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PRESENTACIÓN

Atendiendo a la serie de cambios sociales y cultura-
les que hemos vivido en el país, como Universidad de 
Santiago de Chile, institución estatal y pública compro-
metida con la creación, preservación, difusión y apli-
cación del conocimiento, nos resulta fundamental este 
ejercicio democratizador. 

Es por ello que, con gran satisfacción y en el marco de 
Usach Constituyente, presentamos esta segunda entrega 
de Informes de Política Pública, documento elaborado por 
integrantes de la propia comunidad universitaria en la que 
se abordan temáticas como la educación superior, la acti-
vidad física y el deporte, salud, género, política exterior y 
el fortalecimiento de la democracia, buscando aportar al 
debate público, investigación y diseño de políticas públi-
cas en el contexto del proceso constituyente.  
La trascendental tarea que impulsan quienes conforman 
la Convención Constitucional, nos convoca como in-
tegrantes de la sociedad chilena a ser partícipes de este 
proceso, cuyo propósito es la elaboración de la nueva 
Constitución, la cual nos permitirá avanzar hacia una so-
ciedad más justa e igualitaria.

Desde nuestros orígenes en 1849, como Escuela de Artes 
y Oficios, luego como Universidad Técnica del Estado y 
ahora, Universidad de Santiago de Chile, hemos sido eje 
de movilidad social e integración, promoviendo el desa-
rrollo de capacidades que permitan a las nuevas genera-
ciones aportar al desarrollo del país. Y hoy, nuevamente 
reafirmamos nuestro rol generador y difusor de conoci-
miento para poner nuestros saberes al servicio de las di-
versas comunidades y territorios de Chile. 

Esperamos que este nuevo documento, que aglutina 
el conocimiento de la comunidad universitaria, sea un 
significativo aporte al trabajo de los Convencionales 
Constituyentes, quienes serán los responsables de escri-
bir el texto de propuesta de la nueva Constitución. Desde 
nuestra universidad estatal y pública, continuaremos co-
laborando con este proceso constituyente que aspira a 
sentar las bases que nos guíen como nación en las próxi-
mas décadas, avanzando en la construcción conjunta de 
un nuevo Chile para el bien común de la sociedad. 

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

Controversia sobre lo público de la universidad

a) Primera perspectiva: sólo las universidades estatales 
son propiamente públicas. 

 Fernando Atria sostiene que únicamente es pública 
la educación provista por órganos del Estado. Según 
el autor, pública es aquella educación que está abierta 
a todos como ciudadanos, y que por ello se encuentra 
garantizada como un derecho que la comunidad debe 
otorgar a aquel. Por ello señala Atria: “solo la educación 
provista por establecimientos estatales puede ser deno-
minada, en este sentido, «pública»” (Atria, 2010, p. 173).  
Únicamente en ellos el individuo concurre como ciuda-
dano titular de derechos –en este caso, a la educación–, 
en una posición asimétrica ante el Estado, el que, en 
tanto que garante del cumplimiento de aquel, está obli-
gado a otorgarlo. 

b) Segunda perspectiva: toda universidad es pública.
 En una perspectiva opuesta, se pretende que todas las 

universidades son públicas, desvinculando el concep-
to de lo público respecto de la propiedad estatal de 
las universidades. Señalan Joaquín Brunner y Carlos 
Peña: “la expresión bien público alude […] a un bien que 
produce beneficios indiscriminados, beneficios que se 
difuminan entre un amplio conjunto de personas ha-
yan o no pagado los costos de producirlos” (Brunner  
& Peña, 2011, p. 52). 

Enfoque / métodos y resultados

¿Qué es lo público?

El concepto de público se inserta en una historia del de-
recho y de la filosofía, que lo marca hasta hoy, y tiene al 
menos, tres sentidos:

USACH Constituyente  
Informes de Políticas Públicas  

RESUMEN EJECUTIVO

En el medio intelectual 
chileno hay principalmente 
dos perspectivas respecto de 
lo público cuando hablamos 
de universidad, perspectivas 
que, en algunos casos, 
pueden ser proyectadas a 
otros ámbitos. 

Proyectos FONDECYT 11170435, República de 
Chile, y proyecto 031853FE_POSTDOC_ DICYT_
VRIDEI, Universidad de Santiago de Chile.
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1. Lo público es el objeto sobre el que discuten, temati-
zan o ritualizan uno o varios grupos, sea o no de inte-
rés para el Estado. Por ejemplo, la discusión pública de 
un teorema; 

2. La audiencia que va un teatro, a una conferencia. Esta 
noción, en castellano, viene precedida del artículo mas-
culino el, pero el uso del neutro lo público no equivale 
al masculino el público. 

3. Aquello que concierne o es de interés de la república, 
se dé o no a conocer a un público o una ciudadanía. 
En este sentido, una operación antimafia requiere de 
aspectos secretos que no deben ser conocidos pública-
mente, pero son de interés público.

Ver la historia del concepto contribuye a aclarar su conte-
nido. Lo público es el eje de la argumentación del Edicto de 
Galerio, del año 311, y del Edicto de Milán, dos años pos-
terior, instrumentos centrales de la libertad religiosa otor-
gada a los cristianos en el Imperio Romano. Leamos un 
extracto de la transcripción del edicto Edicto de Galerio:

Entre las restantes disposiciones que hemos tomado 
mirando siempre por el bien y el interés del Estado [pro 
Reipublicæ1] deberán orar a su Dios por nuestra salud, 
por la del Estado [Reipublicæ] y por la suya propia, a fin 
de que el Estado [Respublica] permanezca incólume en 
todo su territorio y ellos puedan vivir seguros en sus 
hogares. (Lactancio 1982 [c. 311] XXXIV, 167)

Terminada la transcripción, agrega Lactancio: “Este 
Edicto es hecho público [proponitur] en Nicomedia, 
el 30 de abril, siendo cónsules él [Galerio] por octava y 
Maximino Daya por segunda vez” (XXXIV, 167). La pa-
labra público aparece nuevamente en la transcripción del 
Edicto de Milán2, de 313:

El concepto de lo público aplicado a la educación universitaria 

Nº 1

Habiéndonos reunido […] y habiendo tratado sobre 
todo lo relativo al bienestar y a la seguridad pública 
[securitatem publicam pertinerent] juzgamos oportu-
no […] conceder a los cristianos y a todos los demás 
miembros la facultad de practicar libremente [liberam 
potestatem] la religión […] deberás mostrar tu eficaz 
mediación para que nuestro decreto se cumpla […], a 
fin de que también en este asunto se muestre la preocu-
pación de nuestra clemencia por la paz pública [quieti 
publicae…] con el consiguiente bienestar general [pros-
pere successibus nostris cum beatitudine publica per-
severet ….] deberás ordenar su promulgación y expo-
nerlo en público en todas partes [ubique proponere3]” 
(Lactancio, 1982 [c. 317], 205-206).

Se encuentra aquí una variedad de significados de la pa-
labra público, variedad que marcará su historia hasta hoy. 
Más tarde, el Corpus iuris civilis de Justiniano (Justiniano, 
1872 [533]) refuerza la distinción entre lo privado y lo pú-
blico, pero mantiene en este último campo lo que fue la 
religión de una corporación específica: el cristianismo. 
Tras declarar que la ciencia del derecho (iuri) está vincu-
lada con la justicia (iustitia), afirma:

1 Las palabras latinas provienen de: Lucii Cæcilii Firmiani 
Lactantii. De Mortibus Persecutorum. Franciscum Halmam. 
1692 (Lactantii, De Mortibus Persecutorum, 1692). (Lactancio, 
1692 [c. 311]).

2 Dejamos de lado la disputa erudita de si se trata de un texto 
publicado o una circular dirigida a algunos gobernadores.

3 Ramón Teja traduce estas dos últimas palabras latinas por 
exponerlo en público, vocablos que no distinguen entre los 
distintos sentidos de lo público, con lo que debilita la eficacia 
semántica de esa noción y de la traducción.
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Esta ciencia abraza dos partes: una es el derecho 
Público [Publicum], otra el derecho Privado. El público 
es el que tiene por objeto el gobierno de la República 
Romana. (Liber Primus, I, 1. §2)

a) Kant 
Algunos autores chilenos han pretendido apoyarse en 
Kant para confundir el público (audiencia) con lo públi-
co (lo que es de interés del pacto social y/o del Estado), 
lo que queda desmentido por un análisis en detalle de lo 
que piensa ese autor sobre el tema. En Respuesta a la pre-
gunta: ¿Qué es la Ilustración? (1784), Kant distingue entre 
múltiples sentidos de la palabra “público”. En el menciona-
do texto kantiano sobre la Ilustración encontramos, por 
un lado, el vocablo Publicum4 (AA VIII, 036)5. Traducido 
por Estiú y Novacassa, Kant afirma: “en cambio, es posible 
que el público se ilustre a sí mismo, siempre que se lo deje 
en libertad” (Kant, 2004 [1784], 34).

¿Está bien vertido al castellano? Sí, pero es necesario 
definir en qué sentido exacto. En la década 1780-1790, 
conforme con el diccionario de los hermanos Grimm, la 
palabra Publicum se entiende como “audiencia”, de un tea-
tro, de una conferencia6 (Grimm & Grimm, 2008 [1961], p. 
entrada “Publicum”). Entonces, ya en la época del Edito de 
Galerio, como en la de Kant, y hoy, se hacía la diferencia 
entre, por un lado, el nombre Publicum y, por otro, el nom-
bre Öffentlichkeit y el adjetivo öffentlich, palabras, estas dos 
últimas, que provienen de offen7, abierto, como también lo 

USACH Constituyente 
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4 Traducido por “público” en la versión de Emilio Estiú  
y Lorenzo Novacassa (Kant, 2004 [1784]).

5 Conservamos la c, correspondiente a la escritura de 1784.
6 Nosotros traducimos.
7 Entrada „öffentlich“, Digitale Wörterbuch der deutschen 

Sprache, <https://www.dwds.de/wb/Haus>, abgerufen  
am 27.12.2020.

8 Nosotros traducimos al castellano. La versión en inglés 
recibió la aprobación de Habermas.

hace Offenbarung, la Revelación, en sentido cristiano. Hay, 
pues, en Kant, una riqueza semántica en torno a Publicum, 
Öffentlichkeit y öffentlich que vuelve su reducción al con-
cepto único de “publico” irrecuperable para una discusión 
académica sobre lo público de la universidad. 

b) Habermas
En la entrada Public Sphere, (“Esfera pública”), del Fischer 
Lexicon, Habermas define el concepto como:

el reino de nuestra vida social en el cual algo que se 
aproxima a la opinión pública puede ser formado. El 
acceso está garantizado a todos los ciudadanos. Una 
porción de la esfera pública llega a la existencia en cada 
conversación en la cual individuos privados se reúnen 
para formar un cuerpo público”. (Habermas, Lennox, & 
Lennox, 1974 [1964], p. 49)8

Más adelante establece como primera característica de 
la esfera pública el requerir la libertad de asociación, de 
reunión y de expresión. Y después agrega: “Hablamos de 
la esfera pública política, por ejemplo, en contraste con la 
literaria, cuando la discusión pública trata de objetos co-
nectados con el Estado” (49). Esta esfera pública se distin-
gue de la esfera pública con adjetivos, como la esfera pú-
blica literaria, pública filosófica, etc.. Estas median entre 
la sociedad y el Estado, pero no son lo público del Estado. 
Tras la descripción, Habermas concluye que el modelo 
liberal de la esfera pública, según el cual la información 
debe ser accesible al público, no logra ser aplicado en las 
democracias contemporáneas de masas, por lo que es sólo 
una exigencia normativa (53).

Conclusiones

Lo público en la universidad

La relación público/privado tematiza una tensión ideo-
lógica que da cuenta de maneras opuesta de concebir la 
vida política, y de una búsqueda de legitimidad de sub-
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vención fiscal a corporaciones privadas de educación sin 
características públicas.  

