desaconsejable en función del fo-
mento a los derechos de las personas y su participación 
en la gestión pública. Dichas decisiones se han sostenido 
por la débil consagración de este derecho y por las magras 
obligaciones que impone la publicidad y la transparencia 
en la Constitución y en la ley.

Por ello, resulta imperioso consagrar eficazmente en la 
Carta Fundamental, los principios y reglas de la publici-
dad y la transparencia y el derecho de acceso a la informa-
ción para armonizar la legislación nacional con los com-
promisos y estándares internacionales que han afirmado 
la fundamentalidad de estas materias.

Enfoque/métodos y resultados

Se presentan consideraciones sobre la normativa y crite-
rios internacionales (Zambrano, 2015), notas a los con-
flictos jurisprudenciales (Zambrano, 2018) y referencias a 
una reforma constitucional pendiente (Zambrano, 2018), 
para fundar la necesidad de una regulación eficaz de las 
materias en estudio.

Aunque no encontramos de forma explícita un derecho 
constitucional a acceder a la información del Estado, sí se 
reconocen normas lo cimientan: artículo 1º incisos cuar-
to y quinto, artículo 4º, artículo 5º inciso segundo, artícu-
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lo 8º inciso segundo y artículo 19 numerales duodécimo 
y décimo cuarto, todos constitucionales. Después de la 
reforma constitucional de 2005 se aprobó la Ley 20.285 
sobre acceso a la información pública de todos los órga-
nos del Estado.

El desarrollo del derecho de acceso a la información pú-
blica en los instrumentos internacionales se expresa en 
tres dimensiones: como manifestación de la libertad de 
(recibir) información (del Estado), como instrumento con-
tra la discriminación y la protección de los más débiles y 
como herramienta anticorrupción.

Durante siglo XX, las declaraciones reconocían la liber-
tad de recibir información asociadas al derecho a informar, 
emitir opinión y a la libertad de pensamiento y expresión: 
la Convención Interamericana de DD.HH. (artículo 13) y 
la Declaración Universal de DDHH (artículo 19). El Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos consagró el 
derecho de buscar y recibir información dentro de la liber-
tad de expresión con una regulación más específica que di-
buja sus contornos en el artículo 19.31.

En materia de no discriminación: la Convención 
Internacional sobre la eliminación de todas formas de 
Discriminación Racial (vigente desde 1971), la Convención 
sobre eliminación de todas las formas de Discriminación 
contra la Mujer (vigente desde 1989), la Convención sobre 
los Derechos del Niño (vigente desde 1990) que incluye 
una de las regulaciones más amplias (consagración, ex-
cepciones y garantías) y la Convención sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad (vigente desde 2008).

Como herramienta anticorrupción: la Convención ONU 
contra la Corrupción (2003) en su artículo 10, instruyó la 
creación de mecanismos de acceso a la información públi-
ca “con el debido respeto a la protección de la intimidad y 
de los datos personales”. En el artículo 13 se establecieron 
dos deberes de los Estados: “garantizar el acceso eficaz del 
público a la información” y la consagración de la libertad 
de buscar, recibir, publicar y difundir información relativa 

a la corrupción con las restricciones que ya enunciara el 
Pacto de Derechos Civiles y Políticos.

A nivel internacional, el caso más señalado en mate-
rias de acceso a la información es Claude Reyes y otros 
vs. Chile, donde la Corte IDH reafirmó los principios de 
publicidad y transparencia y el control democrático de 
la ciudadanía.

Las sentencias del TC entre 1995 y 2012 fueron entu-
siastas, desde 2012 y a propósito de los correos electró-
nicos institucionales vaciló entre la afirmación y la con-
tradicción de la tesis de sus fallos previos sobre el acceso 
a la información, la publicidad y transparencia. Ello trajo 
inestabilidad en la concepción de la publicidad, la trans-
parencia y el derecho de acceso a la información, pues 
incluso se les calificaba simplemente como normas de 
procedimiento, mandatos, o principios implícitos.

Por ello es que un grupo de senadores de todos los 
partidos políticos en el Senado, presentó un proyecto de 
reforma constitucional, boletín 8805-07, que busca otor-
gar reconocimiento constitucional al principio de trans-
parencia y al derecho de acceso a la información pública, 
ante “la falta de consagración expresa en la Constitución 
del principio de transparencia y el derecho de acceso a la 
información pública, aunque su incorporación puede des-
prenderse de su tenor actual”.

Conclusiones

El derecho de acceso a la información pública bajo los 
principios de publicidad y transparencia debe reconocerse 
explícitamente en la Constitución, en tanto es un instru-
mento para la participación ciudadana, que fortalece la 
rendición de cuentas, como mecanismo de control públi-
co, a la vez que una condición para el ejercicio de los de-
rechos fundamentales de las personas, especialmente de 
aquellos que están en una posición desmedrada, como la 
de los migrantes (Zambrano, 2019).
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RECOMENDACIONES PARA 
LA NUEVA CONSTITUCIÓN

1. Establecer el reconocimiento 
explícito del derecho de acceso 
a la información pública y de 
los principios de publicidad 
y transparencia.

2. Ubicar en las bases de 
la institucionalidad el deber 
del Estado de observar 
estrictamente el principio 
de publicidad, esto es, dar a 
conocer los actos y las decisiones 
del Estado, salvo aquellos que 
por expresa disposición legal 
y por requerirlo la seguridad 
o interés nacional deban 
mantenerse temporalmente 
en reserva.

3. Fijar en las bases 
de la institucionalidad el 
deber del Estado de observar 
estrictamente el principio de 
transparencia, esto es dejar 
ver, permitir observar cómo se 
toman las decisiones públicas, 
conocer sus fundamentos y el 
procedimiento, salvo aquellos 
que por expresa disposición 

legal y por requerirlo 
la seguridad o interés 
nacional deban mantenerse 
temporalmente en reserva.

4. Posicionar en el 
catálogo de derechos 
constitucionales el derecho 
de acceso a la información 
pública como derecho 
autónomo, con restricciones 
por expresa disposición de 
ley por requerirlo la seguridad 
o interés nacional.

5. Reconocer que el 
derecho de acceso a la 
información público y los 
principios de publicidad y 
transparencia pueden provocar 
conflictos con otros bienes 
jurídicos, los cuales deben ser 
ponderados por el legislador 
en el desarrollo legislativo 
y por el Consejo para la 
Transparencia y la jurisdicción 
ordinaria y constitucional 
en los conflictos que se 
puedan producir.

USACH Constituyente
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RESUMEN EJECUTIVO

El ecosistema nacional de 
innovación y emprendimiento es 
un ambiente hermético, donde 
sólo quienes se encuentran 
insertos en este tienen la 
noción acerca de los distintos 
elementos y campos de acción 
que tiene la actividad. El acceso 
y promoción del desarrollo 
tecnológico, innovación y 
emprendimiento es bajo en 
referencia a países desarrollados 
y se hace necesario ampliar 
las capacidades técnicas en la 
materia para desarrollar más 
iniciativas, que, sustentado 
en la ciencia, tecnología y 
conocimiento, permitan 
establecer soluciones reales a 
las necesidades de la sociedad, 
estableciendo así, normativas 
claras que aseguren una 
mayor inversión en el sector 
y democratización de los 
conocimientos a nivel país.

Introducción

El acceso y promoción del desarrollo tecnológico, inno-
vación y emprendimiento en Chile está en niveles bajos 
en referencia a los países con mayor desarrollo. Existe 
un consenso de las potencialidades que tiene nuestro 
país, por sus características geográficas, para poder 
implementar el desarrollo de tecnologías que mejoren 
sustancialmente la calidad de las materias primas en 
derivaciones más tecnológicas y útiles, tanto de mane-
ra interna como externa, por lo que somos una vitrina 
atractiva y apta para potenciar la actividad.

La innovación en Chile concentra uno de los mejo-
res lugares para realizar pilotajes y avances de innova-
ción, sin embargo, Chile es uno de los países con me-
nos inversión en este ámbito de la OCDE (Ministerio 
de Economía, 2017). La hiperpriorización de recursos 
en otras temáticas, y el alto riesgo de invertir en inno-
vación, obligan a quienes fomentan la actividad a re-
currir a inversiones extranjeras o renunciar a la inno-
vación. Las estructuras que promueven la innovación 
desde el Estado, son figuras relativamente nuevas res-
pecto a las entidades mundiales, por lo que en este tra-
bajo se busca relevar la importancia de potenciar estas 
temáticas dentro de las políticas y normativas nacio-
nales, considerando así, un mayor financiamiento a la 
innovación y desarrollo tecnológico (% PIB), junto a la 
integración de políticas de incentivos para aumentar 
la inversión pública y privada.

Según la Declaración Universal de Derechos 
Humanos. Art 27. “Toda persona tiene derecho a to-
mar parte libremente en la vida cultural de la comu-
nidad, a gozar de las artes y a participar en el progre-
so científico y en los beneficios que de él resulten”. De 
esta manera, se ha demostrado que la innovación y el 
emprendimiento son tareas necesarias para que una 
sociedad logre dar solución a los principales desafíos 
que posee en su cotidianidad.

USACH Constituyente 
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Enfoques / métodos y resultados

El principal método de trabajo para desarrollar este 
Policy Brief se basó en las conversaciones efectuadas por 
los autores del documento en donde se extrajeron ideas 
y posiciones acerca del presente del ecosistema de inno-
vación y emprendimiento junto a sus respectivas necesi-
dades detectadas.

Cultura de inversión de capitales de riesgo: los incenti-
vos o cultura de inversión de capitales de riesgo en Chile, 
es un proceso que aún no logra atraer a grandes inverso-
res (Ver imagen 1: Venture capital penetration in selec-
ted economies 2016-2018). Las inversiones en capitales 
de riesgo en Chile cierran contratos con mucha mayor 
participación que en ejemplos extranjeros, así mismo 
se ha creado una red de inversores de capitales la cual 
tiene el fin de promover estas iniciativas y generar con-
diciones idóneas para ello (World Intelectual Property 
Organization, 2020).

Promoción de la innovación y emprendimiento con focos 
en el impacto social, ambiental y económico en el terri-
torio: si bien existen altas iniciativas en emprendimientos 
en fase de inspiración o de incubación, estas no logran su-
perar esa valla en las futuras etapas, ya que hay muy pocas 
empresas que están disponibles para invertir en estas ini-
ciativas. Ejemplo de esto, pueden ser los emprendimientos 
relacionados al reciclaje, los cuales a partir de la imple-
mentación de la ley REP, han logrado consignar mejoras en 
sus ventas B2B, debido a la obligación de hacerse respon-
sable de los residuos. Es entonces que queda demostrado 
la falta de oportunidades y políticas públicas que aporten 
al desarrollo del ecosistema de innovación del país a tra-
vés de un modelo que articule a la sociedad civil, la in-
dustria, las universidades y el Estado (cuádruple hélice). 
Este modelo no se ha desarrollado a niveles de implemen-
tación, sino que más bien, son iniciativas individuales de 
grupos humanos que buscan explorar estas iniciativas.

Equidad de género: en términos de equidad de género los 
emprendimientos tampoco logran destacar en paridad. Si 
bien existen algunos fondos estatales exclusivos para em-
prendimientos liderados por mujeres, y, además, existen 
redes de mujeres emprendedoras, pareciera ser que no se 
ha logrado el objetivo de llegar a una paridad, sin embar-
go, no podemos desconocer que ese primer paso es nece-
sario de mantener para poder avanzar hacia una paridad 
real. Las mujeres desertan de emprendimientos debido a 
la inestabilidad laboral y roles relacionados al trabajo en 
el hogar, lo que hace ver que los problemas de la mujer en 
este rubro específico no distan de otros ámbitos.

Democratización de las ciencias y capital cultural: el ac-
ceso a las ciencias y capital cultural de la población no es 
condescendiente para todo el país. No existen Centros, 
Coworks igualmente repartidos en todo el territorio, lo 
cual provoca una desigualdad en acceso y oportunidades 
(Ver imagen 2: Cowork Metropolitano).

Así también, se desarrolló un análisis FODA que caracteri-
zó el contexto de la innovación y emprendimiento en Chile.

F: el ecosistema que ya tiene una primera generación de 
innovación y emprendimiento.

O:Chile posee una ventaja estratégica frente a América 
Latina en i+e para invertir en saltos tecnológicos signi-
ficativos para el desarrollo del país.

D: las capacidades humanas siguen siendo volátiles ya que 
muchos investigadores y emprendedores optan por 
realizar labores diferentes a la i+e a fin de aumentar sus 
ingresos. El auge en otras naciones como las europeas y 
norteamericanas, también fomentan la salida de inves-
tigadores y emprendedores hacia el extranjero.