José Joaquín Brunner sostiene que “las universidades 
estatales exitosas son hoy aquellas que compiten en el 
mercado […] que gestionan sus asuntos con métodos más 
cercanos a la empresa que al viejo modelo burocrático-co-
legial, cobran por sus servicios y venden productos de 
conocimiento avanzado” (Brunner, 2005, p. 47). Brunner 
concluye la caducidad de la distinción público/privado 
y, en consecuencia, que las universidades tanto públicas 
como privadas deben funcionar como empresas competi-
tivas. De un modo complementario, Carlos Peña entiende 
que la universidad moderna ha quedado obsoleta (Peña, 
2008, p. 38). Por su parte, Garrido, Herrera y Svensson, 
autores de La excepción universitaria. Reflexiones sobre 
la educación superior chilena, sostienen que la educación 
universitaria produce bienes tanto públicos como priva-
dos, los que entienden complementarios, pues “la educa-
ción no es solo un bien que implica la realización personal 
del que la recibe, ni se limitan sus beneficios a abrirle el 
camino de cierto progreso social […] beneficia a la socie-
dad entera” (2012, p. 102).

Ahora bien, estos textos no definen cuál es esa “sociedad 
entera”, pues en toda sociedad hay grupos y clases sociales 
con conflictos de interés. Tampoco aclaran si el mercado 
es un hecho o una norma, o si desean transformarlo en 
norma universitaria. La apelación al mercado esconde dos 
aspectos esenciales del sistema universitario: primero, la 
presión de algunas corporaciones universitarias privadas 
para que el Estado se aleje de la educación, ampliando así 
el mercado universitario; y, segundo, la promoción por la 
política y la publicidad de que el Estado subvencione a las 
corporaciones que han concentrado esos conocimientos 
y los venden. Esos conocimientos no cumplen con uno 
de los requisitos para calificarlos de bienes públicos eco-
nómicos: no ser ni excluyentes ni rivales. El fin privado 
(vender productos de conocimiento) no equivale a un fin 
público. Pretenderlo es pasar por ultramoderna una feu-
dalización del conocimiento, por medio de la cual distin-
tos públicos o corporaciones, religiosos o laicos, empujan 

al Estado a renunciar a su rol de garante público de la li-
bertad de opinión y de la libertad académica. Confunden 
los públicos con lo público. En una sociedad oligocrática 
liberal, los grupos y corporaciones tienden a excluir a 
otros grupos de la esfera pública. El mejor modo para que 
una corporación privada obtenga subvención estatal, ne-
gándola a otras, es convencer al Estado, por medio de la 
publicidad, de que los fines de esa corporación son “uni-
versales”, lo que requiere debilitar la esfera pública. 

Alternativas de solución al problema

La pretensión de que el mercado legitime el saber y los 
bienes universitarios desconoce qué es lo público y las 
condiciones sociales y éticas de la valoración de los bienes 
públicos. La feudalización del Estado, al darle por misión 
el apoyo a distintas ecclessis, laicas o religiosas, es exacta-
mente lo contrario a la libertad de opinión que aquel debe 
garantizar. En un régimen plutocrático, la sola propiedad 
autoriza la impregnación ideológica de una universidad 
por el interés de sus propietarios. Una universidad privada 
que produce bienes ideológicos que pueden contribuir a 
la formación de ciudadanos no altera el sometimiento de 
esta a intereses privados, aunque legítimos, ni incide de 
por sí en su calidad; pero que esos intereses privados coin-
cidan con el interés público es raro y accidental, y preten-
der que deba financiarlos el Estado es infundado. 

La existencia de universidades privadas puede contri-
buir a la pluralidad de pensamiento; la cooperación entre 
universidades públicas y privadas es posible, incluso in-
dispensable para mejorar la regulación de eventuales ac-
tos irregulares del Estado y de sus universidades. Pero, con 
escasas excepciones, el fin de las principales universidades 
privadas es asegurar la reproducción de una ideología  
–casi siempre la de la acumulación privada de capital– 
mediante la formación, primero, de futuros dirigentes so-
bre todo fieles al ideario de un grupo y, segundo, compe-
tentes para ello: es el modelo performativo promovido por 
algunos representantes de universidades privadas. 

El concepto de lo público aplicado a la educación universitaria 

Nº 1
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RECOMENDACIONES PARA 
LA NUEVA CONSTITUCIÓN

En un sistema de mercado, 
los bienes públicos son 
presionados a dejar de existir. 
La pretensión de que las 
universidades privadas sean 
públicas a mismo título que 
las estatales y, por lo tanto, 
que el fisco deba darles similar 
financiamiento, se apoya en 
la confusión de las distintas 
acepciones de la palabra 
público. Esta confusión tiene, 
en Chile, aparte de los ejes 
filosóficos descritos, dos 
ejes políticos: el primero, 
la legislación universitaria 
establecida en un período 
en que los poderes públicos 
persiguieron el uso público de 
la razón; y, el segundo, el uso 
de la publicidad para ocultar 
la polisemia de lo público. 
La lucha por legitimar las 
universidades privadas como 
si fuesen públicas se realiza 
sobre la base de ocultar el 
carácter privado de los fines 
de tales instituciones mediante 
una acción publicitaria que 
es la negación de la esfera 
pública. No es propio en una 
república que un público 
ocupe el lugar de lo público.
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RESUMEN EJECUTIVO

Según datos de la 
Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura (FAO), 
la Encuesta Nacional de 
Hábitos de Actividad Física y 
el Deporte 2018 y la OCDE, 
tanto la población adulta como 
infantil presenta en Chile una 
alta tasa de inactividad física y 
mal nutrición por exceso. Estos 
datos están estrechamente 
asociados a las desigualdades 
socioeconómicas, 
identificando en los grupos 
más vulnerables, tres veces 
menos actividad física y un 
mayor sobrepeso y obesidad. 
Por tanto, el Estado debe 
hacerse cargo del problema 
social público que implica la 
inactividad física, el sobrepeso 
y la obesidad, promoviendo 
una mayor justicia social al 
consagrar como derecho en 
la nueva Constitución chilena 
el acceso y la promoción del 
deporte y la actividad física, 
propendiendo al bienestar  
de las y los ciudadanos.
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Nivel de Actividad e Inactividad Física según NSE ACTIVOS INACTIVOS 

Introducción

En Chile la Encuesta Nacional de Hábitos de Actividad 
Física y Deporte 2018 en población mayor de 18 años, in-
dica que el 81,3% de población adulta en nuestro país es in-
activa físicamente y solo el 18,7% es activo físicamente, es 
decir, que realizan 150 minutos por semana de actividad 
física de intensidad moderada o 75 minutos por semana de 
actividad física de intensidad vigorosa, según recomenda-
ciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

De igual forma dicho estudio refleja que las grandes 
desigualdades presentes en Chile también se reflejan en 
la práctica deportiva, ya que los grupos socioeconómicos 
más vulnerables son tres veces menos activos que los gru-
pos más acomodados. 

Gráfico 1. Nivel de actividad física e inactividad física según 
nivel socioeconómico (NSE).

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Encuesta Nacional 
de Hábitos de Actividad Física y Deporte 2018 en población mayor 
de 18 años, Ministerio del Deporte.

En la población entre 5 y 17 años, la realidad de nuestras 
niñas, niños y adolescentes no es muy distinta; un 48,4% 
son inactivos, un 35,1% son parcialmente activos y sólo 
un 16,5% son activos (Ministerio del Deporte, 2020).  
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Además, según el Mapa Nutricional de la JUNAEB 2020 
la mal nutrición por exceso en nuestro país tiene una 
prevalencia de un 54% en los estudiantes, incluso en  
5º básico tres de cada cinco estudiantes presenta sobre-
peso u obesidad. Cifras que se confirman en el último 
informe de la Organización de las Naciones Unidas para 
la Alimentación y la Agricultura (FAO), lo que indica que 
Chile tiene una de las mayores tasas de sobrepeso infantil 
de América Latina y el Caribe con un 9,3%.

Y si bien la población chilena ha incrementando sus 
niveles de práctica de actividad física o deporte, pasando 
de 12,8% el 2006 al 18,7% el año 2018, todavía siete de 
cada 10 chilenos y chilenas no realiza ningún tipo de ac-
tividad física. A su vez, el 74% de la población adulta en 
Chile presenta sobrepeso u obesidad, uno de los índices 
más altos dentro de los países de la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). La 
obesidad y los comportamientos poco saludables asocia-
dos son causas principales de enfermedades crónicas y 
de carga de enfermedades en Chile, y representan el ries-
go único, a la salud, más grande y de rápido crecimiento 
en el país (OCDE, 2019).

Enfoque

La Carta Internacional de la Educación Física, la Actividad 
Física y el Deporte (UNESCO, 1978), que tuvo su última 
actualización el año 2015, es el referente universal en ma-
teria de estándares éticos y cualitativos de la educación 
física, la actividad física y el deporte, reconociéndoles su 
contribución y promoción a la igualdad de género, la in-
clusión social, la no discriminación y el diálogo perma-
nente en nuestras sociedades.

La Carta Internacional a través de 12 artículos establece 
que el acceso al deporte es un derecho fundamental, le 
reconoce entrega de valores y beneficios, así como que la 
protección y promoción de la integridad y los valores éti-
cos que provee deben ser una preocupación permanente, 
para luego señalar que todas las partes interesadas deben 
participar en la creación de una visión estratégica que de-

terminen las opciones y prioridades en materia de políti-
cas, donde las autoridades en los distintos niveles deben 
tomar las medidas que permitan dichos objetivos.

El artículo uno de la Carta Internacional señala que “la 
práctica de la educación física y el deporte es un derecho 
fundamental para todos”, donde “todo ser humano tiene 
el derecho fundamental de acceder a la educación física, la 
actividad física y el deporte sin discriminación alguna, ya 
esté esta basada en criterios étnicos, el sexo, la orientación 
sexual, el idioma, la religión, la opinión política o de cual-
quier otra índole, el origen nacional o social, la posición 
económica o cualquier otro factor”. Así como que “la po-
sibilidad de desarrollar el bienestar y las capacidades físi-
cas, psicológicas y sociales por medio de estas actividades 
debe verse respaldada por todas las instituciones guber-
namentales, deportivas y educativas”.

En relación al marco normativo vigente en nuestro país, 
nos encontramos con la Ley del Deporte, la que indica en 
su artículo dos “es deber del Estado crear las condiciones 
necesarias para el ejercicio, fomento, protección y desa-
rrollo de las actividades físicas y deportivas, establecien-
do al efecto una política nacional del deporte orientada 
a la consecución de tales objetivos” (Ley Nº19.712, 2001). 
Lamentablemente y aunque la legislación chilena lo con-
templa, no todos los servicios públicos promueven o tra-
bajan con el propósito de crear las “condiciones necesa-
rias” para el desarrollo del deporte y la actividad física, 
lo que es factible de interpretar al revisar las alarmantes 
cifras de activos e inactivos físicamente, así como la pre-
valencia de sobrepeso y obesidad en la población nacional 
con principal preocupación si consideramos las cifras de 
las niñas, niños y adolescentes.

Por otra parte, sabemos que la adhesión a la actividad 
física y el deporte demuestran un impacto positivo en las 
habilidades cognitivas y de rendimiento académico de las 
personas, ya que estudios han dado cuenta de la relación 
que existe entre las práctica regular de ejercicio y la aso-
ciación directa y significativa en el rendimiento escolar 
(Burrows et al., 2014).

Los beneficios del deporte y la actividad física son mul-
tiples y diversos, y abordan la salud física, mental y social, 
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donde por medio de su práctica se puede contribuir a una 
mejor calidad de vida de la población, junto con hacernos 
cargo de un problema social que significa que en la actua-
lidad su promoción y condiciones para su desarrollo están 
limitados por el nivel socioecónomico de las familias y las 
comunidades, por falta de espacios públicos, infraestruc-
tura, indumentaria y tiempo.

Conclusiones

En la actualidad no es suficiente que la legislación vigente 
señale que es deber del Estado crear las condiciones ne-
cesarias para el ejercicio, fomento, protección y desarro-
llo de las actividades físicas y deportivas, ya que su im-
plementación se vincula preferentemente al rol que les 
compete al Ministerio del Deporte y el Instituto Nacional 
de Deportes, y no se considera un asunto público con una 
mirada más integral por las distintas reparticiones estata-
les, lo que condiciona su practica al nivel socieconómico 
que tengan las y los ciudadanos. Al ser esta la realidad na-
cional, se debe avanzar en reconocer que la práctica de ac-
tividad física y deporte son un derecho fundamental para 
todas y todos.

Alternativas de solución al problema

Reconociendo la desigualdad y el problema público que 
hoy se encuentra presente a lo largo de nuestro país y 
comprendiendo los beneficios de la práctica regular de 
actividad física y deporte, elementos fundamentales para 
el desarrollo integral de la persona humana, que contri-
buyen a mejorar la calidad de vida de las personas, au-
mentando sus niveles de sociabilidad, de asociación, de 
desarrollo cognitivo, de fortalecimiento del autoestima, y 
que actúa como factor protector sanitario. Las institucio-
nes públicas deben dar cuenta de un real compromiso del 
Estado de Chile relevando el desarrollo e implementación 
de políticas saludables donde el deporte y la actividad fí-
sica jueguen un rol clave en todo el curso de vida y sin 
ningún tipo de discriminación.
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RESUMEN EJECUTIVO

La acreditación es una 
estrategia que evalúa la calidad 
asistencial. Legalmente, 
aún, no es exigible para 
Prestadores Institucionales 
de Atención Abierta de Baja 
Complejidad, entre ellos, los 
Centros de Salud Familiar 
(CESFAM). Sin embargo, 
unos pocos establecimientos 
han logrado acreditarse. 
Este estudio analizó la 
información disponible, para 

Estudio derivado de los resultados obtenidos 
en primera etapa de Proyecto DICYT Código: 
021903CM, “Proceso de acreditación de calidad en 
establecimientos de Atención Primaria de Salud 
en Chile. Lecciones aprendidas”. Vicerrectoría de 
Investigación, Desarrollo e Innovación.  
Universidad de Santiago de Chile.

extraer lecciones del proceso 
de acreditación, lo cual se 
complementó con una revisión 
de la literatura. Al respecto, 
las variables estudiadas, 
no permiten establecer 
relaciones con los procesos 
de acreditación acumulados 
hasta la fecha, por lo que se 
requiere de otros diseños que 
recojan las experiencias de 
los prestadores acreditados, 
para ser compartida. Además, 
la literatura, establece que es 
relevante incorporar estrategias 
como las TIC, participación 
comunitaria, así como políticas 
públicas con enfoque de 
derechos, los resultados en 
salud y las estrategias  
de colaboración. 
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Introducción 

La acreditación es una estrategia que permite evaluar la 
calidad asistencial, por lo que ha adquirido especial rele-
vancia en las últimas décadas. El objetivo principal es la 
mejora continua de los servicios prestados al usuario(a) 
(Paccioni et al., 2008). Es un proceso de carácter volun-
tario (Alkhenizan & Shaw, 2011), en el cual, un ente ex-
terno evalúa que se cumple con una serie de criterios téc-
nicos o estándares establecidos por un organismo rector 
(Davins Miralles, s. f.). En Chile, se implementó un siste-
ma de acreditación, el cual, de acuerdo al Artículo 14, del 
Decreto N° 41, entró en vigencia el 30 de junio del 2016 
(PÚBLICA, 2013), haciendo exigible que las prestaciones 
GES2 sean otorgadas por prestadores de atención cerrada 
de alta complejidad acreditadas en la Superintendencia de 
Salud. Pero en el último decreto GES 22, del 1° de julio del 
2019, establece que aún no será exigible la acreditación a 
prestadores de Atención Abierta de baja complejidad. Esto 
ha conllevado a que sólo un bajo número de Centros de 
Salud Familiar (CESFAM), se encuentren acreditados. Al 
respecto, resulta relevante rescatar lecciones aprendidas 
de los cesfam acreditados, y de la literatura, para com-
partirlas, principalmente con establecimientos no acredi-
tados y favorecer sus procesos de acreditación, y con ello 
favorecer la equidad del proceso.  

Enfoque / métodos y resultados 

El estudio corresponde a un diseño transversal analí-
tico. Los datos provienen de Registros de Prestadores 
Acreditados3, se consideraron sólo Centros de Salud 
Familiar (CESFAM) acreditados hasta el 30 de octubre 
del 2019. Adicionalmente, se analizaron base de datos del 
Sistema Nacional de Información Municipal (SINIM) ta-
les como variables socioeconómicas y gestión financiera: 
población comunal estimada, población inscrita en salud; 
población rural, índice de Pobreza, Ingresos y Presupuesto 

1 Modificado por Decreto 105, SALUD Nº 1 a), b) D.O. 28.06.2014
2 Grupo de prestaciones individualizadas en Artículo 1° del 

Decreto N° 4
3 Disponibles en sitio oficial de la Superintendencia de Salud. 

http://www.supersalud.gob.cl/servicios/669/w3-article- 
6193.html

municipales (M$), Ingresos, Presupuesto y Gastos del sec-
tor Salud Municipal, entre otras, para relacionarlas con 
la variable comuna con CESFAM acreditados. Luego, se 
complementó la información con una revisión de la lite-
ratura. Para ello se utilizó tesaure DeCS para ubicar pala-
bras clave y con ellas se construyeron estrategias de bús-
quedas (Acreditación AND Atención Primaria de Salud 
AND Equidad) y (Accreditation (AND) Primary Health 
Care (AND) Equity. 

Los resultados muestran que sólo 31 prestadores de 
APS contaban con la acreditación, que pertenecían a 16 
comunas del país (de 263 analizadas), correspondientes 
mayormente a la Región Metropolitana, Ñuble, Biobío y 
Los Ríos. Ello implica que el 6.1% de estas tenían al me-
nos un CESFAM acreditado. Respecto a la “Cobertura 
de Saludo Municipal”, se observa que más de la mitad 
de las comunas presentaba una cobertura sobre el 60% 
siendo la pobreza promedio de 9,6%, a excepción de Las 
Condes con sólo 0,6%. Este valor es 31 y 30 veces menos 
en Coronel y Chillán, respectivamente. Respecto al com-
portamiento de algunas variables de gestión financiera ta-
les como: Ingreso (M$) Municipal por Per cápita, Ingreso 
(M$) Municipal por Per cápita; Ingresos (M$) de Salud 
por habitante inscrito validado; Presupuesto (M$) Vigente 
Sector Salud por Habitante inscrito validado; y Gastos 
Salud por Habitante Inscrito Validado, reportan que el 
87,5% (14) de las comunas se encontraba en el menor ran-
go, con valores de “0 a 199 M$”. 



30

La revisión de la literatura evidencia que en la APS se uti-
liza con mayor frecuencia las tecnologías móviles, debido 
a que muestran mayor impacto en la calidad, la eficiencia 
y la equidad de la prestación de los servicios. Un informe 
de Global Heatlh Action (2014) afirma que la cooperación 
regional es clave para fomentar el intercambio mutuo de 
conocimientos, experiencias y opiniones (Laaser & Brand, 
2014). Estudios de Nair et al. (2015) concluyen que, para 
evaluar la calidad de la atención adolescente mediante 
estándares, es condición incidir en la calidad de la APS. 
Otros estudios afirman que son importantes mejoras en 
la regulación (normas y leyes), mejoras continuas y du-
raderas de la calidad, así como información oportuna al 
usuario, lo que confiere confianza y permite la toma de 
decisión informada (Buetow & Wellingham, 2003). Por 
último, otro estudio agrega que, la gobernanza y las polí-
ticas intersectoriales son clave para garantizar la equidad 
en la APS y el desarrollo de instituciones de salud más só-
lidas, conllevando que la APS sea más accesible, equitativa 
y eficiente, y de mayor calidad (Tenbensel & Burau, 2017).

Conclusiones 

El proceso de acreditación de calidad en establecimien-
tos de Atención Primaria de Salud aún es incipiente en 
la mayoría de las comunas del país. Se observa una dis-
tribución geográfica desigual, con macrozonas, como el 
Norte Grande, aún sin CESFAM acreditados. El análisis 
de las variables sociodemográficas y de gestión financiera 
municipal, por sí solas, no permite establecer una relación 
causal, de la que infieran factores facilitadores u obstacu-
lizadores para los procesos de implementación y logro de 
la acreditación. 

La revisión de la literatura establece que el uso de tec-
nologías móviles y la cooperación regional tienen un im-
pacto positivo en la calidad de atención, la eficiencia y 
equidad en salud. 

Alternativas de solución al problema

Una alternativa de solución sería favorecer instancias de 
investigación que permitan profundizar en los procesos 
de calidad y acreditación, de manera de conocer la rela-
ción causa-efecto, con variables de tipo sociodemográfi-
cas, de gestión financiera, y otras. 

Sin embargo, para profundizar aún más en la experien-
cia, se requiere de diseños de estudios cualitativos que 
permitan dar cuenta de la vivencia en términos de factores 
facilitadores u obstaculizadores, que podrían constituir 
experiencias de importancia para compartir con otros es-
tablecimientos de salud de Atención Primaria de Salud. 

Derivado de los resultados del estudio, queda en eviden-
cia que se hace necesario un reenfoque de los recursos que 
provee el Estado. Esto, sin duda, será clave para subsanar 
que macrozonas del país que aún adolecen por completo 
de los procesos de acreditación en la Atención Primaria de 
Salud puedan mejorar en este ámbito. 

También, resulta relevante hacer del sistema de acredita-
ción de calidad, un espacio de participación comunitaria, 
ya que se observa que la comunidad no lo conoce, teniendo 
una escasa o nula participación en este proceso. Lo anterior 
podría fortalecer el Sistema Nacional de Acreditación, re-
troalimentado con las experiencias positivas. Además, vale 
la pena considerar procesos de acreditación basadas en es-
tándares de calidad a nivel internacional. 

La actual pandemia nos ha introducido de manera 
acelerada en el uso de las TIC, lo cual, junto a otras evi-
dencias, sugieren que se debe propiciar un mayor cono-
cimiento y uso de estas herramientas tecnológicas en la 
Atención Primaria en Salud. 

Por último, en paralelo a la mejora en la implementa-
ción de los procesos de calidad y acreditación, es nece-
sario que el modelo no descuide aspectos tan relevantes 
como los resultados en salud, la gobernanza, la eficiencia 
y las políticas públicas del sector, ya que todo esto puede 
tener influencia favorable en la equidad en salud. 

USACH Constituyente 
Informes de Políticas Públicas 
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RECOMENDACIONES PARA  
LA NUEVA CONSTITUCIÓN

• El marco legal debería 
favorecer un sistema de salud 
con perspectiva de derecho, 
con un abordaje integral, 
considerando la participación 
de la comunidad, de manera 
que puedan ser actores activos 
y no receptores pasivos. 

• Se debe potenciar el 
desarrollo de políticas públicas 
que favorezcan la investigación, 
mediante estudios que 
consideren metodologías 
mixtas de análisis, para facilitar 
los procesos de evaluación y 
mejoras continuas al sistema  
de calidad y acreditación en 
todo el país. 