A: países de América Latina ya están definiendo aumentar 
su PIB en innovación con proyectos estratégicos, como, 
por ejemplo, Bolivia, con la inversión en el litio y sus 
derivados. De no aumentar la inversión podemos rápi-
damente caer del liderazgo latino.
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Imagen 1. Venture capital penetration in selected economies 2016-2018

Fuente: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2020.pdf
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Imagen 2. Mapa Cowork Metropolitano

Fuente: https://ecosistemaemprendimiento.uai.cl/cowork/

Conclusiones

La metodología propuesta para desarrollar innovación y 
emprendimiento en Chile muestra un claro tope respec-
to a sus intenciones iniciales de implementación de i+e. 
Actualmente, el país cuenta con estructuras con un mínimo 
de experiencia, documentos, guías y profesionales con per-
feccionamientos en el extranjero dentro de la materia. Esto 
provoca que el país enfrente un dilema respecto a cuándo 
y cómo será esta segunda etapa de desarrollo nacional en 
materias de innovación y emprendimiento. Por esta razón, 
se plantea que estas iniciativas deben contener dos ejes cen-

trales que se sustenten en realizar una inyección de recursos 
mucho más duraderos en los proyectos, y, además, logren 
una retención laboral mucho más significativa a la actual.

La visión reflejada en este documento presenta una pri-
mera aproximación que invita al lector o lectora a poder 
cuantificar la importancia de aumentar y asegurar la in-
versión en i+e en el país, con la finalidad de no esperar re-
sultados en el corto plazo, sino que más bien, al largo pla-
zo, esto con el fin de poder esperar resultados palpables en 
iniciativas de i+e dentro de nuestra nueva Constitución.
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Alternativas de solución al problema

• Desarrollar estructuras a la innovación y emprendi-
miento con foco territorial.

• Apoyo y seguimiento a emprendimientos de todo ca-
rácter con políticas establecidas.

• Asegurar acceso a la ciencia, conocimiento, innova-
ción y emprendimiento con criterio de equidad.

• Fomentar la inversión más a largo plazo de la innova-
ción de los concursos públicos.

• Generar capacitaciones para mejorar las capacidades 
de recursos humano en el ecosistema de i+e.
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RECOMENDACIONES PARA 
LA NUEVA CONSTITUCIÓN

• Asegurar un porcentaje del PIB al 
3% a fin de superar el promedio OCDE 
(8 veces más de la inversión actual).

• Implementar áreas de I+D en 
empresas estratégicas nacionales 
en la cual sus funcionarios y directivos 
tengan las capacidades técnicas y 
sean seleccionadas por concurso a fin 
de no realizar cambios según el 
gobierno de turno.

• A nivel estatal, promover a 
que los funcionarios y funcionarias 
estatales desarrollen una carrera 
profesional entorno a la I+D+i+e e 
incentivar su perfeccionamiento 
y retención de talentos.

• Fomentar el desarrollo de 
políticas de incentivo a la i+e para 
las comunidades de las distintas 
universidades.

• Impulsar el aumento de espacios 
que fomenten la innovación y 
emprendimiento dentro de los 
recintos educacionales para 
estudiantes de fase temprana.
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Introducción

Los preámbulos son declaraciones preliminares que se 
encuentran al comienzo de las constituciones. En ellos se 
pueden explicar las razones por las que se dicta el texto 
constitucional, señalar la fuente de autoridad de donde 
emana, establecer sus propósitos, aspiraciones, ideales, 
principios y valores rectores. Los preámbulos cumplen ro-
les jurídicos y políticos. Es por esto que, para algunos au-
tores, si bien estos no son necesariamente fuente de obli-
gaciones, pueden llegar a ser tan importantes como los 
derechos y obligaciones establecidos en el resto del texto 
constitucional (Ginsburg et al., 2014, p. 309).

Probablemente el preámbulo más famoso es el de la 
Constitución de Estados Unidos:

Nosotros, el Pueblo de los Estados Unidos, a fin de 
formar una Unión más perfecta, establecer Justicia, 
afirmar la tranquilidad interior, proveer la Defensa 
común, promover el bienestar general y asegurar para 
nosotros mismos y para nuestros descendientes los be-
neficios de la Libertad, estatuimos y sancionamos esta 
Constitución para los Estados Unidos de América. 
(Traducción: National Archives, https://www.archives.gov/
espanol/constitucion).

Si bien este es el preámbulo más conocido, no es el único. 
De hecho, se encuentran preámbulos en la mayoría de las 
constituciones modernas. De las constituciones vigentes 
dictadas durante la segunda mitad del siglo XX, en un 
83% tienen uno y de las escritas en el siglo XXI un 93% po-
seen esta característica (Voermans et al., 2017, p. 18). Hoy, 
un 83% de las constituciones vigentes tienen preámbulos 
(Voermans et al., 2017, p. 150).

Enfoque y resultados

Si bien los preámbulos constitucionales pueden cumplir 
muchos roles, este documento se centrará en dos aspec-
tos particularmente relevantes: su importancia en la in-
terpretación de la constitución y su papel en la creación 
de identidad nacional y su relación con la legitimidad del 
texto fundamental. Para realizar esta tarea, el documen-
to estará enfocado desde la relación entre el derecho y 
las humanidades, reconociendo la vinculación entre este 
con áreas afines tales como la literatura, la historia y 
la filosofía.

RESUMEN EJECUTIVO

En este documento se 
explicará qué es el preámbulo 
de una Constitución y qué 
funciones jurídico-político 
cumple. En este contexto, se 
desarrollarán dos aspectos 
particularmente relevantes: se 
expondrá su importancia en la 
interpretación constitucional 
y su rol en la creación de 
la identidad nacional y 
en la legitimación de la 
Constitución. Finalmente, se 
darán algunas precauciones 
con respecto a su redacción.

Agradezco a Alexis Ramírez Donoso por 
sugerirme este tema. Este texto fue escrito 
durante mis estudios doctorales en la Facultad 
de Derecho, Yale University, programa que 
ha sido financiado por la Agencia Nacional de 
Investigación y Desarrollo (ANID) DOCTORADO 
BECAS CHILE/2019 – 72200304. Durante este 
programa también he recibido financiamiento de la 
Universidad de Santiago de Chile. Estoy agradecida 
de ambas instituciones que me han permitido 
realizar mis estudios doctorales.
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a. Rol jurídico: la interpretación 
de la Constitución

Los textos jurídicos siempre están abiertos a interpreta-
ciones. Las constituciones no son la excepción. En este 
sentido, el preámbulo puede ser un verdadero faro que 
guíe la lectura. Por supuesto que los preámbulos no impe-
dirán las discusiones sobre las distintas interpretaciones 
que se pueden tener sobre el texto constitucional. Esto 
es inevitable: dado que el derecho está conformado por 
lenguaje, es necesariamente indeterminado. La interpre-
tación es uno de los aspectos que le entregan vitalidad al 
derecho, permitiendo su adaptación a distintos contextos 
y momentos históricos.

Los preámbulos pueden ayudar a la interpretación. A 
través del establecimiento de principios rectores, tales 
como estado de derecho, democracia, dignidad, libertad e 
igualdad, entre muchos otros, se puede guiar la interpre-
tación de todo el texto constitucional. Un operador jurí-
dico, tal como un juez, abogado o legislador, podrá acudir 
al preámbulo para lograr una lectura armoniosa del tex-
to. Esto permitirá que ante dos o más posibles interpre-
taciones en disputa, sean los principios establecidos en el 
preámbulo los que ayuden a elegir la más coherente. Es 
por esto que la inclusión o modificación de un preámbulo 
puede provocar una verdadera revolución constitucional, 
haciendo que el texto sea leído de una manera totalmente 
diferente (Orgad, 2010, p. 728). A su vez, el preámbulo pue-
de ayudar a resolver las posibles contradicciones del texto.

b. Rol político: legitimación 
y construcción de una identidad

Los preámbulos también tienen un papel político. De he-
cho, esta sección preliminar del texto constitucional tiene 
una característica que lo distingue del resto: los preámbu-
los están dirigidos al ciudadano, no a los operadores jurí-
dicos ni a los poderes del Estado. Es por esto que el len-
guaje del preámbulo es distinto: suelen estar escritos de 
forma simple. La fuerza del preámbulo viene del lenguaje, 
de su carácter literario y de su rol retórico. En muchos ca-
sos este ha sido escrito por poetas. Debe ser redactado no 
sólo para hoy, sino que pensando en las generaciones que 
vienen, proyectando sus aspiraciones y esperanzas. Es el 
espacio en el que se busca convencer al ciudadano, per-
suadirlo y crear un vínculo entre este y el texto. Si bien 

la nueva Constitución estará escrita por representantes y 
será plebiscitada, esto no asegura una conexión entre el 
ciudadano y el texto. Esto es especialmente relevante para 
las generaciones venideras, las cuales no participaron en 
el proceso de su creación. El preámbulo puede ayudar a 
crear este sentimiento de pertenencia, de conexión entre 
la Constitución y el ciudadano a la vez que permite un 
diálogo constitucional intergeneracional.

¿Cómo los preámbulos logran crear una conexión entre 
el ciudadano y el texto constitucional?

¿Cómo es que estas secciones preliminares pueden ayu-
dar a la legitimación de la Constitución? Lo que suelen ha-
cer es transformar a los ciudadanos en los autores del texto. 
De esta forma, se crea un sentido de pertenencia. Tomemos 
como ejemplo el preámbulo de la Constitución estadouni-
dense ya citada; lo que esta hace es identificar como fuente 
de autoridad al pueblo de los Estados Unidos. Si bien los pa-
dres fundadores fueron los redactores de la Constitución, 
son meros narradores de esta. Gracias al preámbulo la 
autoría recae en el ciudadano (Kahn, 2016). De esta forma 
este se vuelve un partícipe en la creación constitucional, y 
a su vez, esta identificación entre ciudadano y Constitución 
contribuye a crear la comunidad política. Es por esto que 
ciertos autores han señalado que los preámbulos constitu-
cionales son performativos: a la vez que crean la identifica-
ción entre el ciudadano con la Constitución también ayu-
dan a conformar a la comunidad política (Addis, 2018).

Conclusiones

En este documento se ha analizado algunos de los roles ju-
rídicos y políticos que pueden tener los preámbulos cons-
titucionales. Estos deben ser considerados al decidir si el 
texto constitucional debiese o no contener un preámbulo.

Alternativas de solución al problema

En este contexto, existen dos alternativas:

a) La nueva Constitución puede tener un preámbulo. En 
este documento ya se han explicado las ventajas jurídi-
cas y políticas de incluir un preámbulo.

b) La nueva Constitución puede no tener un preámbu-
lo: esto sería recomendable en caso de que no existan 
principios que unan a toda la comunidad.
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RECOMENDACIONES PARA 
LA NUEVA CONSTITUCIÓN

Antes de finalizar este documento 
es necesario hacer una prevención: 
si bien los preámbulos pueden 
ayudar a la creación de una 
identidad política que le otorgue 
legitimidad a la constitución, 
también pueden desintegrar y 
tensionar la comunidad política. 
Esto ha sucedido cuando el 
preámbulo refleja la narrativa 
de un grupo dominante (Orgad, 
2010, p. 731; Voermans et al., 
2017, p. 103). Es por esto que, 
en general, los preámbulos no 
establecen una ideología política 
(Voermans et al., 2017, p. 56), sino 
que valores y principios comunes 
busquen la integración de todos 
los grupos que conforman la 
nación. En este sentido, es crucial 
tener en consideración tanto a 
las mayorías como a las minorías 
en la redacción del preámbulo 
y que su texto finalmente sea 
acogido por todos los ciudadanos.

Teniendo en consideración lo 
señalado en este documento 
es relevante que la Comisión 
Constitucional considere si es 
oportuno incluir un preámbulo 
en el nuevo texto constitucional 
con el objetivo de crear una 
relación de pertenencia entre 
todos los ciudadanos.
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RESUMEN EJECUTIVO

El presente informe analiza el 
actual régimen político en Chile 
y sus efectos sobre el desarrollo 
de la legislación y las políticas 
públicas. Chile se caracteriza 
por un régimen presidencial 
exacerbado o hiperpresidencial, 
con un Congreso bicameral 
debilitado y posee una ausencia 
de mecanismos de incidencia 
ciudadana en el período 
entre-elecciones. Además, 
cuenta con un sistema de 
partidos políticos que tiende 
a la desinstitucionalización y 
fragmentación. Como efecto 
político se da un sistema 
“trabado y bloqueado” 
(Eyzaguirre, Figueroa y 
Jordán, 2020), que dificulta 
el desarrollo de legislación y 
políticas públicas acordes a las 
demandas y preocupaciones 
ciudadanas. El presente informe 
propone un diseño institucional 
basado en el equilibrio entre 
el Poder Ejecutivo, Poder 
Legislativo y la incorporación 
de mecanismos de 
participación ciudadana.

Introducción 

Chile ha sido considerado una de las democracias más 
estables de América Latina. Esta estabilidad se ha basa-
do en su fortaleza institucional, y un sistema de partidos 
políticos con sólidas raíces en la sociedad (Valenzuela y 
Valenzuela, 1983). Sin embargo, a partir de la década de 
2010, nuestro país comienza a mostrar una disminución 
en la confianza hacia las instituciones y de la participa-
ción electoral, ambos indicadores de la crisis de confian-
za y legitimidad.

Entre 2014 y 2016 se llevaron a cabo una serie de refor-
mas políticas e institucionales, en sede legislativa, que te-
nían por objetivo abordar dicha crisis. Es así que se refor-
mó el sistema electoral (incluyendo una ley de cuotas), el 
financiamiento de la política, la regulación de los partidos 
políticos, la autonomía del SERVEL, voto de chilenos/as en 
el exterior, entre otras materias. Sin embargo, no se abordó 
el cambio al régimen político (Figueroa y Jordán, 2017).