• Igualmente, debe propiciarse 
un marco legal en salud, que 
fortalezca la cooperación 
y el desarrollo de alianzas 
estratégicas, entre equipos de 
diferentes niveles de atención 
local, regional e internacional, 
para favorecer el intercambio 
de experiencias relacionadas 
con el ámbito de la calidad y 
acreditación y su contribución  
a la equidad en salud. 
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Introducción 

La literatura científica ha sido enfática en fundamentar 
que el contacto inicial entre una madre y su hijo(a) debe-
ría establecerse inmediatamente tras el parto, por lo que 
deberían otorgarse las facilidades y oportunidades para 
este contacto íntimo y el establecimiento de la lactancia, 
diseñando políticas hospitalarias, para atención pública y 
privada que favorezcan este contacto materno filial (Chile 
Crece Contigo, 2021; Goyal, 2020). 

En un estudio realizado en el año 2019, se sugiere que el 
contacto precoz piel con piel es factible y seguro cuando 
comienza de inmediato, sin una evaluación en un calen-
tador radiante; que se puede continuar de manera segura 
durante la transferencia de una mesa de quirófano a una 
camilla y luego a una cama en la habitación de posparto; y 
que se puede mantener de forma segura durante períodos 
prolongados (Crenshaw et al., 2019), por lo que a pesar de 
la limitada información respecto al apego en los partos por 
cesárea, sus múltiples beneficios son altamente conocidos 
y si por cualquier motivo el apego no pudiese efectuarse 
entre el recién nacido y su madre, a modo de alternativa, se 
puede realizar con el padre, favoreciendo la participación 
de ambos evitando así, que se encuentre sólo en su período 
de alerta, hasta que pueda estar con su madre.

Este vínculo fortalece a la madre y al padre a realizar 
sacrificios inusuales por su hijo(a), a tal punto que conti-
núan durante muchos años, dedicando gran parte de su 
vida a sus hijos (Goyal, 2020).

Enfoque / métodos y resultados 

Se realizó una revisión de la literatura, donde se utiliza-
ron términos clave y boleanos y con ellas se construye-
ron estrategias de búsquedas Apego AND cesarea AND 
Equidad y attachment (OR) early skin to skin contact 
(AND) cesarean delivery (AND) Equity. También se han 
analizado estadísticas gubernamentales en torno al por-
centaje de cesáreas en Chile, respecto del número total  
de nacimientos. 

No obstante, aún no existen publicaciones oficiales en 
cuanto al registro del tiempo (minutos) de apego en los 

RESUMEN EJECUTIVO

El apego o contacto precoz  
piel con piel entre la madre y su 
recién nacido ha demostrado 
múltiples beneficios para la 
familia, desde el fortalecimiento 
del vínculo entre madre-padre e 
hijo(a), hasta el establecimiento 
de una lactancia materna  
exitosa, entre otros. 

A través de una revisión de 
la literatura, la cual continúa 
ratificando dichos beneficios,  
se evidencia una serie de 
estrategias que favorecen que 
el apego se lleve a cabo en los 
partos por cesárea, escenario 
poco regulado en Chile. 

Debido al alto número de 
cesáreas en Chile es que surge  
la necesidad de fomentar y 
regular este derecho humano.

USACH Constituyente  
Informes de Políticas Públicas  
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nacimientos por cesárea en Chile, ya que la medida no se 
ha establecido como parte de una política pública que lo 
establezca como un derecho exigible en aquellas pacientes 
(madre y recién nacido) que cumplen con las condiciones 
clínicas para hacerlo.

Según información del Ministerio de Salud en Chile, el 
año 1985 la tasa de cesárea era de 25%. En 2011, dentro 
de los países pertenecientes a la OCDE, figuraba con un 
37.7% como el tercer país con mayor tasa de cesárea, y en 
2015 esta tasa aumentó al 47.1%, posicionándolo como el 
segundo país de la OCDE con mayor número de partos 
por cesáreas. Este porcentaje se distribuye de manera di-
ferente dentro del sistema de salud chileno, reportándo-
se alrededor de 40.5% de partos por cesáreas en el sector 
público y un 70% aproximadamente en el sector privado.  
El grupo que presenta el mayor número de partos por ce-
sárea actualmente en Chile son las pacientes Fonasa que se 
atienden en modalidad libre elección, a través del progra-
ma Pago Asociado a Diagnóstico (PAD), con una tasa de 
cesáreas de alrededor del 74% (Magne, 2017; Puchi, 2017).

Los resultados también muestran que hay una conducta 
sistemática en la limitación de tiempo en el contacto piel a 
piel entre la madre y el RN, luego de la realización de una 
cesárea, la cual afecta significativamente el apego entre 
ellos, lo que podría provocar consecuencias inmediatas y 
futuras. En el recién nacido “se interrumpe la transición 
normal, con ausencia de compresión torácica (menor eli-
minación del líquido intrapulmonar) y menor secreción 
de hormonas. A esto se suman los efectos de la separa-
ción de la madre”. En la madre “hay una mayor tasa de 
complicaciones que en los partos vaginales con peor re-
cuperación, más dolor y cansancio” (Comité de Lactancia 
Materna de la Asociación Española de Pediatría, 2017). 
“También se producen efectos inherentes a la separación 
como una peor vivencia del parto, mayor riesgo de depre-
sión posparto y mayor dificultad en el establecimiento del 
vínculo comparado con los partos vaginales” (Kimelman, 
2019). La lactancia materna, “debido a una menor concen-
tración de prolactina y oxitocina tras el parto, a la separa-
ción entre madre e hijo para la realización de los cuidados 
postquirúrgicos de la madre y a las alteraciones físicas 

(dolor, anestesia) y psicológicas, tiende a ser más dificul-
tosa para iniciar y mantener, además de presentar un alto 
índice de cese precoz de la misma. Este efecto sucede tan-
to en las cesáreas programadas como en las de urgencia, 
si bien la repercusión es de mayor magnitud en caso de las 
primeras" (Comité de Lactancia Materna de la Asociación 
Española de Pediatría, 2017; Santos Neto CHD, 2020).

En el trabajo clínico se desconoce el enorme significado 
emocional que tiene el desprendimiento abrupto del ni-
ño/a del cuerpo de su madre, sin embargo, es una práctica 
que se mantiene sin mirar ni reflexionar al respecto, justi-
ficando lo injustificable. 

El proceso de apego puede verse afectada por diversos 
factores, destacando la medicalización del parto que in-
fluye en el proceso fisiológico de la madre, condiciones 
del recién nacido, una alta demanda del uso de pabellón y 
la poca cantidad de estos, el traslado en forma rápida del 
recién nacido a la atención inmediata sólo para los proce-
dimientos rutinarios, la vorágine asistencial, falta de per-
sonal hasta llegar a una suerte de abulia y no querer hacer. 
Por otra parte, la falta de universalidad en los protocolos 
del recinto hospitalario respecto al apego y la separación 
del RN de la madre en la primera hora de vida, hace aún 
más necesaria su regulación y establecimiento de normas 
claras para los servicios de salud.

Todo lo anterior provoca que el tiempo dedicado a ge-
nerar apego sea mínimo. Cuando el equipo médico que 
asiste el parto no tiene conocimiento actualizado de los 
beneficios del apego y carece de empatía hacia la atención 
personalizada del parto, también se genera una alteración 
en el apego, lo cual incide en una alteración del proceso 
(Cetisli NE, 2018; Puchi, 2017).

Conclusiones 

Tras el análisis de la literatura, resulta clave reconocer que 
hay una serie de falencias que no han permitido instaurar 
mejoras en cuanto al derecho a vivir un apego (contacto 
precoz piel con piel) seguro en los nacimientos por cesá-
rea en Chile. Si bien pueden darse casos aislados de equi-
pos que efectivamente promueven el nacimiento respetado 



38

USACH Constituyente 
Informes de Políticas Públicas 

con una atención personalizada del parto (ya sea eutócico o 
quirúrgico), no hay una regulación universal, unificada ni 
detallada en la materia, en nuestro Sistema de Salud. 

La literatura también ratifica que hay una serie de bene-
ficios para la madre, el padre y el hijo(a) que experimentan 
un apego seguro y de calidad (prolongado e ininterrumpi-
do) en los partos por cesárea, en desmedro de quienes no 
acceden a dicha oportunidad.

Alternativas de solución al problema

Dado lo anterior, sería importante considerar las siguien-
tes alternativas:

• Favorecer instancias de investigación que permitan 
profundizar en cómo se están llevando a cabo los pro-
cesos de apego en los nacimientos por cesárea, y cuáles 
han sido las problemáticas que dificultan las mejoras 
en esta temática en nuestro sistema de salud. El porqué 
no ha sido posible avanzar en los partos por cesárea, 
versus años de esfuerzos y recursos en mejorar el apego 
en nacimientos fisiológicos. ¿Cuál es la brecha real?

• Resulta esencial que se intervenga para fomentar la 
educación sobre las ventajas y beneficios del apego entre 
los padres y equipos de salud que participan en los naci-
mientos, tales como el equipo obstétrico de los diferen-
tes niveles de atención, equipo quirúrgico y neonatal.

• Fomentar el apego en los partos por cesárea aumentan-
do el tiempo en el contacto piel a piel entre la madre y 
recién nacido, idealmente bajo protocolos unificados.

• Favorecer el inicio precoz de la lactancia materna en 
pacientes/usuarias en que las condiciones clínicas lo 
permitan, dentro del pabellón.

• Para propiciar la participación de la madre en el na-
cimiento dentro del quirófano, sería recomendable 
fomentar la técnica del túnel, incentivando a que el 
apego se prolongue entre ellos. Existen técnicas com-
plementarias al túnel, que han sido probadas y exitosas 
en países europeos como en Alemania, añadiendo una 
especie de strapless a la ropa quirúrgica de la madre, 

que hace el papel de un seudocanguro a la altura del 
pecho, para proporcionar mayor seguridad al contacto 
piel con piel del recién nacido, minimizando eventos 
adversos tipo “caídas” dentro del pabellón, dando con-
fort y mayor libertad de movimiento a la madre.

RECOMENDACIONES PARA  
LA NUEVA CONSTITUCIÓN

El marco legal debería propiciar 
alianzas estratégicas entre 
equipos de diferentes niveles 
de atención para favorecer el 
intercambio de experiencias, 
y la formación continua en 
el fomento del apego en 
nacimientos por cesárea. 

Por último, es necesario que 
el modelo de atención al 
nacimiento y a la atención 
personalizada del parto con 
un enfoque de derechos de 
la madre-padre-hijo(a), tenga 
un impacto positivo en la 
equidad en salud, haciendo 
que usuarias del Sistema 
de Salud en Chile tengan 
acceso a que se les otorgue la 
oportunidad de vivir un apego 
seguro, bajo los estándares 
internacionales de calidad. 
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ANEXO 

Imágenes de evidencias del Apego  
en nacimientos por cesárea

Figura 1. Primer caso de cesárea con apego en Hospital de  
La Serena, dic./2018.

Fuente: artículo en prensa local. Autor: Johana Fernández,  
Diario El Día. <http://www.diarioeldia.cl/region/salud/exito- 
resulto-primer-caso-cesarea-con-apego-en-hospital-serena> 
Crédito fotografía: cedida.
 

Figura 2. Caso de apego en cesárea en Hospital Reina Sofía 
de Tudela-España, 2020. Estrategia IHAN (Iniciativa para la 
Humanización de la Asistencia al Nacimiento y la Lactancia)

Fuente: artículo en prensa web Gobierno de Navarra, España. 
Abril/2021. <https://www.navarra.es/es/noticias/2021/04/08/el- 
hospital-reina-sofia-de-tudela-aplica-la-tecnica-piel-con-piel-en-
los-partos-mediante-cesarea-> Crédito fotografía: imagen de  
acceso público en Website Hospital Reina Sofía de Tudela, España.
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Figura 3. Contacto piel con piel con el padre tras una cesárea, 
Clínica Millet, Valencia-España, 2015. 

Fuente: imagen parte de un video compartido en forma pública 
en redes sociales, Canal youtube “Clínica Millet – Ginecólogos 
Valencia”, 2015. <https://youtu.be/L1_y16B-VpE>
Crédito fotografía: video disponible en formato público en 
canal YouTube Clínica Millet – Ginecólogos Valencia.