En Chile un sistema presidencial fue funcional en la dé-
cada de 1990, pero el multipartidismo dificultó la coope-
ración entre Ejecutivo y Legislativo en el mediano plazo. 
Esto se reflejó en un Congreso tendiente a la fragmenta-
ción y debilitado en sus funciones. Como consecuencia, 
al no existir cooperación entre el Ejecutivo y Legislativo, 
se dificulta que los gobiernos ejecuten su programa, al no 
contar con las mayorías necesarias en el Congreso. Así la 
agenda legislativa y las políticas públicas no logran res-
ponder a las demandas y preocupaciones de la ciudadanía. 

Enfoque/métodos y resultados 

El presente informe es resultado de investigación com-
parada sobre regímenes políticos en América Latina, del 
estudio del sistema político y régimen político de Chile, 
considerando la legislación, literatura especializada y ba-
ses de datos de estudios sobre el sistema político.

El régimen político chileno ha sido definido como hi-
perpresidencial (Eyzaguirre, Figueroa y Jordán, 2020; 
Fermandois y García, 2009; Henríquez, 2016; Palanza, 
2020; Ruiz-Tagle, 2006). Por otra parte, el modelo cuen-
ta con un Congreso bicameral debilitado (Eyzaguirre, 
Figueroa y Jordán, 2020), un sistema de partidos multi-
partidista y tendiente a la fragmentación (25 partidos le-
galmente constituidos, 16 partidos con representación en 
la Cámara y 8 partidos en el Senado ) y, finalmente, no 
existen mecanismos de participación ciudadana que inci-
dan en la toma de decisiones entre elecciones.
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¿Presidencialismo o parlamentarismo? 

Nº 34

En los regímenes hiperpresidencialistas, el presidente 
concentra mucho poder, demasiadas responsabilidades y 
demasiadas expectativas de su propia fi gura durante un 
tiempo fi jo (Nino, 1992, citado en Gargarella, 2013). El 
poder presidencial se desprende de las facultades de jure, 
referentes a las disposiciones constitucionales que le atri-
buyen potestades, sumado a las facultades de facto, las 
cuales refi eren a las prácticas no escritas (Negretto, 2018). 
Sus potestades son: control del gabinete, presupuesto, es-
tados de excepción, centralización, veto, indulto, potestad 
reglamentaria, decretos e iniciativa exclusiva (Nino, 1992).

En los siguientes gráfi cos se observa la relación inversa 
entre presidencialismo , participación de la sociedad civil 
y democracia en Chile. No se puede establecer causalidad, 
pero sí una relación virtuosa, pues en la medida en que 
Chile vuelve a la democracia y conjuntamente disminuye, 
en la práctica, el poder presidencial, la participación de la 
sociedad civil aumenta.
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Presidencialismo Participacion sociedad civil 

En el siguiente gráfi co, el presidencialismo tuvo una fuer-
te tendencia al alza durante las dictaduras que atravesa-
ron la región en la segunda mitad del siglo XX, así, en la 
medida que existen fracturas institucionales y regresiones 
autoritarias, conjuntamente el presidencialismo aumenta 
en la región.

En el siguiente gráfi co se muestra el control del Poder 
Legislativo sobre el Poder Ejecutivo. Luego de la vuelta 
a la democracia, el control del Poder Legislativo sobre el 
Ejecutivo fue una variable importante para el manteni-
miento de una democracia relativamente estable.
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Estudios comparados sobre reformas al régimen político 
en América Latina (1978-2018) evidencian que se ha ten-
dido a extender la posibilidad de reelección, pero también 
se han sumado facultades de control político por parte de 
los Congresos al Ejecutivo, por ejemplo, el juicio político 
al presidente, revocar su mandato o controlar su gabinete. 

Tabla 1. Reformas al Régimen Presidencial en América Latina 
entre 1978-2018 en 19 países.

Tipo de reforma al Régimen Político Países

Permisividad de la reelección presidencial 14

Establece o amplía el umbral mínimo para elegir presidente 13

Revocatoria de mandato presidencial 4

Juicio Político o Acusación Constitucional al presidente 12

Control del Congreso sobre el gabinete presidencial 14

Fuente: Observatorio de Reformas Políticas en América Latina 
(1978-2021). Disponible en: https://reformaspoliticas.org/reformas/
sistema-electoral/

Conclusiones 

El presente informe analizó el actual régimen político en 
Chile y sus efectos sobre el desarrollo de la legislación y 
las políticas públicas. Chile se caracteriza por un régi-
men hiperpresidencial con un Congreso bicameral debi-
litado y posee una ausencia de mecanismos de incidencia 
ciudadana en el período entre-elecciones. Esto dificulta 
enormemente la legislación y las actividades enfocadas 
a responder con celeridad las aspiraciones ciudadanas, 
además, según los datos presentados, bajos niveles de pre-
sidencialismo en la práctica, se traducen en mayor parti-
cipación ciudadana, mayor descentralización del poder y 
mayor capacidad de adaptación a las demandas sociales. 

Vemos que a mayor equilibrio entre las funciones del 
por Ejecutivo y Legislativo, y el fortalecimiento de la par-
ticipación ciudadana, es posible mayor estabilidad del sis-
tema político.

Alternativas de solución al problema 

Si bien cada país desarrolla características propias de su 
régimen político, en términos comparados existen tres 
principales regímenes de gobierno:

1. Presidencialismo. El o la presidente/a es al mismo 
tiempo el jefe/a de Estado y jefe/a de Gobierno. Se elige 
a través de una elección popular directa y por un man-
dato fijo que suele ser de 4 a 6 años, además, tiene la 
posibilidad de ser reelegido/a por uno o más períodos 
según establezca la Constitución. Se sustenta en una 
separación rígida de poderes.

2. Parlamentarismo. El o la jefe/a de Gobierno es dis-
tinto al jefe/a de Estado (en general, simbólico). El pri-
mer cargo es responsable políticamente y constituye 
el Gobierno, mientras que el segundo, por lo gene-
ral, es simbólico (puede ser un cargo con funciones 
acotadas o si corresponde, la corona). El o la jefe/a de 
Gobierno lo elige el parlamento a partir de la elección 
popular (denominado elección indirecta). El partido 
o la coalición con mayoría en el Parlamento debe for-
mar gobierno y comúnmente, el líder o la lideresa del 
partido de la mayoría es quien encabeza el Gobierno. 
En este régimen, el mandato no es fijo pues depende 
de la conformación de las mayorías en el Parlamento.

3. Semipresidencialismo. Posee un/a jefe/a de Gobierno 
y un jefe/a de Estado elegidos popularmente. El primer 
cargo es presidido por el o la primer/a ministro/a, pro-
clamado por la mayoría triunfadora en la elección par-
lamentaria y su función es administrar el Gobierno in-
terno. Por otra parte, al jefe/a de Estado le corresponde 
principalmente el manejo de los asuntos internacio-
nales, la diplomacia, nombrar al primer/a ministro/a y 
disolver el Parlamento. 

Es importante señalar que el funcionamiento del régimen 
político depende en gran parte del sistema electoral y del 
sistema de partidos de cada país (Sartori, 2008). Sistemas 
de partidos institucionalizados son necesarios para el for-
talecimiento de la democracia.
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RECOMENDACIONES PARA 
LA NUEVA CONSTITUCIÓN

Considerando lo anterior, 
proponemos:

1. Evaluar alternativas de 
facultades presidenciales y 
parlamentarias, que busquen 
un mayor equilibrio entre 
ambos poderes (Eyzaguirre, 
Figueroa y Jordán, 2020).

2. Incorporar mecanismos de 
democracia participativa y 
deliberativa, con el objetivo de 
que la ciudadanía cuente con 
canales institucionalizados de 
participación entre elecciones.
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RESUMEN EJECUTIVO

Es necesario asegurar el 
derecho a desempeñar trabajos 
en diferentes puestos de una 
organización empresarial sin 
discriminación de clase social, 
instituciones académicas de 
origen o cualquier otra 
razón arbitraria.
Para esto proponemos la 
obligación de la empresa de 
incluir en su dotación y en sus 
distintos niveles jerárquicos a 
personas provenientes de los 
distintos grupos que componen 
la sociedad y en las proporciones 
que ellos representan.

Introducción

En práctica, en Chile existe una discriminación social que 
afecta a los trabajadores en los puestos de trabajo que re-
presentan mayor remuneración. 

La evidencia científica nos muestra que este sesgo está 
basado principalmente en el segmento socioeconómico de 
proveniencia, correlacionado con los establecimientos de 
educación escolar y universitaria. 

Es decir, los puestos de mayor remuneración no están 
disponibles para personas que pertenezcan a las clases so-
ciales de menor ingreso.

En el contexto social chileno, este sesgo profundiza la 
inequidad en acceso a ingresos de los trabajadores em-
pleados y bloquea la movilidad social.

Enfoque/métodos y resultados

Hemos verificado los datos de distribución de salarios tan-
to del INE como de la Fundación SOL: indicar el año de 
referencia de los datos obtenidos de ambas instituciones.

Los salarios medianos y altos están concentrados en un 
mínimo porcentaje de la masa laboral.

Junto a ello hemos hecho seguimiento de los estudios 
respecto a la correlación entre educación en colegios y uni-
versidades de elite y el acceso a los puestos directivos en 
empresas (Brunner y Elacqua, 2003; Zimmerman, S., 2019). 

Los gerentes de empresas en su mayoría provienen de 
menos de 10 colegios de elite y 2 universidades.

Este sesgo distorsiona el mercado laboral, atentando con-
tra la libre competencia entre oferentes de capital produc-
tivo, es decir, las personas individuales.  

También atenta contra el desarrollo humano que re-
quiere nuestro país para ser competitivo, pues la expe-
riencia laboral en puestos de liderazgo otorga crecimiento 
en el número de profesionales que pueden generar nuevas 
unidades productivas en la economía. 

Esta distribución sesgada tanto de salarios como de ex-
periencia en dirección, compromete la convivencia social, 
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RECOMENDACIONES PARA 
LA NUEVA CONSTITUCIÓN

El centro de estudios para 
inversionistas, Visual Capitalist, 
sitúa a Chile en el puesto 47 
entre 82 países en términos de la 
movilidad social o capacidad de 
las personas de una generación 
de tener una mejor vida que sus 
predecesores (Jones, 2020).

Los países mundialmente 
referentes en términos de 
PIB per cápita son justamente 
aquellos que poseen menor 
índice de desigualdad y mayor 
índice de movilidad social, que 
es el objeto de esta propuesta, 
asegurar la movilidad social 
mediante una política de Estado.  

Protección del Derecho al trabajo

Nº 35

profundiza las distancias de relación entre las personas, 
generando menor competitividad del país

La misma distribución es observada en los puestos pú-
blicos tanto del Poder Ejecutivo como Legislativo.

Conclusión 

La Constitución de Chile debe asegurar el acceso iguali-
tario al empleo.

Este acceso igualitario comprende todos los niveles je-
rárquicos en las empresas, y a todos los grupos que com-
ponen la sociedad.

En la actualidad la ley protege de discriminación a los 
que son identificados dentro de la legalidad vigente como 
sujetos de discriminación (mujeres, discapacitados, las 
persona de diversas opciones sexuales no-hetero).

La Constitución debe ampliar el concepto de discrimi-
nación a fin de proteger el derecho al trabajo a quienes no 
están legalmente reconocidos como discriminados, pero 
que salen a la luz en las estadísticas y en los estudios so-
ciales mencionados.

Alternativas de solución al problema

Una posibilidad es el establecimiento de “cuotas” de 
proveniencias para establecer la dotación laboral, como 
actualmente ocurre con las personas con discapacidad 
(Ley 21.015, 2017).

Otra solución posible es establecer la obligación de rea-
lizar procesos de contratación “ciegos” basados en las ha-
bilidades y competencias laborales demostradas por los 
candidatos, estableciendo o asignando a la instituciona-
lidad existente, las herramientas legales requeridas para 
efectuar la fiscalización y el control de este cumplimiento.

El comparativo más usado por Chile es la OCDE, con-
junto de países con los que Chile se mide en su camino 
al desarrollo, y en el cual ocupa los puestos más bajos en 
desigualdad (CIES, s/f).
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RESUMEN EJECUTIVO

Una práctica normal de las 
constituciones es incluir 
referencias sobre el territorio 
nacional. Cualquiera sea la forma 
que adquiera la descripción final, 
es preciso subrayar la necesidad 
de proyecciones jurídicas y 
económicas del territorio, sobre 
todo en el espacio marítimo 
austral y antártico. Respecto del 
territorio antártico nacional, 
este se encuentra definido 
mediante el Decreto 1747 del 
año 1940, sometido al estatuto 
definido por el Tratado de 1959 
como un espacio abierto a la 
ciencia y la investigación que 
congela las reclamaciones de 

soberanía, aunque sin abandono 
de las mismas. Esto no impide 
manifestar declaraciones de 
soberanía y debatir acerca de 
asuntos geográficos y jurídicos 
sobre actos unilaterales 
de otros Estados y teorías 
geográficas de National 
Geographic sobre la existencia 
de cinco mares o de propuestas 
de internacionalización 
de espacios, la proyección 
marítima chilena frente 
a ejercicios basados en 
la Convención del Mar 
(plataforma continental), que 
chocan con el Tratado de Paz y 
Amistad de 1984 con Argentina.
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Territorio nacional, zona económica exclusiva y Antártica chilena 

Nº 36

Introducción 

La geopolítica clásica fue ante todo territorial y maríti-
ma, pero no exploró las tesis cosmopolitas sobre espacios 
considerados como bienes comunes. Chile para los años 
siguientes deberá decidir respecto de sus pretensiones so-
beranistas y la situación de Antártida y en ello impactará 
su nuevo diseño de política exterior. A nivel internacional, 
las grandes potencias están buscando influir en los espa-
cios marítimos y antárticos, para lo cual Chile debe defi-
nir una buena estrategia donde se reconozca su territorio.

Las definiciones de política exterior tienen que ver con la in-
serción del país en el nuevo escenario de transición hegemó-
nica y de compatibilidad de procesos como la integración.

El Tratado de 1984 no significó un abandono de las proyec-
ciones antárticas, sino que constituyó una definición de los 
espacios marítimos australes, a través de la mediación entre 
el canal del Beagle y el cabo de Hornos. Esto se traduce en 
el trabajo posterior de la legislación chilena en temas como 
las líneas de base recta (islas Diego Ramírez) no objetadas 
por Argentina. Dichos acuerdos no son modificados en el 
Tratado de Maipú (2009) y constituyen la base de la declara-
ción de plataforma continental exigida por la CONVEMAR 
y ejecutada el reciente 27 de agosto a través del Decreto N° 
95 que: “determina las áreas jurisdiccionales marítimas na-
cionales desde Punta Puga a las Islas Diego Ramírez”. 

En la actualidad hay un debate acerca del futuro del es-
tatus jurídico de la Antártica que tiene que ver con los 
alcances de la declaración unilateral de Argentina sobre 
el Límite Exterior de la plataforma continental, la decla-
ración conjunta chileno-argentina sobre Áreas Marinas 
Protegidas, la presencia de potencias extrarregionales que 
en la zona definida como territorio antártico chileno, y la 
ejecución de las líneas citadas anteriormente en el Decreto 
95 del Gobierno de Chile. Aspectos que tienen relación no 
sólo con el estatus científico y ambiental de la Antártida, 
sino además con las reclamaciones de jurisdicción y el ac-
ceso a recursos, parte del telón de fondo respecto de las 
reclamaciones argentina y británica.

Un reciente documento sobre política exterior referido al 
tema antártico propone una lectura específica del proble-
ma y las delimitaciones sur-australes, basadas en el para-
digma ambientalista, que no cierra todas las variables.

1) El territorio marítimo y antártico son parte de un sis-
tema que cautela no sólo la soberanía, sino también 

el patrimonio y la diversidad ecológica. Por otro lado, 
responde a una política que desde la última década del 
siglo XIX tuvo presencia y conexión con los mares aus-
trales que se tradujeron en la declaración de territorio 
antártico nacional consecuente a la proximidad geo-
gráfica de Chile a la Antártida. 

2) Actualmente hay que tener un enfoque integral del 
tema territorial, de modo que se pueda establecer su co-
nexión con los aspectos geográficos, jurídicos y geopo-
líticos de la soberanía sur-austral de Chile. Eso evitaría 
encapsular el tema antártico como de nicho y apreciar 
su relación con aspectos en discusión como son la sal-
vaguardia de la diversidad ecológica, los aspectos carto-
gráficos, el impacto de la presencia de potencias extra-
rregionales en la Antártida y definiciones acerca de la 
plataforma continental chilena que está en desarrollo y 
puede repercutir jurídicamente en el futuro.

3) Las constituciones consagran el territorio nacional y 
objetivan sus intereses permanentes en sus declaracio-
nes. Una práctica normal de las constituciones es in-
cluir referencias sobre el territorio nacional. Cualquiera 
sea la forma que adquiera la descripción final es preciso 
subrayar la necesidad de proyecciones jurídicas y eco-
nómicas del territorio, sobre todo en el espacio maríti-
mo.Al igual que otros países de América Latina, Chile 
debe mencionar los aspectos de su territorio, tanto te-
rrestre como marítimo y aéreo (Chile tricontinental) 
en el espacio continental insular y antártico.

Enfoque / métodos y resultados 

El análisis geopolítico interpreta las disensiones cartográ-
ficas, geográficas, jurídicas y políticas como parte de ten-
siones sobre espacios. Se utilizan concepciones de geopo-
lítica clásica y crítica.

La geopolítica, por otra parte, nos entrega herramien-
tas metodológicas relevantes como el análisis de discurso, 
análisis cartográfico (representaciones). 

Conclusiones 

La Constitución tiene que hacer mención del territorio 
y definir, de modo general, sus límites terrestres y sobre 
todo marítimos. El concepto terrestre ha ido reduciendo 
su visibilidad en la medida que el mar y el espacio aéreo 
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se incorporan como dimensiones del mismo. Todo esto 
tiene consecuencias acerca de los recursos y salvaguar-
dias que requiere el desarrollo futuro de la nación.

Nuevas teorías geográficas, declaraciones unilatera-
les, acciones de presencia de potencia extrarregionales 
y de países que compiten con Chile en el espacio aus-
tral-antártico tienen repercusiones sobre su territorio.

En una presentación reciente de política exterior 
(Bywaters et al., 2021) sólo se considera la Antártida 
desde el punto de área marítimo protegida, lo que re-
presenta una visión reduccionista del problema.

La Antártica debe comprenderse a través de los aspec-
tos terrestres, marítimos y aéreos, buscando salvaguar-
dar la soberanía nacional, la protección de los recursos 
naturales y las especies vivas, pero también consolidan-
do la visión de Chile como país de entrada a la Antártica 
(cercanía geográfica) y manteniendo su reclamación so-
berana en el Sistema del Tratado Antártico.

Alternativas de solución al problema 

• Restringir mención del territorio a solamente el de-
terminado por los tratados internacionales.

• Indicar taxativamente cómo hacen otras constitu-
ciones el territorio nacional, incluyendo menciones 
explícitas al territorio antártico.

• Señalar el territorio nacional y mostrar que está 
pendiente la delimitación de la plataforma conti-
nental y su proyección marítima.

• Incluir conceptos claves del siglo XXI en la 
Constitución nacional: Antártica, plataforma conti-
nental, zona económica exclusiva, estos dos últimos, 
presentes en la Convención de Derecho del Mar. 

• Mencionar propósitos pacíficos y científicos de la 
presencia en la Antártica y necesidad de mantener 
su condición no militarizada.

• Las alternativas deben considerar el contexto (po-
lítico, social, económico), con el fin de garantizar la 
viabilidad de su implementación.

• Contexto: asunción de un programa ambientalista 
y cosmopolita que no considera a la Antártica como 
un territorio pleno.

• Diseños integracionistas que no son taxativos res-
pecto de la soberanía nacional y de los conflictos 
con Reino Unido y Argentina.

Referencias 

Bywaters, C. et al. (2021). Nuevas voces de la política 
exterior. Fondo de Cultura Económico, Santiago.

Chile y el hemisferio sur: ¿Antártica en transición?.
(2020). Athena.Lab.

Jiménez Cabrera, D. (2016). Desde el Tratado de Paz y 
Amistad de 1984 al Tratado de Maipú de 2009: Un 
proceso evolutivo institucionalmente consolidado. 
Revista de ciencia política (Santiago), 36 (2), 523-540. 
https://dx.doi.org/10.4067/S0718-090X2016000200007 

Mancilla, P. (2006). Chile, Argentina y Gran Bretaña en 
el continente antártico, 1906-1961. Una aproximación 
a las controversias diplomáticas. Revista de Estudios 
Históricos, 3(1), 1-15.

Tapia Figueroa, C. (2001). De lo científico a lo jurídico: Chile 
y Argentina en el Tratado Antártico de 1959, CARI.

RECOMENDACIONES PARA 
LA NUEVA CONSTITUCIÓN

Incluir en la Constitución el territorio 
nacional incluyendo la plataforma 
continental y la Antártica chilena. 
Para ello, es necesario trabajar estos 
conceptos de manera explícita 
(zona económica exclusiva, plataforma 
continental, territorio antártico chileno), 
al igual que son mencionados en otras 
constituciones latinoamericanas.

1. Insertar el tema del territorio como 
aspecto de la soberanía. La soberanía 
territorial y marítima debe subsanarse 
por medio de artículos claros que hagan 
mención sobre estos temas. La vocación 
chilena de la solución pacífica de las 
controversias no es contraproducente 
a una inclusión de los territorios 
donde Chile ejerce su soberanía, a 
través del respeto de los tratados, las 
normas internacionales y las buenas 
relaciones con los países vecinos. 

2. Las recomendaciones pueden tener que 
ver con uno más de los siguientes temas: 
valores y principios; derechos; deberes 
y responsabilidades; instituciones del 
Estado. Además, deben sustentarse en la 
evidencia presentada a lo largo del texto.
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RESUMEN EJECUTIVO

1) La enorme influencia de 
la publicidad en la sociedad 
plantea la urgencia de superar 
la discriminación física en 
esta actividad, que excluye 
sistemáticamente a personas 
que no cumplen con el estándar 
no escrito de belleza física de 
la piel blanca, alta estatura, 
joven y cabellos claros. 

2) Esto es necesario, porque 
la discriminación física afecta 
negativamente la salud mental 
de quienes no se encuentran en 
los cánones o en tales patrones 
de belleza y atenta, por lo 
mismo, contra su dignidad. 

3) Por lo anterior, se propone 
incorporar en la Constitución 
Política, el derecho a que toda 
la amplia diversidad física sea 
representada en las estrategias 
y recurso de la publicidad, 
evitando la estigmatización por 
la exclusión sistemática de 
determinadas categorías, para 
lo cual debe prohibirse la 
discriminación fundada en la 
apariencia física en la publicidad.

Introducción

Una investigación llevada a cabo recientemente en la 
USACH por académicos y alumnas de posgrado de las 
Facultades de Derecho y de Química y Biología, demostró 
la fuerte discriminación física en la publicidad de medios 
masivos de comunicación. Dado que se ha demostrado 
que los estereotipos físicos publicitarios afectan negativa-
mente la autopercepción y salud mental de la población, 
es necesario e importante avanzar en la erradicación de 
tal particular forma de discriminación negativa en Chile. 
Debemos recordar que, si bien la propaganda es mayori-
tariamente financiada y determinada por empresas priva-
das, ella hace uso de los espacios públicos para su expre-
sión, y por lo tanto debe regularse por el Estado de Chile. 

Enfoque / métodos y resultados

En el estudio se analizó un total de 132 anuncios publici-
tarios que aparecieron en catorce ejemplares de cuatro pe-
riódicos nacionales: La Cuarta, El Mercurio, La Tercera y 
Las Últimas Noticias, entre julio y octubre de 2018. Cada 
anuncio se examinó y clasificó por dos de los autores de 
la investigación, y en caso de discrepancias, se recurrió a 
una tercera opinión. 

Los criterios de selección para este estudio incluyeron: (a) 
avisos que contenían personas reales (no esquemas o dibu-
jos), (b) que no fueran personajes públicos y/o famosos, y (c) 
que las características físicas fueran fácilmente apreciables 
y no estuvieran ocultas por disfraces u otra razón.

Las categorías de los avisos publicitarios examinados 
fueron: automotriz, servicios financieros, supermercados, 
periódicos, salud, belleza y vestuario, que comprendían el 
56% de los avisos. La publicidad restante pertenecía a una 
gran variedad de categorías incluyendo la telefonía móvil, 
artículos deportivos, eventos masivos, hoteles y viajes, en-
tre otros. La descripción de resultados agrupó los avisos 
de las diferentes categorías, debido a que no hubo diferen-
cias entre ellas en los tipos de modelos utilizados.

Las características físicas examinadas fueron: el grupo 
etario, el género, el color de la piel, el color del cabello, 
la estatura y el peso corporal. Estos parámetros son de 
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RECOMENDACIONES PARA 
LA NUEVA CONSTITUCIÓN

Incorporar el derecho a que 
toda la diversidad física de la 
población chilena, incluyendo 
la de la edad, del peso, la 
talla y color de la piel y del 
pelo esté representada en los 
medios de comunicación masiva, 
incluyendo la publicidad.

La discriminación física de los medios de comunicación

Nº 37

uso común y, aunque su clasificación es subjetiva, siem-
pre hubo fácil acuerdo en la categorización de las y los 
modelos entre los investigadores. De esta manera, la cla-
sificación de la apariencia física usada es reproducible y 
representa adecuadamente la diversidad de la estructura 
corporal y apariencia de los y las modelos.

Se encontró un total de 266 modelos que cumplían con los 
criterios de selección y que fueron incluidos en este estudio.

El grupo etario menos representado en la publicidad fue 
el de la tercera edad, que constituía sólo el 7%, lo que es 
muy similar al 6% de personas con pelo canoso. En cam-
bio, los jóvenes (aprox. 18 a 30 años) fueron los más repre-
sentados, con el 44%. 