Figura 4, 5 y 6. The Family Centered Cesarean Birth of Briar 
(El nacimiento por cesárea centrado en la familia de Briar), 
Sept./2016. 
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Figura 8. Bonding-Tücher für alle Gebärenden (top para  
el apego para todas las mujeres en trabajo de parto), 2022. 

Fuente: Hospital Universitario de Basilea, Alemania.  
<https://www.unispital-basel.ch/medien/blog/blog-details/article/
bonding-tuecher-fuer-alle-gebaerenden/?cHash=a6521e89bb514d-
1c170adc052ed2acb9> Crédito fotografía: imagen de acceso público 
en Website Hospital de Basilea.

Fig. 5.       

Fig. 6.

Fuente: Nicole Monet, Denver Birth Photographer | Serving Denver, 
Colorado Springs, and Boulder, USA. <https://www.monetnicole.
com/stories/gentle-cesarean-briar-denver>
Crédito fotografía: website photographer Nicole Monet.

Figura 7. Skin to Skin Contact, Grampian-UK. 2022. 

Fuente: website NHS of Grampian: “Birth in Grampian”. UK.  
<https://www.birthingrampian.scot.nhs.uk/skin-to-skin-contact/>
Crédito fotografía: imagen de acceso público en Website del NHS de 
Grampian, UK.
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RESUMEN EJECUTIVO

La actual Constitución 
chilena sólo refiere a la 
obligatoriedad de la educación 
primaria y secundaria y no se 
pronuncia sobre la educación 
superior, a diferencia de otras 
constituciones. 

A nivel general, la educación 
en Chile evidencia diversas 
falencias, siendo una de las 
principales la desigualdad 
presente en todos sus niveles. 
Desigualdad que se hace 
patente para las Instituciones 
de Educación Superior 
(IES) que reciben a miles 
de jóvenes con trayectorias 
educativas disímiles, resultado 

de la precaria educación 
primaria y secundaria 
recibida y que afecta a su 
adecuada incorporación a la 
educación superior. Ante esta 
situación, se hace necesaria 
la incorporación de la 
educación superior en la nueva 
Constitución, de manera tal 
de garantizar la reducción de 
las brechas de desigualdad al 
tiempo que se forman a los 
profesionales que sean capaces 
de reducir esas brechas y 
convertirlas en áreas de 
oportunidad para contribuir 
al progreso personal,  
de sus familias y del país en  
su conjunto. 
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la Unesco4, que señala que habría una relación directa en-
tre el PIB per cápita de cada país y la tasa bruta de matrí-
cula (TBM) (ver Ilustración 1) en educación superior, don-
de el mayor incremento de participación se registró en los 
países de ingresos medios-altos y el más bajo en los países 
de ingresos bajos, lo que demuestra que la educación ter-
ciaria sigue siendo limitada para la población más pobre. 

Figura 1. Tasa de matrícula por grupo de ingresos 2010-2018, 
PNUD

Introducción

La Constitución de Chile consagra el derecho a la edu-
cación señalando que es rol del Estado financiar el siste-
ma gratuito de la educación básica y media, asegurando 
el acceso de la población a ella. Sin embargo, no se hace 
referencia a la educación superior, como sí lo hacen otras 
constituciones de países, por ejemplo México1, Colombia2 
y Noruega3, las que garantizan la educación superior 
como un derecho social y su financiamiento por parte del 
Estado, reconociendo especialmente el mérito. 

Resulta pertinente considerar los datos del informe de 
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Enfoque / métodos y resultados 

El asumir la educación como elemento permanente del 
desarrollo del ser humano a lo largo de su ciclo de vida, 
nos hace relevar la importancia de la educación superior 
no sólo para la formación de capacidades técnicas y pro-
fesionales adaptables que contribuyan al progreso econó-
mico y social del país, sino que también contribuyen a una 
mejor calidad de vida, al desarrollo sostenible y a la supe-
ración de la pobreza.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) con el 
propósito de que las personas gocen de paz y prosperidad 
al 2030, estableció 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) y entre los cuales se encuentra: “Garantizar una 
educación inclusiva y equitativa y promover oportuni-
dades de aprendizaje permanente para todos”. Para po-
der alcanzar esta meta, se deben conocer algunos datos: 
en 20 países de la región latinoamericana, el 20% más 
rico de la población tiene 5 veces más probabilidades de 
finalizar la educación secundaria que las del 20% más 
pobre5. Desigualdad que se incrementa sustantivamen-
te si se consideran los factores de género, discapacidad,  
población indígena y afrodescendientes. Estas desigual-
dades continúan al momento que estos estudiantes ter-
minan el sistema escolar y desean ingresar a la educación 
superior, donde pese a la expansión del acceso en Chile  
(que según datos de SIES en 2007 había 776.838 estu-
diantes matriculados y en 2021 esta cifra aumenta a 
1.294.739 estudiantes) los estudiantes que ingresan por 
primera vez a educación superior tienen menos probabi-
lidades de completar sus estudios, que en la mayoría de 
los países de la OCDE según informe del 20196, donde 
sólo el 16% de los estudiantes que ingresan a una carrera 
profesional en Chile logran egresar dentro de la duración 
teórica de la carrera, la cual es la tasa más baja entre los 
países con datos disponibles. Otros estudios identifican 
que los estudiantes provenientes de colegios municipa-
les presentan una tasa de sobreduración mayor que la de 
estudiantes de iguales características pero provenientes 
de colegios particulares subvencionados y particulares; 
situación que remarca la existencia de diferencias en la 
calidad del sistema educativo chileno.

USACH Constituyente 
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A partir de estos datos de referencia, junto con el reco-
nocimiento constitucional del derecho a la educación su-
perior, se hace necesario abordar una de las principales 
complejidades del sistema educacional actual, que es la 
desigualdad presente en los estudiantes que ingresan a 
la educación superior. Esta diferencia sería resultado de 
políticas públicas que abordaron un fenómeno complejo y 
diverso como el programa educativo, desde una perspec-
tiva segmentada. Es así como las competencias repartidas 

1 Constitución de México, Art. 3“El Estado […] impartirá 
y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, 
secundaria, media superior y superior. […] Toda la educación 
que el Estado imparta será gratuita”.

2 Constitución de Colombia, Art. 67 “La educación es un derecho 
de la persona y un servicio público que tiene una función social 
[…]. La educación será gratuita en las instituciones del Estado, 
sin perjuicio del cobro de derechos académicos a quienes 
puedan sufragarlos.

3 Constitución de Noruega, Art. 109. Todas las personas tienen 
derecho a la educación. Los niños tienen derecho a recibir 
educación básica. La educación debe atender a las habilidades 
y las necesidades individuales, y fomentar el respeto por la 
democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos.  
Las autoridades del Estado deben asegurar el acceso a la 
educación secundaria, y la igualdad de oportunidades a la 
educación superior con base en el mérito.

4 Hacia el acceso universal a la educación superior: tendencias 
internacionales 2020. Instituto Internacional de la Unesco para 
la educación superior América Latina y el Caribe (IESALC).
https://www.iesalc.unesco.org/wp-content/uploads/2020/11/
acceso-universal-a-la-ES-ESPANOL.pdf

5 Informe de seguimiento de la educación en el mundo, 2020, 
América Latina y el Caribe: inclusión y educación: todos y 
todas sin excepción. Pág 16. https://unesdoc.unesco.org/
ark:/48223/pf0000374615

6 Education at a Glance 2019, Chile. https://www.oecd-ilibrary.
org/education/education-at-a-glance-2019_0bc0d314-es
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7 Resultados Diagnóstico Integral de Aprendizajes 2021, 
MINEDUC. https://www.mineduc.cl/wp-content/uploads/
sites/19/2021/05/PresentacionDIA_26mayo.pdf

en todos los seres humanos, se ven limitadas por el tipo de 
educación primaria y secundaria al que tuvieron acceso. 
De esta manera, las universidades reciben estudiantes con 
trayectorias académicas muy diferenciadas, los más per-
judicados al ingresar a la educación superior son los estu-
diantes de familias vulnerables que no tuvieron acceso a 
una educación de calidad.

Conclusiones

La realidad país y la desigualdad presente en el ámbito edu-
cativo impactan en los distintos niveles de educación, y se 
ve reflejado en la trayectoria de los estudiantes en las insti-
tuciones de educación superior. Así quienes provienen de 
colegios municipales tendrán más dificultades para termi-
nar sus carreras a tiempo, con un promedio de sobredura-
ción de 4,2 puntos porcentuales más elevada que la de un 
estudiante de colegio particular, por lo que, de no hacernos 
cargo de esta desigualdad, impactamos en la contribución 
de estos estudiantes al mercado laboral y a la sociedad. En 
consecuencia se deben buscar alternativas de nivelación 
de forma de disminuir las brechas de conocimiento de los 
estudiantes y disminuir la sobre duración y/o deserción de 
estudios de los más afectados, disminuyendo las brechas en 
calidad presentes en el sistema escolar actual.

Alternativas de solución al problema

La desigualdad presente en los distintos establecimientos 
de educación del país se ve agravada aún más por los efec-
tos de la pandemia. El Diagnóstico Integral de Aprendizaje 
del Mineduc7 arrojó que los aprendizajes del currículum 
priorizado durante el año 2020 correspondiente a la eva-
luación del contenido mínimo que debió ser aprendido 
en cada nivel son bajos, tanto para Matemáticas como 
para Lectura, con mayores brechas de rendimiento en los 
estudiantes más vulnerables. En el caso de la prueba de 
Lectura en 3° medio, los estudiantes no vulnerables pre-
sentan una nota de 4,2 y los estudiantes vulnerables un 

3,2, similar a lo detectado en la prueba de Matemáticas 
como se observa en el siguiente gráfico:

Figura 2. Resultados del diagnóstico en Matemática 

Hoy en 2021 estos estudiantes se encuentran en cuarto me-
dio, ad portas de rendir la Prueba de Transición e ingresar 
al sistema de educación superior, arrastrando varias defi-
ciencias en conocimientos que impactarán en sus estudios 
superiores, provocando en algunos casos una mayor dura-
ción de sus estudios y en otros deserción del sistema supe-
rior. Para evitar lo anterior, se propone la creación de un 
nivel -1 de educación superior, que comprende una nivela-
ción de conocimientos básicos y necesarios para las distin-
tas carreras, permitiendo una mejor estadía en el sistema y 
con menores probabilidades de extenderse por sobre la du-
ración nominal de la carrera o de desertar de la educación 
superior. A su vez, esto permitirá, en el futuro, poder dismi-
nuir los tiempos de duración de las carreras universitarias 
en el sistema, lo que permitirá contar con profesionales que 
pueden aportar al progreso del país desde mucho antes.



48

Referencias

Constituciones

Constitución de Noruega 
https://web.archive.org/web/20140319004055/ 
http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1814-05-17 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf_mov/
Constitucion_Politica.pdf

Constitución Política de la República de Colombia  
http://www.secretariasenado.gov.co/index.php/
constitucion-politica

Informes

Instituto Internacional de la Unesco para la educación 
superior América Latina y el Caribe (IESALC). (2020). 
Hacia el acceso universal a la educación superior: 
tendencias internacionales 2020.  
https://www.iesalc.unesco.org/wp-content/uploads/ 
2020/11/acceso-universal-a-la-ES-ESPANOL.pdf

Ministerio de Educación, Chile. (2021). Resultados 
Diagnóstico Integral de Aprendizajes 2021, MINEDUC. 
https://www.mineduc.cl/wp-content/uploads/
sites/19/2021/05/PresentacionDIA_26mayo.pdf

OCDE. (2019). Education at a Glance 2019, Chile.  
https://www.oecd-ilibrary.org/education/education- 
at-a-glance-2019_0bc0d314-es

UNESCO. (2020). Informe de seguimiento de la educación 
en el mundo, 2020, América Latina y el Caribe:  
inclusión y educación: todos y todas sin excepción.  
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374615

USACH Constituyente 
Informes de Políticas Públicas 

RECOMENDACIONES PARA 
LA NUEVA CONSTITUCIÓN

La educación superior debe 
ser consagrada en la nueva 
Constitución, garantizando 
el acceso para todas y todos 
quienes deseen participar de 
este sistema, con instituciones 
estatales de calidad, 
reconocidas y financiadas  
por el Estado.