 No hubo diferencias significativas entre las proporcio-
nes de mujeres y hombres, con 48% y 52% respectivamente.

A pesar de que en Chile la mayoría de la población tie-
ne la piel de color mate, café claro o moreno (Zemelman 
et al., 2018), hubo enorme preponderancia de la piel clara 
(92%) y muy baja de la piel morena (5%). El color de piel 
menos representado fue el negro, con sólo el 1%de las/los 
modelos, lo que refleja el histórico bajo porcentaje de per-
sonas de raza negra en la población chilena. 

Los colores de pelo predominantes fueron el castaño y 
el rubio, ambos representando el 61% de las/los modelos, y 
sólo el 19% tenía pelo negro, a pesar de que en Chile pre-
dominan los colores de pelo castaño y negro.

No hubo ningún caso de modelo de baja estatura, y 
sólo el 2% eran personas con sobrepeso, a pesar de que, 
según datos de la Organización Panamericana de la Salud, 
más del 20% de la población chilena presenta obesidad 
(Organización Panamericana de la Salud, s/f).

Conclusiones

Los resultados mostraron que las empresas de publicidad 
en Chile eligen de manera casi exclusiva a personas de piel 
clara como modelos de la publicidad en los diarios y que, 
además, excluyen a modelos de baja estatura, de contex-
tura media u obesos y de la tercera edad. Es claro que la 
publicidad excluye sistemáticamente la apariencia física 

preponderante en la población chilena. Esta es la primera 
descripción objetiva de la clara y fuerte exclusión de tales 
características físicas en el modelaje de la publicidad en 
Chile. Se ha demostrado que la exposición de personas de 
todas las edades a modelos de publicidad de una aparien-
cia arquetípica idealizada puede afectar negativamente 
la salud mental. Se concluye que es urgente incorporar la 
inclusividad y la diversidad física de la sociedad chilena al 
modelaje publicitario y a todas las expresiones de los me-
dios de comunicación masiva, debido al enorme impacto 
de la publicidad en la sociedad incluyendo a la salud men-
tal de la población.

Alternativas de solución

1. Incorporar a los planes educativos de todos los niveles 
el problema de la discriminación por la apariencia per-
sonal en las comunicaciones y en la sociedad.

2. Legislar para incorporar imperativamente la diversi-
dad física en las comunicaciones masivas, en especial 
en la publicidad. 
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RESUMEN EJECUTIVO

1) Se expone la conveniencia 
y necesidad de establecer 
un plazo de prescripción 
para solicitar la nulidad de 
derecho público, dadas las 
corrientes doctrinarias y la 
cambiante jurisprudencia de 
los Tribunales Superiores de 
Justicia en los últimos 35 años. 

2) Es un imperativo pues la 
comunidad nacional debe 
contar con la certeza jurídica 
en cuanto a la estabilidad de las 
situaciones en que interviene. 

3) En consecuencia, se propone 
incorporar en la Constitución 
Política de la República una 
regla que establezca el plazo 
máximo para demandar la 
nulidad de derecho público. 

Introducción

En los estudios que se llevan a cabo en las diversas disci-
plinas de la Facultad de Derecho, en especial en el área del 
Derecho Público, se ha revisado la normativa constitucio-
nal sobre la prescripción de nulidad de derecho público, 
su jurisprudencia y las posiciones doctrinarias que se han 
construido en torno a aquella institución.

En estos análisis se advierte disparidad de criterios en 
la doctrina y el cambio en la posición de los Tribunales 
Superiores de Justicia, considerando que no existe una 
norma expresa en la Constitución Política de la República 
que consagre un plazo de prescripción.

Hoy se advierte una posición jurisprudencial en orden 
a reconocer que, si bien no hay plazo para demandar la 
nulidad de derecho público, sí se aplican las normas del 
Código Civil sobre prescripción para las consecuencias 
patrimoniales de la misma.

Esta conclusión, para dar la debida certeza jurídica a 
los justiciables resulta necesario consagrar un plazo con 
tal propósito.

Enfoque / métodos y resultados

Para comprender esta materia resulta necesario tener a la 
vista las normas constitucionales que la han regulado. La 
Constitución Política del año 1833 dispuso en su artículo 
160 que: “Ninguna magistratura, ninguna persona, ni re-
unión de personas pueden atribuirse, ni aún a pretexto de 
circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos 
que los que expresamente se les hayan conferido por las 
leyes. Todo acto en contravención a este artículo es nulo”. 
Una regla similar contemplaba la Carta Fundamental del 
año 1925 en el artículo 4.

La Constitución vigente previene en el artículo 7° que: 
“Los órganos del Estado actúan válidamente previa inves-
tidura regular de sus integrantes, dentro de su competencia 
y en la forma que prescriba la ley. Ninguna magistratura, 
ninguna persona ni grupo de personas pueden atribuirse, 
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ni aún a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra 
autoridad o derechos que lo que expresamente se les ha-
yan conferido en virtud de la Constitución o las leyes. Todo 
acto en contravención a este artículo es nulo y originará las 
responsabilidades y sanciones que la ley señale”.

Los tres textos constitucionales se refieren a la nulidad 
de los actos que no cumplan con las exigencias que se-
ñalan, pero no establecen un plazo de prescripción para 
requerir dicha nulidad.

Para una mejor compresión, se muestra la definición de 
nulidad que los Tribunales Superiores de Justicia han acep-
tado, la cual dice que es “la sanción de ineficacia jurídica 
que afecta a aquellos actos de los órganos del Estado, en lo 
que faltan algunos de los requisitos que el ordenamiento 
jurídico establece para su existencia y validez”.

La doctrina, encabezada por el profesor Eduardo Soto 
Kloss, ha sostenido que esta nulidad no se sanea con el 
transcurso del tiempo y, por ello, es imprescriptible. En 
otras palabras, un vicio de legalidad puede reclamarse en 
cualquier tiempo.

La jurisprudencia recogió esta posición en diversos pro-
cesos. V.Gr. Pérsico París con Fisco, de 1995, y Bellolio con 
Distribuidora Chilectra Metropolitana, de 1998, entre otros.

Sin embargo, también estaba otro sector de autores en 
derecho público que disentían de este parecer y cuya opi-
nión comenzó a pesar en los Tribunales de Justicia.

Las sentencias Aedo con Fisco, del año 2000, y Eyzaquirre 
con Fisco, de 2006, entre otras, han concluido, en términos 
generales, que no hay plazo para solicitar la nulidad del acto 
ilegal —aquel que viola la normativa establecida por el or-
denamiento jurídico— pero las consecuencias patrimoniales 
de ese acto si se hallan sujetas a las reglas de prescripción.

En otras palabras, se puede reclamar del vicio de lega-
lidad sin considerar el tiempo transcurrido desde su emi-
sión, 10 o más años, por ejemplo. La indemnización de los 
perjuicios o la restitución de un bien, como consecuen-
cias del acto ilegal, sí están afectos al plazo de prescrip-
ción del Código Civil.

De esta breve descripción se puede observar que en los 
últimos ha habido dos grandes períodos con decisiones ju-
diciales contrapuestas en materia de prescripción de nuli-
dad de derecho público, pues no existe al respecto norma 
expresa que la regule, lo cual afecta a la seguridad jurídica 
de los ciudadanos, quienes quedan expuestos a la incerti-
dumbre de una jurisprudencia cambiante. 

Uno de los valores del Derecho es precisamente la segu-
ridad jurídica, que le permite a las personas saber atenerse 
en las relaciones jurídicas que mantienen con sus seme-
jantes y, en este caso, con el Estado. 

Conclusiones

Se advierte la diversidad de criterios doctrinarios y de ju-
risprudencia cambiante, que no permite a los ciudadanos 
tener una debida certeza en las normas que lo regulan en 
una materia trascendental —relaciones con el Estado y sus 
actuaciones hacen que constituya un imperativo jurídico 
normar la prescripción de la nulidad que se estudia. 

RECOMENDACIONES PARA 
LA NUEVA CONSTITUCIÓN

Incorporar en el nuevo texto 
constitucional que la acción 
de nulidad de derecho público 
prescribirá en el plazo de diez 
(10) años, contados desde le fecha 
de emisión del acto respectivo.
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RESUMEN EJECUTIVO

El acceso a la vivienda es un problema 
nacional cuya gravedad se ha hecho 
más palpable y se ha incrementado de 
forma dramática a partir de la actual 
pandemia. El número de campamentos, 
que se había reducido en los últimos 
años, ha retomado el crecimiento 
producto de la crisis económica, 
hoy más de 81 mil familias viven en 
campamentos en Chile (TECHO, 2021). 
El necesario acceso a vivienda digna 
se ve dificultado por el constante 
aumento en el valor del suelo urbano 
y así también en el creciente aumento 
en el valor de la oferta de viviendas, 
que ha llegado en los últimos años a 
cifras récord (Atacama Noticias, 2021), 
y también se ha visto incrementado 
producto de la pandemia y su 
consiguiente crisis económica.

La gestión del suelo urbano y las 
viviendas en Chile, y otras partes del 
mundo, se ha visto dominada por la 
gestión inmobiliaria, y en los hechos, 
con la edificación, se ha transformado 
en un recurso de inversión financiera, 
siendo uno de los recursos de inversión 
más rentable en la actualidad 
(Delgadillo, 2018).

Existen diversos instrumentos que 
permiten aumentar la participación 
del Estado como ente regulador en los 
procesos de gestión urbana, con el fin 
de intervenir en el aumento excesivo 
de valor que produce la especulación 
inmobiliaria, asegurar el acceso justo 
a la vivienda y así poder enfrentar 
la crisis que vivimos y viviremos los 
próximos años: los Planes Maestros 
y el Reajuste de Suelos. Sin embargo, 
estos instrumentos no existen en la 
legalidad nacional como instrumentos 
de planificación territorial (IPT). 
En consecuencia, en las actuales 
condiciones, no es posible aplicarlos 
de forma efectiva. Sin embargo, 
son una alternativa posible de 
implementarse a futuro. 

La innovación en la gestión del 
suelo urbano que permiten estos 
instrumentos, debe ser respaldada 
por una legislación clara y efectiva, 
como también por procedimientos 
institucionales y estatales bien 
definidos. De esta manera, será posible 
afrontar los desafíos que enfrenta el 
país en el futuro próximo, en cuanto al 
acceso a la vivienda digna.
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Introducción

La inversión en infraestructura urbana (redes de metro, 
vías segregadas de transporte público, autopistas urba-
nas y equipamientos públicos), junto con realizar mejoras 
en la calidad del territorio, genera plusvalías, y en conse-
cuencia un aumento en el valor UF/m2 de suelo urbano.

Aun cuando esta inversión estatal se realiza con los re-
cursos de todos los habitantes del país, estas plusvalías 
son capturadas por los inversores inmobiliarios privados 
sin reportar mayores beneficios colectivos, detonando 
además procesos de densificación e hiperdensificación en 
las ciudades de Chile, como por ejemplo lo ocurrido alre-
dedor de nuevas estaciones de metro (Gotschlich, 2019). 
Esta gestión puede llegar a ser muy descontrolada, como 
hemos observado en los guetos verticales de la comuna de 
Estación Central.

Al ser procesos de densificación orientados a responder 
a demandas de mercado, el tipo de densificación es princi-
palmente de vivienda, de calidad y tamaño adecuados a la 
máxima rentabilidad económica. Por lo general, no inclu-
yen inversiones en espacio público o equipamiento urba-
no. Según investigaciones actuales, este tipo de desarrollo 
se ha transformado en un recurso financiero de inversión 
para los grandes capitales nacionales. En consecuencia, 
sólo el privado se beneficia de la plusvalía del suelo que 
provoca la inversión del Estado en infraestructura, es de-
cir, el Estado invierte para el beneficio del privado.

Además, al utilizar los proyectos de densificación como 
mecanismo de inversión financiera, hace que los precios 
suban debido al aumento de demanda, segregando a los 
estratos socioeconómicos más bajos y obligándolos a lo-
calizarse lejos de las potenciales ventajas que produce la 
infraestructura urbana construida por el Estado, aumen-
tando la inequidad socioespacial de las ciudades.

Producto de esto, es posible observar el aumento constante 
en el valor de venta y arriendo de las propiedades en los últi-
mos años, extendiéndose este aumento de valor en Santiago, 
desde las comunas tradicionalmente más caras, ahora hacia 
otras como San Miguel o Ñuñoa, donde es posible encontrar 
valores promedio altos (Morales y Herrera, 2018).

El modelo de gestión de la densificación de la ciudad 
actual, tiende a aumentar la inequidad socio espacial de 
las ciudades, el desequilibrio territorial y la segregación 
social del espacio urbano. Los estudios identifican estas 
tendencias y permiten proponer cambios a la forma de 

gestión desde una perspectiva constitucional, que al in-
volucrar al Estado y a la sociedad civil organizada, consiga 
controlar el constante aumento en el valor del suelo y, en 
consecuencia, en el acceso a la vivienda bien localizada, 
la accesibilidad a los servicios e infraestructuras urbanas 
construidas por el Estado y a la redistribución de plusva-
lías entre los distintos incumbentes.

Nuestra actual constitución consagra especial cuidado 
por el resguardo de la propiedad privada y la propiedad del 
suelo no es una excepción, si bien legislación vigente esta-
blece la potestad expropiatoria del Estado en función del 
bien común, en la práctica ésta se torna particularmente 
cara e impracticable de manera masiva por la judicializa-
ción de estos procesos y los altos costos de indemnización 
a los propietarios (UPI, 2010).

La política neoliberal ha planteado desde los años 80 en 
Chile que el suelo urbano no es un bien escaso (Daher, 
1989), y en base a ese argumento se extendieron los limi-
tes urbanos y se dejó en manos del mercado el manejo del 
suelo, lo que ha tenido como consecuencia que las mejores 
tierras agrícolas han sido ocupadas con viviendas para los 
sectores más pobres en los extramuros de la ciudad, gene-
rando para esta población problemas de desplazamientos 
y acceso a bienes y servicios públicos. La tierra es un re-
curso escaso, inamovible e irreproducible y cualquier ar-
gumento en contra es netamente de carácter ideológico.

En las áreas pericentrales de la ciudad de Santiago existe 
un potencial de regeneración urbana que hasta ahora ha 
sido explotado por agentes inmobiliarios teniendo como 
única consideración la rentabilidad de sus inversiones, sin 
considerar los impactos negativos de la hiperdensificación 
(Hevia, 2018), siendo además quienes también capturan 
las plusvalías generadas por la inversión pública.

Enfoque / método y resultados

Se propone que la política pública incorpore dentro de 
la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones 
(O.G.U.C.) los Planes Maestros (PM) (Cáceres, 2011) 
como un instrumento de planificación territorial, y que 
sea responsabilidad de los gobiernos regionales su imple-
mentación mediante procesos de participación ciudada-
na vinculantes. Estos procesos integrarán a la comuni-
dad organizada, los municipios y sectores empresariales. 
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El objetivo de estos PM es identificar áreas de la ciudad 
con un potencial de regeneración y densificación susten-
table, en los cuales se produzca una repartición equili-
brada entre los distintos actores intervinientes, de la 
plusvalía que se genere por las transformaciones urbanas 
que detonen estos planes.

Junto con los planes maestros, se propone el Reajuste 
de Suelos (Cleves, 2016) como mecanismo que permita la 
gestión patrimonial de los suelos reordenados mediante 
los PM. “Este sistema permite la organización de los pro-
pietarios de un sector, para que mediante un proceso par-
ticipativo, puedan poner sus predios o parte de ellos como 
activos de un proceso de remodelación” (CNDU, 2019).

Conclusiones

El acceso a un suelo urbano y a una vivienda digna debería 
ser considerado un derecho para todos los habitantes de las 
ciudades de Chile, siendo responsabilidad del Estado el ge-
nerar las condiciones legales normativas e instrumentales 
que hagan posible su implementación, por consiguiente el 
derecho de propiedad se debe subordinar de manera efecti-
va al bien común, pudiendo el Estado establecer políticas de 
suelo que faciliten el acceso equitativo de la población a sue-
los bien localizados y convenientemente equipados que ga-
ranticen una vida digna a sus habitantes. Consecuentemente 
con esto las leyes y ordenanzas que regulan la ciudad deben 
ser actualizadas en esa misma dirección.

Alternativas de solución al problema

En la Escuela de Arquitectura de la Universidad de 
Santiago de Chile, se han desarrollado —desde hace casi 
una década— exploraciones académicas a nivel de pre-
grado en el ciclo superior, en cuarto año y en proyectos 
de titulación, donde los docentes con los estudiantes han 
levantado hipótesis proyectuales de regeneración urbana 
en áreas pericentrales, en las cuales el concepto de Plan 
Maestro, acompañado de una gestión de suelos usando el 
“reajuste de suelos”, se ha desarrollado como una alterna-
tiva de política pública factible de ser implementada en la 
medida que se levanten muchas de las restricciones que 
impone la constitución actual.

RECOMENDACIONES PARA 
LA NUEVA CONSTITUCIÓN

Incluir el principio de dignidad del 
hábitat para todas y todos, sin ningún 
tipo de excepción en la Constitución 
de la República de Chile.

Incluir en la discusión de derecho a 
la vivienda, el concepto del rol del 
Estado en el desarrollo de la ciudad 
y definir los procedimientos legales y 
mecanismos que aseguren la capacidad 
de intervención del Estado en áreas 
de alto interés social, evitando la 
segregación urbana producto del 
control de valor de suelo por parte 
del mercado inmobiliario.

La propiedad del suelo debe cumplir 
una función social y se deben incorporar 
todas las restricciones y limitaciones que 
sean necesarias en función del beneficio 
superior de la comunidad, es decir, del 
bien común. Esto permitirá al Estado 
regenerar extensas zonas urbanas en 
buenas localizaciones, pero que en la 
actualidad se encuentran degradadas.

Incorporar en la legislación territorial 
vigente, dos nuevos instrumentos 
de planificación territorial (IPT): 
Plan Maestro Urbano y Mecanismo 
de Reajuste de Tierras. Usando como 
referencia la experiencia internacional 
y la investigación académica nacional 
respecto a la aplicación de estos 
instrumentos en la realidad nacional.

Incorporar en la legislación territorial 
los modos de captura pública de 
la plusvalía del suelo y de la captura 
pública de la renta de dicha plusvalía. 
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RESUMEN EJECUTIVO

La crisis vivida en Chile es del 
modelo de desarrollo cuyos 
supuestos se basan en la idea de 
crecimiento y bienestar. En este 
Policy Brief reseñamos cómo 
el paradigma del crecimiento-
bienestar (PCB) se contrapone al 
paradigma del desarrollo humano 
sustentable (DHS). El primero 
tiene la limitante que reduce 
el desarrollo y el bienestar a la 
dimensión económica (material 
y cuantificante) de la existencia 
y no toma en cuenta el desafío 
ambiental. El segundo se basa 
en la idea de que todos los seres 
humanos son personas dotados 

de dignidad y capacidades para 
su propio desarrollo: el Estado 
debe garantizar las condiciones 
para el pleno desarrollo de 
todas y todos en sus territorios. 
El DHS es multidimensional y 
abarca diversos ámbitos de la 
existencia, pero pone el acento, 
a la luz de la crisis ambiental, 
en la sustentabilidad y por ello 
involucra al eco-desarrollo.

Dos grandes miradas, 
dos maneras de ver el mundo 
y el desafío es que en la nueva 
Constitución la segunda esté 
claramente plasmada en el texto.
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Nueva Constitución: ¿crecimiento económico o desarrollo humano sustentable?

Nº 40

Introducción

Les pido que no cedan a un modelo económico idolátri-
co que necesita sacrificar vidas humanas en el altar del 
dinero y de la rentabilidad. En la economía, en la em-
presa, en la política, lo primero siempre es la persona y 
el hábitat donde vive”. “El desarrollo económico tiene 
que tener rostro humano. 
Papa Francisco, Asunción, Paraguay, 11 de julio, 2015.

El concepto de desarrollo se ubica en el paradigma del cre-
cimiento. Incluso, muchas veces, desarrollo es sinónimo 
de desarrollo económico o desarrollo socioeconómico. A 
pesar de que las teorías del crecimiento son distintas de 
las teorías del bienestar, postulamos, en este trabajo, que 
crecimiento y bienestar forman parte de un mismo para-
digma el del crecimiento-bienestar (PCB). 

Frente a esa visión del desarrollo se ha generado un pa-
radigma alternativo: el desarrollo humano y sustentable 
(DHS). Se trata de una visión integral y multidimensional 
del desarrollo que permite superar la visión economicista 
y reductiva del crecimiento y del “bienestar”. Desarrollo 
humano es un concepto que busca el florecimiento de los 
seres humanos: que todos/todas para la autorrealización. 
Incluye la sustentabilidad ambiental.

La nueva Constitución debe asegurar el derecho de to-
dos y todas al desarrollo humano integral y sustentable.

Enfoque / método y resultados

El presente trabajo es un ensayo conceptual con base en 
el estudio de bibliografía, autores y principales teorías y 
paradigmas del desarrollo. Se ha tomado en cuenta tam-
bién la producción de organismos internacionales y la ex-
periencia del autor y su equipo como investigador y con-
sultor, incluyendo bastante trabajo en terreno. No es un 
enfoque técnico-económico, sino sociológico y desde las 
teorías éticas del desarrollo.

Un modelo que se agotó

Se parte de la base que presenciamos un punto de in-
flexión en el desarrollo, marcado por cuatro crisis por 
las que atraviesa Chile en la actualidad: la crisis de los 

derechos humanos; la crisis de un modelo de desarrollo 
económico que genera desigualdad; la crisis ambiental; 
y la crisis de confianza en la política y las instituciones. 
Los grandes motivos que han impulsado a la protesta y 
los movimientos sociales, que se remontan incluso antes 
del 18 de octubre de 2019, son precisamente estas cuatro 
crisis. El modelo de desarrollo neoliberal y extractivista ya 
cumplió su ciclo (Bárcena, 2020).

Las constituciones de 1925 y 1980 
y el desarrollo 

En este contexto vale recordar cómo conceptualizan las 
constituciones de Chile del siglo XX al desarrollo.

Las constituciones del Estado chileno de 1925 y de 
1980, en tanto marcos normativo-jurídicos que estable-
cen y constituyen las normas básicas que rigen al poder 
y a la sociedad de un país, hablan escasamente de desa-
rrollo. Ninguna de ellas menciona los términos “creci-
miento”, “crecimiento económico”, “desarrollo humano” 
o “desarrollo sustentable”. 

La dignidad humana es algo central para el desarrollo, 
anotemos que las constituciones la mencionan en escasos 
pasajes. La Constitución de 1925, en el marco de los dere-
chos constitucionales (Art.10), afirma que el Estado ase-
gura la libertad de trabajo y “una remuneración (…) acorde 
con la dignidad humana” (Inciso 14); y a una seguridad so-
cial que asegure el desenvolvimiento “de la personalidad 
y de la dignidad humanas” (Inciso 16). La Constitución de 
1980 sólo menciona el concepto de dignidad humana en al 
Artículo 1°: “Las personas nacen libres e iguales en digni-
dad y derechos”.

La Constitución de 1925 menciona varios derechos po-
líticos y sociales, pero no los derechos humanos (fue re-
dactada antes de la Declaración de la ONU). En cambio, la 
Constitución de 1980 emplea el término “derechos huma-
nos” solamente cuando habla del terrorismo: “El terroris-
mo, en cualquiera de sus formas, es por esencia contrario 
a los derechos humanos” (Art. 9).

Asimismo, la Constitución de 1925 cuando habla de 
desarrollo, en escasas oportunidades, lo hace en un sen-
tido que reconoce una visión social y amplia del mismo. 
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“El Estado adoptará todas las medidas que tiendan a la 
satisfacción de los derechos sociales, económicos y cultu-
rales necesarios para el libre desenvolvimiento de la per-
sonalidad y de la dignidad humanas, para la protección 
integral de la colectividad y para propender a una equita-
tiva redistribución de la renta nacional” (Art. 16, Const. 
25; ver también Art. 17, Const. 25).

Es claro que la Constitución de 1925 afirma los derechos 
económicos, sociales y culturales, que pone de relieve la 
dimensión colectiva de la vida social y la participación en 
ella y que pone el acento en la persona humana y su digni-
dad privilegiando valores como la libertad y la igualdad de 
las personas y grupos. 

La Constitución de 1980, en cambio, habla del desarro-
llo en pasajes acotados: el desarrollo regional (Arts. 3; 111 
y 115 y Art 19 inciso 20); el desarrollo comunal (Arts. 118 
y 119 y Art. 19 inciso 20). También habla del desarrollo 
personal cuando analiza el derecho a la educación y al em-
prendimiento económico (cfr. Art. 19, inciso 10 y 21).

El paradigma del crecimiento 
y sus limitaciones 

La idea de crecimiento económico forma parte de un para-
digma de desarrollo. Desde un punto de vista teórico, la idea 
de crecimiento en economía dice relación con las teorías ma-
croeconómicas y se focaliza en la capacidad productiva de 
los países y en los modelos de crecimiento de la economía. 

El crecimiento económico como concepto se centra en 
variables económicas y se basa en la dimensión cuanti-
tativa (Márquez, 2020) privilegiando a las matemáticas 
(Acemoglu, 2009). Ha sido criticado por ser reduccionis-
ta y por sus supuestos en el individualismo. La principal 
crítica de A. Sen (1977) es que estas teorías económicas 
tienden a reducir el bienestar humano a consideraciones 
de utilidad, ingreso, a satisfacciones subjetivas (obten-
ción del placer) y a la persona humana a un ser maximi-
zador, racional y egoísta. El utilitarismo postula que las 
motivaciones del individuo están en la obtención del ma-
yor placer y del menor dolor, despreciando la dimensión 
comunitaria (Bentham, 2003). 

Crecimiento, desarrollo economico 
y bienestar

En tanto “crecimiento económico” trata del aumento de la 
renta y del valor de los bienes y servicios, del incremento 
de la producción de un país o de una población; el con-
cepto de “desarrollo económico”, por su parte, se basa en 
la transformación de las estructuras económicas para sa-
tisfacer las necesidades de la población, asegurándole un 
mayor bienestar general. 