Lo anterior, permitirá avanzar 
hacia el logro del ODS 4 
“Garantizar una educación 
inclusiva, equitativa y 
de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje 
durante toda la vida para 
todos”, junto con permitir 
a las personas mejorar sus 
capacidades técnicas y 
profesionales que impacten 
tanto en su calidad de vida 
como en la sociedad.
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Introducción

Durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet y como 
parte del programa de Gobierno, en 2017, se promulgó la 
Ley 21.030, “que regula la despenalización de la interrup-
ción voluntaria del embarazo en tres causales”, la cual se 
fundamentó en necesidades de salud pública y en el res-
guardo de los derechos humanos para las mujeres.

Hoy, ya a cuatro años de su implementación, la discusión 
ha avanzado hacia el Aborto Libre, siendo una de las ini-
ciativas constitucionales con más adherentes e ingresada a 
la comisión de Derechos Fundamentales de la Convención, 
teniendo una fuerte presencia en la agenda legislativa, me-
diática y pública, tanto a nivel nacional como internacio-
nal. Incluso está presente en el programa del presidente 
electo Gabriel Boric, estableciéndose como una necesidad 
para el avance de los derechos de las mujeres. 

Sin embargo, y como antecedente, la Ley de Aborto en 
tres causales carece de un enfoque comunicacional efecti-
vo, tanto en su implementación como en las evaluaciones 
realizadas por la autoridad competente, por ello y consi-
derando la discusión del Aborto Libre, se hace necesario 
re-pensar la legislación, implementación y evaluación de 
esta política desde la comunicación pública.

Integrar la comunicación es pensar y plantearse de for-
ma estratégica el cómo se informará a la ciudadanía sobre 
el debate legislativo y promulgación de la ley, cómo se me-
diarán los mensajes una vez implementada y en cómo se 
educará a la población general y a aquellos profesionales 
y técnicos que serán actores clave en la ejecución de esta, 
más aún considerando el impacto moral que ha tenido el 
tema en la agenda pública.

El enfoque comunicacional no puede quedar exento de 
la articulación del proyecto de ley de aborto libre, dado 
que la comunicación es fundamental para que las políti-
cas públicas, en general, prosperen (Bardach, 2000). 

RESUMEN EJECUTIVO

La falta de información y las 
diversas controversias en torno a 
la Ley de Aborto en tres causales 
(Ley 21.030) han transformado 
un marco para el resguardo a la 
salud y seguridad de mujeres en 
un procedimiento estigmatizado, 
poco conocido y levemente 
aplicado, situación que afectaría 
como antecedente clave a la 
iniciativa constitucional de 
Aborto Libre.

Por lo anterior, se hace necesario 
pensar desde la comunicación 
esta iniciativa -un aspecto 
clave para el éxito de la política 
pública, su planificación e 
implementación-, con el objetivo 
de que la información a través de 
la mediación, sensibilización y 
educación sean la base para una 
decisión informada por parte de 
las usuarias que requieran hacer 
uso de esta normativa. 

USACH Constituyente  
Informes de Políticas Públicas  

Los resultados se enmarcan en el análisis de 
una política pública, trabajo final de la cátedra 
Comunicación Pública II impartido por la  
Dra. Pamela Figueroa, académica del Magíster en 
Ciencias de la Comunicación de la Universidad 
de Santiago de Chile.
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Enfoque / métodos y resultados

Este informe se basa en la investigación y estudio de caso 
de la Ley 21.030, la cual se realizó con enfoque de eva-
luación de política pública, además de la revisión de datos 
y bibliografía sobre la historia del aborto en Chile, como 
también, sobre comunicación pública.

Con base en el análisis de la información, se pudo evi-
denciar las diferencias comunicacionales que existie-
ron entre la campaña del proyecto de Ley de Aborto en 
tres causales, como la campaña que surgió posterior a su 
promulgación e implementación, la cual, luego de cuatro 
años, sigue siendo estática y con un bajo impacto, más aún 
considerando las formas de evaluación e indicadores que 
surgen de su implementación.

Por ejemplo, durante la tramitación del proyecto de ley, 
entre el 2015 y 2017, se habilitó la web www.3causales.gob.
cl, que tenía como fin informar a la ciudadanía sobre qué 
trataba el proyecto. Una vez aprobada, esta desapareció y 
hoy, para adquirir información sobre la Ley de Interrupción 
Voluntaria del Embarazo, Ley IVE por las siglas, se puede 
encontrar información en la página web del Minsal y en pá-
ginas de activismos feministas afines al tema, incluso, la in-
formación no se encuentra a libre disposición en las institu-
ciones de salud pública, lo que sí sucede con otras campañas, 
como las de vacunación, por graficarlo de alguna manera.

Sobre este punto, el informe de Mesa Acción por el 
Aborto en Chile y Fondo Alquimia (2021), evidencian que, 
para informarse, las mujeres realizaron una búsqueda 
propia sin ser esta suficiente para resolver todas sus du-
das. En esa línea, un informe del Minsal destaca la nece-
sidad de mejorar “la información a la comunidad respecto 
de la Ley para que las mujeres que lo requieran accedan a 
las prestaciones” (Llach et al., 2018).

Un factor importante a relevar es que “en muchos ca-
sos no hay confianza hacia la red asistencial” (Mesa ac-

ción por el aborto en Chile y Fondo Alquimia, 2021) para 
consultar sobre la ley, lo que demuestra una falencia sobre  
la comunicación.

Otro aspecto relevante es sobre los informes trimes-
trales IVE elaborados por el Ministerio de Salud. Estos 
sólo se limitan a reportar las cifras respecto a los abortos 
realizados en un periodo por causal, indicando cuántas 
mujeres han accedido al programa de acompañamiento y 
cuántas de ellas decidieron interrumpir o continuar con el 
embarazo, además de desglozar el número de abortos por 
centro médico privado y público (Minsal, 2020). 

Gráfico 1. Número de Abortos por Causal.

Fuente: Elaboración propia con información del Departamento  
de Estadísticas de Información de Salud (2022).
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El informe de evaluación de los dos años de la implemen-
tación de la Ley de Aborto (2019) tampoco contempla un 
análisis crítico y profundo sobre cómo se ha implementa-
do la ley, las dificultades y/o aciertos que se han producido 
y las brechas que aún el Estado no aborda. Consideramos 
que la falta de un análisis sistémico de la ejecución de la 
ley no da herramientas para mejorar su implementación, 
por ello, en la elaboración del proyecto de ley de aborto 
libre, este enfoque debe ser considerado, pensando en la 
retroalimentación de la misma normativa.

Por último, la comunicación respecto a la capacitación 
del personal al parecer no se ha mantenido hasta la fecha. 
El Minsal (2019) informó que 1.372 profesionales pertene-
cientes a equipos de salud del país recibieron capacitación 
sobre la ley a través de actividades presenciales, cursos  
online y participación en jornadas formativas. Sin embargo, 
el informe de la Mesa acción por el aborto en Chile (2021) 
advierte que entre 2019 y 2020 no hay antecedentes de que 
las capacitaciones se hayan realizado. Tomar este punto es 
clave para disminuir las reticencias que el personal de salud 
puede tener sobre la ley y así no obstaculizar el acceso a ella.

Conclusiones

Constatamos que la falta de información impacta en los 
indicadores sobre la realización de los procedimientos, 
en la estigmatización del tema, como también, vislumbra 
la ausencia de espacios de sensibilización y orientación 
en torno al aborto, impactando en los derechos funda-
mentales de las mujeres que deben hacer uso de esta Ley. 
Algunos colectivos feministas y de derechos humanos 
han realizado la tarea de analizar la aplicación de la Ley, 

evidenciado falencias comunicacionales que obstaculi-
zan la prácticas de aborto según las tres causales apro-
badas en el país, dificultad que podría persistir con la Ley 
de Aborto Libre.

Por lo anterior es de suma importancia que la propuesta 
de ley de aborto libre contemple el enfoque comunicacio-
nal desde su génesis, para asegurar el acceso a la informa-
ción, la sensibilización y educación como parte del pro-
grama en su promulgación, implementación y evaluación 
con el objetivo de que las mujeres puedan hacer uso de sus 
derechos en la salud pública con la mayor orientación dis-
ponible y asegurar su ejecución según los marcos legales 
que se definan. 

Alternativas de solución al problema

Una posible solución al problema es volver a activar e 
implementar la web gubernamental www.3causales.cl, la 
cual se presentó durante el periodo de propuesta de ley 
con el objetivo de informar y orientar a las personas sobre 
la Ley de Tres Causales, y también, enfocarla en este nue-
vo proyecto de ley de aborto libre.

También proponemos activar las capacitaciones a los pro-
fesionales y técnicos sanitarios, con el fin de sensibilizar-
los sobre la ley de aborto libre y estos ejecuten la comuni-
cación de forma correcta con las usuarias. 

Por último, se propone mejorar la información de la pági-
na web del Minsal y habilitar canales de información en 
los centros públicos y privados de salud, como en otros 
espacios que dependan del Estado, con el objetivo de uni-
ficar el discurso público respecto al tema.

USACH Constituyente 
Informes de Políticas Públicas 
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RECOMENDACIONES PARA  
LA NUEVA CONSTITUCIÓN

• Revisar los procesos de 
información y comunicación 
pública en torno a leyes y 
políticas de aborto libre 
de otros países y que sean 
ejemplo de buenas prácticas.

• Analizar las fortalezas 
de otras campañas de 
salud y ver cuáles de ellas 
podrían ser aplicadas a la 
comunicación del aborto libre.
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RESUMEN EJECUTIVO

En los últimos años, y gracias 
a reformas políticas, han 
ingresado a la política en Chile 
más mujeres de las que tengamos 
registro anteriormente. 
Su mayor participación e 
interacción en redes sociales ha 
mostrado cómo esos espacios 
digitales son espacios propicios 
para dar rienda suelta a la 
violencia política. El objetivo de 
la violencia política es “cualquier 
acción, conducta u omisión, 
realizada de forma directa o a 
través de terceros que, basada 
en su género, cause daño o 
sufrimiento a una o a varias 
mujeres, y que tenga por objeto 
o por resultado menoscabar 
o anular el reconocimiento, 
goce o ejercicio de sus derechos 
políticos” (ONU Mujeres, 2016).  

Este tipo de mensajes en 
RR.SS. ayudan a extender 
y reafirmar estereotipos de 
género y discursos violentos 
y de odio que desalientan 
el ejercicio y continuación 
de las carreras políticas de 
muchas mujeres. En este 
proyecto generamos evidencia 
sobre el tipo de mensajes y 
amenazas que algunas mujeres 
constituyentes han recibido 
desde que iniciaron su trabajo 
y esperamos sea un aporte 
para futuras legislaciones 
que sancionen este tipo 
de violencias, como está 
ocurriendo en otros países de 
América Latina, protegiendo 
consigo los derechos políticos 
de las mujeres y, por ende, 
también la democracia. 
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Introducción 

La Convención Constituyente chilena, que comenzó a 
trabajar en julio de 2021, está constituida por 77 mujeres 
y 77 hombres además de tener escaños reservados para 
los pueblos originarios. Por primera vez en nuestra his-
toria se trabaja en una nueva Constitución con un pro-
ceso constituyente paritario, elegido democráticamente, 
representativo de los territorios del país y plurinacional. 
La participación de las mujeres constituyentes y el uso de 
redes sociales para dar a conocer sus planteamientos han 
sido un espacio propicio para la polarización política y los 
discursos violentos y/o de odio en su contra. 