La economía del bienestar busca el bienestar social ge-
neral (García, 2002). Se basa en teorías acerca de las prefe-
rencias del consumidor, la utilidad, y la satisfacción logra-
da a partir de la renta y la asignación de recursos. (Reyes, 
2014). Intenta “medir” el bienestar por medio del Producto 
Interno Bruto (PIB) per cápita. Sin embargo, es un hecho 
que no todos los elementos del bienestar son medibles. Esta 
teoría opera sobre la base del supuesto de la competencia 
perfecta, y sabemos que dicho supuesto se complica cuan-
do se hace intervenir la desigual distribución de los ingre-
sos (Samuelson, 1971). 

La superación del reductivismo del concepto de “bienes-
tar” supone proponer una visión distinta del desarrollo más 
centrada en conceptos como calidad de vida (Naussbaum 
y Sen, 1996).

Un paradigma alternativo: 
el desarrollo humano

Frente al PCB ha surgido el paradigma de Desarrollo 
Humano y Sustentable (DHS).

Este se gestó en el seno del PNUD y ya han pasado 30 años 
desde que se publicó el primer Informe sobre Desarrollo 
Humano en 1990 (Bolívar Elizalde, 2009). 

 El índice de DH (IDH) que mide el Desarrollo Humano 
mostró que la concepción clásica del crecimiento opera-
cionalizada por la medición de los ingresos era parcial, 
insuficiente y equívoca. La obtención de un ingreso es un 
medio y no un fin, ya que extremando las cosas un mismo 
ingreso puede usarse para comprar alimentos o drogas 
(PNUD, 1990).
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El desarrollo humano se contrapone al PCB, ya que se 
vincula a las potencialidades del ser humano (Nussbaum 
y Sen, 1996), más que a la simple satisfacción de necesi-
dades básicas. 

El PDH pretende centrarse en la finalidad del desarrollo: 
que la gente (todos y todas sin exclusión) viva una vida sa-
tisfactoria y plena. Se afirma que desarrollo humano, más 
que un estado final es una condición que amplía la liber-
tad de opciones (Crocker, 1998). 

Sin embargo, es necesario distinguir el concepto de 
Desarrollo Humano, mucho más rico, complejo y de ma-
yor trascendencia, de su traducción técnica en los indi-
cadores del IDH (ISC, 2020). El verdadero desarrollo es 
multidimensional, toma en consideración y conjuga los 
componentes de: productividad, equidad, sustentabilidad 
y potenciación. También hay que decir que el paradigma 
del DHS es plenamente compatible con el paradigma de 
los derechos humanos (Fukuda-Parr, 2011). 

 El verdadero DH no puede reducirse al cumplimiento de 
indicadores. Una concepción amplia del DH incluye tanto el 
concepto de equidad como el concepto de sustentabilidad. 

El paradigma integral del 
Desarrollo Humano Sustentable 

El PCB involucra otro supuesto que, a la luz de la crisis 
climática actual (Bárcena, 2020), es atentatorio contra la 
dignidad humana y la naturaleza. Se trata de la idea an-
tropocéntrica surgida en la modernidad y reforzada por la 
ilustración —inscrito en el ideal del progreso— de que la 
naturaleza y los seres humanos pueden ser explotados al 
antojo de la humanidad (de las elites). 

El paradigma de la sustentablidad comenzó a gestarse 
con la Comisión Brundtland (1987) y ha sido reiterada en 
las Cumbres de la Tierra (1992, 2002, 2012) y las COP so-
bre Cambio Climático. El propósito del desarrollo susten-
table es crear condiciones para que todas y todos pueden 
aumentar su capacidad y las oportunidades pueden am-
pliarse para las generaciones presentes y futuras, cuidan-
do el medio ambiente y asegurando la reproducción de los 
ecosistemas y la biomasa.

Hay a lo menos dos corrientes: 

a) La Comisión Brundtland que privilegia el crecimien-
to económico con sustentación ambiental. Se buscaba 
hacer compatible "desarrollo sustentable" con políticas 
neoliberales.

b) La perspectiva alternativa que comprende el verdadero 
desarrollo sustentable como un proyecto de transfor-
maciones de la sociedad que armonice una adecuada 
política hacia el medio ambiente con la efectiva satis-
facción de las necesidades de todos (por ello con políti-
cas redistributivas y con equidad social) y subrayan la 
necesidad de superar los modelos de desarrollo insus-
tentables vigentes. 

El enfoque del eco-desarrollo busca una transformación 
más profunda que asume la ética ecológica (Tessier, 
1991). El cuidado de la naturaleza —en el marco 
de una visión de ecología humana y socioambiental— 
debe asumir el desafío del respeto a los ecosistemas y a 
la biodiversidad, incluyendo también en ella a la etnodi-
versidad humana. 

Al DHS se le concibe democrático, multidimensional y 
holístico. No habrá DHS sin considerar la dimensión cul-
tural y espiritual de los seres humanos. Reconocimiento 
de la diversidad de creencias, espiritualidades y humanis-
mos, de estilos de vida e identidades colectivas, reconoci-
miento de los pueblos originarios. 

El DHS propone modelos y tecnologías acordes y per-
tinentes con los ecosistemas. Se debe contribuir a la ge-
neración de nuevos estilos de consumo y a la búsqueda 
de nuevas fuentes de energía renovables acordes con las 
exigencias de la mitigación y adaptación al cambio climá-
tico (Parker, 2015).

Los modelos extractivistas deben ser superados (Tierra 
Viva, 2020) y el emprendimiento no puede ser concebido 
única y exclusivamente como iniciativa privada indivi-
dual. La dimensión colectiva y comunitaria del desarrollo 
y el rol del Estado son fundamentales. 

El concepto de cuidado ha sido destacado por el pen-
samiento feminista y los ecofeminismos (Keller, 2017; 
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Rodríguez, 2015). El paradigma del desarrollo humano y 
sustentable es plenamente compatible con la idea de que 
las personas tienen la responsabilidad del cuidado de to-
das/os los/las seres humanos, y tanto como el autocuida-
do, del cuidado del hábitat y de la naturaleza. 

El énfasis en el crecimiento estimula el sobreconsumo 
que impacta en la sobreexplotación de los recursos natu-
rales y los ecosistemas. Las teorías del desarrollo alterna-
tivas que hablan de economía estacionaria (Daly, 2003), o 
de una economía circular (Lewandowski, 2016).

La construcción de la nueva democracia en Chile esta-
rá imbricada con el DHS. La gobernabilidad democráti-
ca más que una mantención exitosa de la institucionali-
dad, se garantiza por el adecuado manejo del proceso de 
cambios necesario para asegurar la profundización de la 
democracia, y lograr el desarrollo humano y sustentable 
para todos y todas (Parker, 1998). 

No existe DHS y democrático sin una ética del desarro-
llo (Des Gasper, 2012). No existe sustentabilidad integral, 
social, económica, política, ambiental, si le corrupción, las 
violencias y los abusos socavan la confianza fundamental 
que requiere toda convivencia.

Conclusiones

En concepto de DHS es, entonces, incompatible con el 
PCB tal como es empleado usualmente. Por el contrario, 
DHS, como concepción integral de desarrollo, a escala hu-
mana (Cruz, 2009) es plenamente compatible con la idea 
de que lo que importa es incrementar la calidad de vida 
de las personas, y lograr condiciones para un “buen vivir” 
(como plantean muchas sabidurías de pueblos indígenas) 
(Gudynas, 2011; Padilla, 2015) y por cierto es plenamente 
compatible con las ideas de que el desarrollo debe asumir 
de forma coherente la interacción en la biósfera y con los 
sistemas ecológicos territoriales en que se desenvuelve el 
convivir humano.

El paradigma del DHS en su amplitud y como alterna-
tiva de desarrollo posibilita que se piensen programas y 
políticas orientados a la superación de las cuatro crisis que 
aquejan a la sociedad chilena 

El DHS como alternativa

Hemos dicho que el concepto de crecimiento ha sido am-
pliamente criticado por reduccionista. Sin embargo. tanto 
en los discursos de los economistas, como de los medios 
de prensa dominantes, se encuentra con mucha frecuen-
cia el llamado al crecimiento como panacea para salir de-
lante de las crisis, como reactivación económica o como 
palanca de desarrollo. 

El bienestar en las teorías económicas se asocia a una ele-
vación en las condiciones materiales y sociales de vida, como 
hemos visto. Pero en el contexto de sociedades consumistas 
este se reduce a éxito económico, consumismo y ostentación. 
Ambos, crecimiento y bienestar, forman un paradigma (PCB).

Una concepción integral del desarrollo (DHS) por su par-
te, no es contraria a medidas que apunten a la inversión y 
el crecimiento. El problema es en qué sentido se entiende la 
inversión y el crecimiento y como se regula en función del 
bien común evitando así inestabilidades sociales y catástro-
fes ambientales (Sachs, 2015).  

Una auténtica concepción de DHS parte de la premisa 
de que las personas son capaces de asumir en sus propias 
manos las tareas que le demande el proceso de desarrollo. 
El desarrollo es una proyección hacia el plano colectivo del 
autodesarrollo de las personas y de los grupos involucradas 
en él. El florecimiento de la persona se hace sobre la base de 
las oportunidades del florecimiento conjunto con otros y 
en el marco del respeto y cuidado de la naturaleza.

Por ello el DHS incluye las ideas de equidad de género, 
respeto a la dignidad personal, respeto a las diversidades, 
autodesarrollo de la persona, seguridad humana, fomen-
to de la solidaridad, respeto e inclusión de toda forma de 
convivencia que apunte en una dirección de desarrollo 
equitativo y humanamente sano. 

La globalización capitalista de las recientes décadas nos ha 
enseñado que todo desarrollo está sometido a la dinámica 
glocal. No existen patrones únicos de desarrollo, se habla de 
pluralismo de civilizaciones y de “modernidades múltiples” 
(Eisenstadt, 2000). Cada nación, cada región, puede buscar 
su autodesarrollo. Chile y sus territorios no tienen porqué 
seguir un patrón único de desarrollo: la nueva Constitución 
puede establecer un marco de DHS en el cual se garantice 
el desarrollo nacional, regional y comunal con pertinencia e 
identidad propia.
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RECOMENDACIONES PARA 
LA NUEVA CONSTITUCIÓN

Dado que el lenguaje crea realidad, 
se sugiere que el texto de la nueva 
Constitución consagre una nueva 
concepción del desarrollo. Se 
debiera descartar el empleo de la 
palabra “individuo” y sustituirla 
por “persona humana”. Descartar 
términos como crecimiento, 
progreso y bienestar. 

Se sugiere emplear, cuantas 
veces sea necesario, el término 
“desarrollo” con sus apellidos: 
“humano y sustentable” a fin de 
evitar que nuevamente se caiga 
en la interpretación reductiva 
y economicista del mismo.

El desarrollo regional y comunal 
debiera propender al DHS de todos 
los/las habitantes del territorio. 

A continuación, sugerimos 
algunos párrafos, con una 
redacción aproximada, para 
el texto constitucional: 

1. Todos los y las habitantes 
de los territorios de la república 
tienen derecho al desarrollo 
humano y sustentable, personal, 
comunitario y colectivo y el 
Estado garantizará este derecho 

priorizando un desarrollo 
regional armónico, equitativo 
y solidario entre las regiones.  

2. Las personas y el Estado 
tienen la responsabilidad de 
cuidar a todos/as los habitantes 
de los territorios y del país, de 
tal forma que se asegure su 
libre, igualitario y sustentable 
desarrollo humano, actual y 
de las generaciones futuras, 
para lo cual deben también ser 
responsables de cuidar la relación 
entre seres humanos y el medio 
ambiente. La característica y 
definición explicita del cuidado 
que debe garantizar el Estado 
en los diversos ámbitos de la 
vida colectiva: salud, educación, 
previsión, vivienda, cultura, 
medioambiente, deberá ser 
fijada en leyes específicas. 

3. El Estado democrático 
debe asegurar la probidad y la 
transparencia a fin de que la 
gente confíe en las instituciones 
y garantice un desarrollo 
humano sustentable para 
todas y todos, en la diversidad 
y sin discriminaciones.
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RESUMEN EJECUTIVO

En materia medioambiental, 
la actual Constitución 
consagra “el derecho a vivir en 
un medio ambiente libre de 
contaminación”. No obstante, 
la realidad es otra, donde el país 
cuenta con territorios conocidos 
como “zonas de sacrificio”, 
una matriz energética con 
39,3% proveniente de centrales 
a carbón y con un sector 
energético que produce el 
78% de las emisiones de gases 
de efecto invernadero. Si bien 
existe una institucionalidad 
energética consolidada y una 
política energética orientada 
a la mayor participación de 
energía proveniente de fuentes 
renovables, el impulso del 
hidrógeno verde se identifica 
como una opción real de llevar 
a Chile al cumplimiento de 
los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) en 
esta materia.

Introducción

En materia medioambiental, la actual Constitución que 
nos rige considera en su Art. 19 N°8 “el derecho a vivir 
en un medio ambiente libre de contaminación”. No obs-
tante, la realidad evidencia falencias importantes en este 
ámbito. Actualmente, el sector energético en Chile es 
responsable del 78% de las emisiones de gases de efecto 
invernadero y el carbón sigue siendo el combustible con 
mayor participación en la matriz energética nacional, 
con un promedio de 39,3%; seguido por el gas natural, 
con un 22,4%; y centrales hidroeléctricas convenciona-
les (embalse y de paso), con un 17%. Según las últimas 
estimaciones del Ministerio de Energía, sólo el 65% de 
las centrales a carbón habrán salido del sistema al año 
2025, debido principalmente a la falta de infraestruc-
tura para la transmisión y almacenamiento de la nue-
va energía, proveniente de las Energías Renovables No 
Convencionales (ERNC). Chile tiene todas las condicio-
nes para ser un protagonista a nivel mundial de la transi-
ción hacia la producción y el uso de energías limpias. Por 
lo tanto, la nueva Constitución debe considerar los 3 pi-
lares con que la ONU define el desarrollo sustentable en 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): crecimien-
to económico, desarrollo social y el cuidado del medio 
ambiente. En esta línea, alcanzar el equilibrio entre estos 
tres pilares permitirá un desarrollo económico sustenta-
ble, inclusivo y con mirada territorial. 

Enfoque / método y resultado

Este informe se basa en reportes del sector energético pu-
blicados por el Ministerio de Energía, la Asociación Chilena 
de Energías Renovables y Almacenamiento (ACERA A.G.) 
y la investigación realizada por el propio autor (Zolezzi, 
Garay y Reveco, 2010). 

La energía está presente en todas las acciones del ser 
humano, se relaciona estrechamente con su calidad de 
vida y es relevante para su desarrollo y el de las socieda-
des. En materia medioambiental, la actual Constitución, 
si bien considera el derecho a vivir en un medioambiente 
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libre de contaminación, el país cuenta con “zonas de sa-
crifi cio1”, que son territorios que concentran una gran 
cantidad de industrias contaminantes, afectando a las 
comunidades más pobres o vulnerables. Un 34,3% de los 
hogares en zonas urbanas no cuenta con acceso equita-
tivo a un servicio energético de calidad, que le permita 
cubrir las necesidades básicas para sostener el desarrollo 
humano y económico de sus miembros; pese a tener una 
institucionalidad energética consolidada y que da ga-
rantías para su funcionamiento (Ministerio de Energía, 
Comisión Nacional de Energía, Superintendencia de 
Electricidad y Combustibles, Comisión Chilena de 
Energía Nuclear, Coordinador Eléctrico Nacional, Panel 
de Expertos, Agencia de Sostenibilidad Energética, 
Ministerio y Superintendencia de Medio Ambiente). Por 
ello, el desarrollo sustentable en materia energética debe 
contemplar la realidad territorial y la reducción de las 
brechas existentes. 

Actualmente, el sector energético en Chile es respon-
sable del 78% de las emisiones de gases de efecto inver-
nadero, debido al uso del carbón mineral y diésel para la 
generación eléctrica. Por lo anterior, en 2016 se presentó 
la Política Energética “Energía 2050”, entregando un en-
foque descentralizado, con metas acordes a las realida-
des de las regiones y apostando a una mayor participa-
ción de las ERNC en generación eléctrica, el desacople 
del consumo energético y la reducción de los gases de 
efecto invernadero, entre otros. Complementariamente, 
en 2020 se presentó la “Estrategia Nacional Hidrógeno 
Verde”, que señala que a partir de energía renovable de 
bajo costo es posible producir combustible no contami-
nante, que permitiría desplazar el uso del diésel y sus de-
rivados, aportando alcanzar la meta de ser un país car-
bono-neutral al 2050.

La ventaja de Chile, producto de su territorio, permite 
ser protagonista de la transición mundial hacia el uso de 
energías limpias; como productor de ERNC y exportador 
de Hidrógeno Verde en la próxima década, siendo un gran 
potencial para el país.

Fuente: Estrategia nacional de hidrógeno verde 
(Ministerio de Energía, 2020).

En la investigación (Zolezzi, Garay y Reveco, 2010) reali-
zada hace unos años, se determinó que el factor de carga 
del parque eólico propuesto alcanza un valor de 54,5%, 
con un valor de la electricidad producida por el parque eó-
lico (ubicado en la Patagonia chilena) a un costo de 0.0213 
US $ kWh−1 en el año 2030. 

El estudio concluye que para el año 2030 el costo del 
H2 generado en Magallanes y transportado al puerto de 
Quinteros sería de 18.36 US $ MBTU−1, mientras que para 
ese momento el costo del petróleo rondaría los 17.241 US $ 
MBTU–1. Una situación que coloca al H2 en una posición 
muy competitiva como combustible y que permite al país 
transitar hacia una producción de energía sustentable.

Para lograr obtener el máximo potencial del hidrógeno 
verde, se requiere de una fuerte inversión en investiga-
ción por parte del Estado (dirigido a las universidades), 
favoreciendo el trabajo multi y transdisciplinario; apor-
tando con nuevos enfoques para resolver los problemas 
actuales, y así avanzar hacia una transición energética que 
otorgue a Chile una mayor sustentabilidad y efi ciencia 
energética, descarbonizando la matriz energética y reem-
plazándola por ERNC en el corto plazo. 
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Además, de generar el capital humano avanzado reque-
rido para potenciar esta industria que pueda llegar a ser 
replicada en otras partes del país, permitiendo aún más la 
producción de este tipo de energía.

Conclusiones

Somos el país con la mayor radiación solar del mundo, es-
timada en 7 y 7,5 kWh/m2 y con un potencial de energía 
eólica satisfactorio para el desarrollo de ERNC. Esto pue-
de cambiar positivamente el actual escenario que, si bien 
cuenta con una robusta institucionalidad, el país presenta 
zonas de sacrificio y pobreza energética. 

El hidrógeno verde que puede llegar a ser producido 
en el país, con tecnología desarrollada por Centros de 
Investigación de universidades nacionales, nos permitiría 
lograr la diversificación de la matriz energética hacia una 
más sustentable. Junto con esto, formar al personal huma-
no avanzado especializado, permitiendo potenciar las si-
nergias de un trabajo multidisciplinar desde la academia, 
ciudadanía e institucionalidad, orientado al desarrollo 
sustentable con enfoque sistémico, que permita resolver 
problemáticas medioambientales según el territorio y, al 
mismo tiempo, plantear un modelo de desarrollo susten-
table, dejando atrás el modelo productivo extractivo. 

Propuesta de solución

Junto con considerar el potencial energético del norte del 
país, que posee la más alta radiación solar a nivel mundial 
y donde ya se están desarrollando proyectos solares, es re-
levante aprovechar el potencial de energía eólica presente 
en la Región de Magallanes. Esto puede traducirse en con-
diciones excepcionales para la generación y exportación 
de Hidrógeno Verde. 

Según el Ministerio de Energía, el 1° proyecto de hidró-
geno verde en Chile comenzaría su construcción en 2022 
en la zona. Previamente, diversos estudios daban cuenta del 
potencial energético de la zona, cuyo potencial de genera-
ción es de 160 millones de toneladas al año, lo que equivale 
al doble de lo que se produce actualmente a nivel mundial. 

RECOMENDACIONES PARA 
LA NUEVA CONSTITUCIÓN

La nueva Constitución debe dar 
la flexibilidad para que la nación 
pueda determinar cuál es el 
mejor programa de desarrollo 
que se alinee con las nuevas 
demandas sociales, económicas, 
culturales y productivas, 
favoreciendo el desarrollo de 
proyectos multidisciplinares 
tendientes a concretar 
una transición energética 
sustentable y armónica con 
los territorios, comunidades, 
sector productivo, 
empresarial y académico. 

En ese sentido, se debe 
considerar lo ya propuesto 
por Naciones Unidas en los 
Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), donde plantea 
tres pilares fundamentales: 
crecimiento económico, 
desarrollo social y el cuidado 
del medio ambiente. El 
equilibrio entre estos tres 
pilares nos permitirá como 
país un desarrollo económico 
sustentable, inclusivo y 
con mirada territorial. 
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RESUMEN EJECUTIVO

En Chile, al terminar la 
educación media obligatoria, 
la educación superior 
presenta diversas alternativas 
profesionales. Algunas 
alternativas son exclusivas 
de las universidades y 
tienen asociado un grado 
de licenciatura.

La formación debe estar 
orientada a que los futuros 
profesionales entiendan 
diferentes visiones en un 
mundo global y que sirvan 
al país en la prevención 
y solución de problemas 
nacionales asociados a 
las catástrofes naturales, 
al empleo deficiente de los 
recursos naturales, a los 
efectos del cambio climático y 
otros donde las competencias 
científico-tecnológicas 
constituyen recursos de 
apoyo fundamentales.

Introducción      

Si bien la economía nacional se ha consolidado en torno 
a algunos rubros de exportación y en la diversificación 
de la matriz productiva del país, el componente de cono-
cimiento y de desarrollo tecnológico sigue dependiendo 
mayoritariamente de las importaciones de tecnología y 
de productos terminados. Las capacidades nacionales 
en diseño, producción, manufacturación e innovación 
en diferentes ámbitos han evolucionado lentamente no 
siendo suficiente para la demanda interna por productos 
manufacturados.

Por otra parte, en Chile, como en otros países occiden-
tales, las universidades tienen gran autonomía que les per-
mite reinterpretar las políticas públicas y adaptarlas a su 
quehacer establecido. 

Enfoque / métodos y resultados 

Esta propuesta se basa en diagnósticos realizados por el 
Instituto de Ingenieros, Sociedad Chilena de Educación 
en Ingeniería y la Academia de Ingeniería respecto a la 
formación de ingenieros y su impacto en el desarrollo 
nacional; y las políticas diseñadas por CORFO respecto 
a innovación. Además, en la experiencia de los autores en 
la formación de ingenieros en diferentes universidades, en 
particular en los últimos años en el marco del Proyecto 
Ingeniería 2030 iniciado por CORFO. 

Adicionalmente, se han tenido presente los estudios 
que Naciones Unidas elabora periódicamente sobre la dis-
tribución etaria, socioeconómica y geográfica de la pobla-
ción mundial. Entre las preocupaciones que se plantean se 
tiene: escasez de recursos (en particular agua y energía), 
cambio climático, desempleo, educación, uso de la infor-
mación, entre otros.

Del análisis de estos documentos se puede concluir que 
la sociedad evoluciona cada día. La tecnología se ha intro-
ducido en el diario vivir, ya no es sólo una herramienta de 
trabajo. Los futuros profesionales que inician sus estudios 
superiores en el presente trabajarán en un ambiente dife-
rente al actual.

La transformación digital ha provocado cambios en la 
estructura del empleo requiriéndose personal más califi-
cado en diferentes áreas no sólo en ingeniería. El desarro-
llo tecnológico y de las aplicaciones que se pueden realizar 
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con este apoyo abarcan la salud, economía, educación, 
agroindustria, entre otros.

Conclusiones 

La calidad de la formación universitaria tiene, como mí-
nimo, dos dimensiones fundamentales para el país. Una 
de ellas es la dimensión profesional, expresada en conoci-
mientos y habilidades; la otra es la formación ciudadana, 
centrada en los valores que la sociedad confía se incul-
quen en los futuros profesionales donde destacan la ética 
en todas sus dimensiones, la priorización del bien común, 
la seguridad y bienestar de las personas, y el cuidado del 
ambiente y los recursos naturales.

Para asegurar una formación superior de calidad e inte-
gral se debe comenzar por mejorar la calidad de la educa-
ción primaria y secundaria.

Alternativas de solución

Definir políticas públicas que implementen las recomen-
daciones; en particular es importante considerar:

El Estado debe tener un rol regulador de la formación en-
tregada por las diferentes instituciones, para evitar dife-
rencias en la formación dependiendo de la institución, del 
nivel académico previo de los estudiantes, docentes, perfil 
de egreso y nivel de exigencia.

Diseño y creación de diferentes niveles de formación y 
profundización en un área específica, favoreciendo la for-
mación continua a lo largo de la vida laboral, en coordina-
ción con empresas y fuentes laborales en general.
Definir planes de estudio con un porcentaje alto de elec-
ción por parte del estudiante (currículum flexible) inte-
grando diferentes disciplinas.

Definir un sistema de aseguramiento de la calidad de la 
educación, en general no sólo superior, que sea obligatorio 
para todas las instituciones y se evalúen diferentes aspec-
tos de forma separada, además de una evaluación integral 
de la institución. Este sistema debe actuar permanente-
mente, ser independiente del gobierno político y sus inte-
grantes deben ser elegidos por concurso público. Es decir, 
un Tribunal de la Educación. 
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RECOMENDACIONES PARA 
LA NUEVA CONSTITUCIÓN

1. El Estado debe definir las 
necesidades de formación de 
profesionales que contribuyan 
al desarrollo y bienestar de toda 
la sociedad e incentivar a las 
universidades que ofrezcan estos 
programas y a jóvenes para seguirlos.

2. La formación de profesionales debe 
tener base científica y asegurar el 
logro de capacidades para contribuir 
a la incorporación de conocimiento 
científico-tecnológico de frontera a 
todos los procesos tanto productivos 
como de servicios de la sociedad. 

3. Dicha formación debe ser 
eficaz en el desarrollo de 
actitudes de los profesionales 
que asegure compromiso ético y 
con el trabajo bien realizado. 
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