Durante el año 2021 la Escuela de Periodismo de la 
Universidad de Santiago, junto al Proyecto Stop Hate 
del Observatorio de Contenidos Audiovisuales de la 
Universidad de Salamanca, España, y apoyados por ONU 
Mujeres, desarrollaron el proyecto “Mujeres y Política en 
Twitter: Análisis de Discursos Violentos hacia mujeres 
Constituyentes” donde se verificó que sobre el 70% de las 
mujeres constituyentes han recibido mensualmente diver-
sos ataques violentos por la red social Twitter, predomi-
nando la violencia psicológica, ideológica, moral/reputa-
cional y étnica - racial. 

Enfoque / métodos y resultados

Para el desarrollo de la investigación de violencia política 
y de género hacia mujeres constituyentes en redes socia-
les, se utilizó la plataforma Twitter que posee una base de 
datos abierta de textos discursivos públicos y que permite 
analizar masivamente dicha información. La descarga de 
tweets se hizo utilizando Python a través de la Application 
Programming Interface 2 (API) de Twitter, en el periodo 
entre enero 2021 y diciembre del mismo año. La búsqueda 
se llevó a cabo utilizando los usernames de las distintas 
constituyentes sin la arroba (@) para acceder tanto a sus 
tweets como a aquellos que las mencionaban.
Se aplicó el algoritmo desarrollado por el proyecto Stop 
Hate del Observatorio de Medios de la Universidad de 
Salamanca para la búsqueda de mensajes violentos, tam-
bién utilizando Python. 

Para garantizar la fiabilidad de la investigación, se re-
visó cada texto de odio clasificado por el modelo pre-
dictivo (la primera codificación) por una investigadora 
(segunda codificación), logrando una coincidencia sobre 
el 60% de los textos violentos. El porcentaje restante se 
desecha por no lograr acuerdo de intercodificación entre 
algoritmo e investigadora. 
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Desde enero a diciembre de 2021 en promedio el 77% las 
convencionales constituyentes con cuenta de Twitter re-
cibieron mensajes violentos o de odio, es decir 57 de 75 
convencionales. Predominaron mensajes con connotación 
de violencia psicológica, moral/reputacional, ideológica y 
étnica/racial, como lo muestran las nubes con las palabras 
más reiteradas: 

 

Ilustración violencia psicológica
5to informe – Proyecto Mujer y Política

Ilustración violencia moral/reputacional
5to informe – Proyecto Mujer y Política

Ilustración violencia ideológica 
5to informe – Proyecto Mujer y Política

Ilustración violencia étnica/racial
5to informe – Proyecto Mujer y Política

Asimismo, dentro de los hallazgos destaca el aumento pro-
gresivo de cuentas que atacan a mujeres constituyentes, las 
que ejecutan mensajes violentos o de odio por lo menos una 
vez a la semana. De una muestra de las 15 cuentas perpe-
tradoras de más mensajes agresivos, se trataba de personas 
que se identificaban en su perfil como contrarias a pensa-
mientos y/o ideas de izquierda o centro izquierda. 
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Ilustración perpetradores de odio 
5to informe – Proyecto Mujer y Política

Por último, se evidenció que mayoritariamente las cuen-
tas que ejecutaban este tipo de mensajes agresivos contra 
las convencionales, incluso con amenazas de muerte, eran 
en gran medida personas identificadas con el sexo mascu-
lino, sin embargo, también existía presencia de mujeres, 
pero en menor medida.

Conclusiones

La violencia contra la mujer en la política se suele norma-
lizar y tolerar, especialmente en contextos donde el ma-
chismo está profundamente arraigado. Los sesgos incons-
cientes asocian a los hombres en espacios de poder y a las 
mujeres en espacios privados, familiares y domésticos. 
La irrupción de mujeres en el proceso constituyente y el 
uso de las redes sociales como canales de información y 
debate han activado mensajes violentos y ataques contra 
un alto porcentaje de ellas a través de Twitter. La mayor 
parte de las denostaciones hacia las mujeres convencio-
nales es por su condición de género, se promueve la idea 
de que como líderes son incompetentes e ineficaces. A las 
mujeres constituyentes se les ataca independiente de su 

TOTAL: 15 
PERPETRADORES 

DE ODIO

80% 
TENDENCIA CONTRA IDEOLOGÍA 
DE IZQUIERDA Y/O CENTRO 
IZQUIERDA

20% 
CUENTA SUSPENDIDA POR 

INFRINGIR NORMAS DE TWITTER

ideología política, y en particular hacia las mujeres consti-
tuyentes de pueblos originarios se les ataca burlándose de 
la cultura, su preparación y su aspecto. La violencia psico-
lógica fue la más usada por los agresores en redes sociales. 

Alternativas de solución al problema

La violencia política contra las mujeres ha sido reconocida 
por Naciones Unidas y mantiene a una relatora especial, 
Dubravka Šimonović, para informar periódicamente de la 
situación a los estados parte, quien señala: “La violencia 
contra la mujer en la política constituye una grave violación 
de los derechos humanos de la mujer y un obstáculo para 
conseguir la igualdad de género, que repercute no solo en 
las victimas sino en la sociedad en su conjunto”, dice una 
de las conclusiones del Informe de la Relatora del año 2018. 

Con los datos de este estudio y la evidencia recabada, se 
propone mantener una herramienta de análisis que per-
mita generar alertas y evidenciar acciones de violencia po-
lítica a través de discursos de odio en ámbitos digitales, lo 
que acompañado de diversas campañas de sensibilización 
contra la violencia de género en política pueda incidir en 
las autoridades y promover una legislación que sancione y 
no deje en la impunidad la violencia y amenazas.

En Latinoamérica ya existen casos de sensibilización 
como es la campaña de Argentina #EsHoradeHablar del 
equipo latinoamericano de Justicia de Género, el cual pro-
mueve a las mujeres políticas a que no callen más ni tole-
ren la violencia que sufren. En California, existe la campa-
ña "Hemos dicho lo suficiente" que llama la atención sobre 
el acoso sexual generalizado en la política. 

Existe legislación en otros países de América Latina como 
Uruguay, Perú, Paraguay, Panamá, México, El Salvador, 
Ecuador, Brasil, Bolivia y Argentina, vinculadas al acoso y la 
violencia política. Esta legislación permite entre otros fines 
eliminar actos, conductas y manifestaciones individuales o 
colectivas de acoso y violencia política que afecten directa 
o indirectamente a las mujeres en el ejercicio de funciones 
político - públicas. Además de desarrollar e implementar 
políticas y estrategias públicas para la erradicación de toda 
forma de acoso y violencia política hacia las mujeres. Pero 
por, sobre todo, el respeto irrestricto al derecho político de 
la mujer y, por ende, a fortalecer las democracias. 
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RECOMENDACIONES PARA 
LA NUEVA CONSTITUCIÓN

Con la vigencia de la Ley Modelo 
Interamericana sobre Violencia 
Política contra las Mujeres 
(2017) (OEA/CIM) diversos 
Estados latinoamericanos 
impulsaron marcos normativos 
para la prevención, sanción 
y erradicación de esta 
problemática que es 
invisibilizada y naturalizada. 

En Chile aún no se discute ni 
se analiza esta problemática 
como tal. El masivo acceso a 
redes sociales genera también 
nuevas formas para que los 
perpetradores sometan a 
las mujeres a la violencia y 
amenazas, y la impunidad y 
el silencio permite perpetuar 
actos violentos que en muchos 
casos alejan a las mujeres de 
sus carreras políticas, como lo 
indica el informe ONU (2018). 
La investigación Mujeres y 
Política USACH permite contar 
con evidencia y antecedentes 
claves de la violencia que 
se ejerce en contra de ellas, 
la que ayuda a sensibilizar 
sobre esta problemática a las 
autoridades políticas del país, 
movimientos sociales y entre 
quienes se interesen en el tema.

USACH Constituyente 
Informes de Políticas Públicas 
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RESUMEN EJECUTIVO

1. A lo largo de su historia 
independiente, las 
constituciones de Chile han 
concebido la política exterior 
como una prerrogativa 
exclusiva y excluyente de la 
Presidencia de la República.

2. Es muy improbable que 
quien ejerce la Presidencia 
tenga los conocimientos 
adecuados para decidir por sí  
y ante sí en esta materia.

3. Es más, esta característica  
ha expuesto al país a momentos 
muy delicados, donde la 
Presidencia de la República 
ha tomado decisiones que han 
afectado negativamente su 
desempeño internacional.

4. Una entidad del tamaño y 
complejidad de un Estado no 
debería concentrar la política 
exterior en una sola persona, por 
capaz y entrenada que esta sea.

5. El Estado debería contar con 
una institucionalidad público-
privada, destinada a colaborar 
en el proceso decisorio de la 
Presidencia de la República  
en materias internacionales.  
No debería tener labores 
ejecutivas, por lo que no estaría 
en conflicto con el Ministerio 
de Relaciones Exteriores,  
que debería formar parte de  
la misma.

6. Esta institucionalidad 
debería tener un carácter 
estable y autónomo respecto de 
quienes estén en el gobierno, 
así como sus sugerencias 
no deberían ser vinculantes 
para la Presidencia de la 
República. Por lo mismo, los 
insumos de decisión deberían 
ser conservados para evaluar 
la pertinencia, calidad y 
oportunidad de las decisiones 
gubernamentales. 
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Introducción

Desde un punto de vista histórico, se observa que los cam-
bios constitucionales se han producido a consecuencia de 
rupturas y acomodos, que retrospectivamente la Historia 
ha estudiado en clave de crisis y transiciones, detectan-
do que muchos de los antecedentes de dichas rupturas 
se habían alojado en la superficie de la realidad y que los 
decisores de cada momento insistieron en ignorar, pese a 
la gravedad de las circunstancias y a las advertencias de 
algunos observadores.

Las constituciones de 1828, 1925 y 1980 responden a 
este patrón y, como ahora, dichas rupturas se produjeron 
en contextos de fuertes contiendas entre quienes pujaban 
por impulsar los cambios y quienes se resistían a ello. 

Cada uno de estos hitos históricos responde a crisis de 
representación, donde los titulares del poder fueron desa-
fiados en la legitimidad de su capacidad para intermediar 
entre la voluntad de las mayorías y la dirección que los go-
biernos le daban a la conducción del país.

Enfoque / métodos y resultados

Una de estas cuestiones es el conflicto de agencia deriva-
do del monopolio presidencial en el manejo de la políti-
ca exterior del Estado. La Constitución Política de Chile 
consagra que la política exterior del país está dentro de 
las atribuciones exclusivas y excluyentes del presidente 
de la República.

En el artículo 32, referido a atribuciones especiales del 
presidente de la República, Nº 15, se establece lo siguiente:

“Conducir las Relaciones políticas con las potencias ex-
tranjeras y organismos internacionales, y llevar a cabo 
las negociaciones; concluir, firmar y ratificar los tratados 
que estime convenientes para los intereses del país, los 
que deberán ser sometidos a la aprobación del Congreso 
conforme a lo prescrito en el artículo 54, Nº 1. Las discu-
siones y deliberaciones sobre estos objetos serán secre-
tos si el Presidente de la república así lo exigiere”.

Esta característica de la Constitución de 1980 no sólo so-
brevivió a las reformas ulteriores, sino que está presente 
en las constituciones políticas del Estado chileno desde 
los comienzos de nuestra vida republicana, reforzando no 
sólo un rasgo presidencialista de nuestro régimen político.

Chile: La política exterior en las constituciones políticas  
del Estado (1811-1980)

 OPCIONES CONSTITUCIONALES

Constitución A. Presidencia B. Congreso Comb. A y B

1811   3ª declaración
1812  Artículo III 
1814   Artículo 2º
1818 Artículo VI  
1822 Artículo 95  
1826 N/A N/A N/A
1828 Artículo 83, 7ª.  
1833 Artículo 82, 19ª   
1925 Artículo 72, 16ª  
1980 (a) Artículo 32, 17º  
1980 (b) Artículo 32, 15º  

Fuente: elaboración propia, sobre la base de los contenidos de los 
textos constitucionales. Biblioteca del Congreso Nacional de Chile 
(BCN): https://www.bcn.cl/

1980 (a): original.    1980 (b): actualizada a 2010. N/A: no aplica

Teniendo a los sistemas parlamentarios como contrapar-
te, en donde la política exterior es responsabilidad de un 
análisis y decisión más amplia, es viable cuestionar la efi-
ciencia de este diseño y preguntarse: ¿hasta cuándo Chile 
seguirá funcionando bajo un arcaísmo como este?, ¿qué 
organización del tamaño y complejidad de un Estado de-
posita el peso, la calidad y la oportunidad de sus decisio-
nes en una sola persona?

Cuando la política se centra en un individuo, este tiende a 
decidir de dos formas: una, basado en juicios apriorísticos, 
sustentados en la intuición o en el “instinto del decisor”; y 
otra, guiada por conocimientos maduros, derivados de pro-
cesos analíticos, que suelen producir decisiones técnica-
mente fundadas. En ambos casos, quien decide lo hace en 
función de sus propias percepciones respecto de lo que es 
conveniente (criterio utilitarista) o de lo que es importante 
(criterio ideológico). En este caso de decisión presidencial, la 
resolución final se toma, formalmente, en soledad. En mu-
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chas oportunidades, sin embargo, los observadores exter-
nos tendemos a visualizar que tal prerrogativa ha sido com-
partida bajo la lógica de que podríamos llamar “diplomacia 
de palacio”, que en muchas ocasiones excluye al Ministerio 
de Relaciones Exteriores, relegándole a la incómoda posi-
ción de mero observador de la agenda presidencial, que de 
tanto en tanto renueva la interrogante de Hollis y Smith, 
cuando se preguntan por quién habla cuando habla del pre-
sidente: ¿es él (o ella) mismo/a? (diplomacia presidencial), 
¿es la opinión de sus asesores más cercanos? (diplomacia de 
palacio), ¿o es el punto de vista de las agencias que analizan 
y toman decisiones? (diplomacia profesional).

Como vemos, independiente del momento histórico y 
de las tensiones esenciales del proceso decisorio, las pre-
guntas centrales siguen siendo las mismas: ¿quién decide?, 
¿cómo decide?, ¿con qué datos decide?, ¿con qué conoci-
mientos procesa la información en que basa su decisión?

Por un lado, las instancias que toman decisiones están 
integradas por la diplomacia profesional, radicada en el 
Ministerio de Relaciones Exteriores, que suele estar vincu-
lado con la administración cotidiana de la política exterior, 
pero con relativa distancia de las decisiones relevantes y 
casi desconectado de los momentos de crisis. ¿Por qué se 
desconfía de los diplomáticos de carrera y profesionales 
adscritos coyunturalmente al Ministerio de Relaciones 
Exteriores?, básicamente por dos razones: una, porque no 
siempre forman parte de la coalición y/o partido gobernan-
te; otra, porque carecen del entrenamiento adecuado para 
enfrentar los desafíos internacionales, lo que se agrava aún 
más si el Gobierno no entiende bien la dimensión interna-
cional de su gestión. La primera razón tiene sentido pese 
a que cada partido político contribuye con un cierto con-
tingente, que suele carecer del entrenamiento técnico para 
desempeñar una función especializada que para el Estado 
es tan alta, como delicada y compleja. La segunda razón, 
porque los diplomáticos de carrera suelen tener una forma-
ción insuficiente: Los formados antes de 1990 no estaban 
obligados a ingresar a la Academia Diplomática Andrés 
Bello en posesión de un título y/o grado universitario. 
Muchos de estos, despues de cursar 18 meses de entrena-
miento, fueron destinados al servicio exterior por el resto 
de sus vidas laborales sin mediar un reentrenamiento siste-
mático. Un grupo privilegiado entró con título universita-
rio y una élite, aún más selecta, prosiguió estudios de pos-
grado, transformándose en una excepción, que idealmente 

debería constituir la regla. Sin ambargo, esto no se ha con-
vertido en una política fuerte del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, pese a los convenios hechos con universidades 
para que los diplomáticos cursen postgrados, pero cuya ad-
hesión no ha sido forzosa ni parte de un programa de pro-
moción interna. Pese a ello, un cuerpo diplomático acorde 
con un país abierto y globalizado como Chile, demanda de 
una formación y un entrenamiento de alto nivel, lo que des-
plaza la tensión a tres aspectos: uno, los requisitos de entra-
da; dos, la formación y reentrenamiento periódico; y tres, 
las opciones de desarrollo profesional.  

Por su parte, la diplomacia de palacio es aquella prac-
ticada por los asesores más cercanos al jefe/a de Estado. 
Suele contar con el poder simbólico asociado al o la go-
bernante y, pese a que no trabaja al margen de las decisio-
nes elaboradas por la cancillería, tiende a desarrollar una 
agenda paralela que, en algunos casos, incluso ha ido en 
oposición a la política general del Estado. Esto, que tam-
bién ha ocurrido con actores estatales subnacionales, ad-
quiere mayor relevancia en tanto se trata de funcionarios 
que trabajan directamente con el o la gobernante.

Finalmente, la diplomacia presidencial, o sea aquella ejer-
cida por la propia mano de quien gobierna, queda sujeta a 
ese individuo específico. De este modo, una vez que los “ex-
pertos” han dado sus informes, la norma es que siempre de-
cide la autoridad máxima. Por brillante que sea, el o la jefe 
de Estado no suele ser un/a especialista en política exterior. 
Es más, la mayoría de las veces simplemente no lo es.

Conclusiones

Sin estar vinculada a su desempeño, la política exterior 
de Chile ha permanecido como una atribución exclusiva 
y excluyente de la presidencia de la República, a lo largo de 
toda la historia independiente del país.

Atendiendo a las transformaciones, complejidades e in-
mediatez, asociadas a muchas de las decisiones interna-
cionales, resulta perentorio cambiar este atributo consti-
tucional presidencial.
Todo indica que se cuenta con conocimientos distribuidos 
en muchas entidades, lo que hace pensar en la viabilidad 
de contar con un esquma de decisión complejo y jerarqui-
zado, así como podría concebirse a las comunidades de 
inteligencia de Estados Unidos u otros modelos similares, 
donde el proceso decisorio hace parte de un sistema inte-
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ligente, compuesto por muchos actores, que colaboran de 
manera articulada y rápida, para alimentar el proceso de 
toma de decisiones que debe concluirse (no realizarse del 
todo) en la cúspide del Estado.

Alternativas de solución al problema

El desafío principal es crear una institucionalidad que ga-
rantice que las decisiones sean tomadas de manera incre-
mental, por entidades especializadas de alto nivel y que 
sólo en casos de crisis, y tratándose de un sistema pre-
sidencial, la decisión final recaiga exclusivamente en la 
Presidencia de la República.

Una instucionalidad de este tipo debería formarse en 
asociación con el Ministerio de Relaciones Exteriores y con 
la participación de otras entidades, públicas y privadas, que 
cuenten con cuerpos especializados, cuyo entrenamiento e 
información sea clave para el proceso decisorio. 

Esta institucionalidad debería tener un carácter estable 
y autónomo respecto de quienes estén en el gobierno, así 
como sus sugerencias no deberían ser vinculantes para 
quienes deben decidir. Por lo mismo, los insumos de deci-
sión deberían ser conservados para evaluar la pertinencia, 
calidad y oportunidad de las decisiones gubernamentales. 
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RECOMENDACIONES PARA  
LA NUEVA CONSTITUCIÓN

Modificar el el artículo 32, en 
cuanto al carácter presidencial 
de la política exterior, de modo 
que deje de ser una prerrogativa 
presidencial y se transforme en una 
política de Estado, dependiente 
del la Presidencia de la República, 
pero en asociación con una 
institucionalidad asesora estable 
e independiente del gobierno.





USACH Constituyente
Informe de Políticas Públicas  

Nº9

Pamela Figueroa Rubio / Académica Instituto de Estudios Avanzados.  

Correo electrónico: pamela.figueroaru@usach.cl / USACH

¿PARTIDOS POLÍTICOS U 
ORGANIZACIONES POLÍTICAS? 
LA IMPORTANCIA DE LA REPRESENTACIÓN PARA  
EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA



68

RESUMEN EJECUTIVO

El presente informe argumenta 
sobre la importancia de los 
partidos políticos para la 
representación política, uno de 
los componentes fundamentales 
de la democracia. A pesar de la 
crisis de legitimidad y confianza 
de la que han sido objeto las 
instituciones políticas en 
general, y los partidos políticos 
en particular, estos siguen 
constituyéndose en un actor 
sustantivo en la agregación  
de demandas ciudadanas y  
de la representación de  
la diversidad y pluralismo  
de la sociedad. El desafío no  
es debilitarlos o eliminarlos,  
sino todo lo contrario,  
fortalecer su democracia interna 
y transparencia. Para eso  
es necesario diferenciarlos de  
otro tipo de organizaciones  
–como los movimientos 
sociales– y desarrollar una 
legislación robusta y actualizada, 
que se proponga fortalecer  
los aspectos institucionales 
y de representación. 
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Introducción

El proceso constituyente chileno (2020-2022) tiene como 
uno de sus antecedentes la demanda ciudadana por más y 
mejor democracia. El cambio de la sociedad chilena en los 
últimos 40 años requería una actualización de las institu-
ciones políticas, gran parte de las cuales fueron direcciona-
das en un contexto autoritario, bajo la Constitución Política 
de 1980. El autoritarismo se basó en una conceptualización 
de descrédito y desconfianza hacia la política, y eso ha per-
meado instituciones como los partidos políticos. La larga 
tradición de partidos políticos fuertes e institucionalizados 
que tenía Chile se rompió con el autoritarismo, y aunque 
se recompone en la transición hacia la democracia, desde 
la década de 2010, se observa un creciente distanciamiento 
entre los partidos y la ciudadanía que debían representar.

Diversos estudios muestran que los partidos políticos 
son las instituciones que gozan de menor confianza desde 
la ciudadanía (PNUD, LAPOP, V-DEM).

En 2015 y 2016, las reformas políticas aprobadas duran-
te el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet apunta-
ron fundamentalmente a abordar este problema, y se le-
gisló en materia de sistema electoral, financiamiento de 
la política y las campañas electorales, y sobre el carácter 
público de los partidos políticos. Sin embargo, quedó pen-
diente una legislación que aborde materias de democracia 
interna de los partidos, y regulación de mayor transpa-
rencia, medidas que buscan mayor institucionalización y 
construcción de confianza hacia la ciudadanía.

Otro problema que presenta el sistema de partidos en 
Chile es la alta fragmentación y tendencia a la polari-
zación. La literatura es robusta en señalar que la frag-
mentación del sistema de partidos tiende a dificultar los 
acuerdos entre distintas fuerzas políticas, lo que afecta la 
legislación y políticas públicas necesarias para resolver los 
problemas sociales.
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Enfoque / métodos y resultados

El presente trabajo se basa en un análisis histórico  
institucional del sistema de partidos de Chile, que re-
visa la literatura relevante sobre el tema, la legislación 
y constituciones comparadas, y la evidencia sobre par-
tidos políticos y su representación electoral, utilizando 
la fórmula de Número Efectivo de Partidos (Laakson & 
Taagepera, 1979).

Los partidos políticos son organizaciones de la política 
moderna, cuando esta se configura en términos de la par-
ticipación electoral extendida. Y son organizaciones tan 
importantes como controvertidas (Pasquino, 2011, p. 166). 

Por las críticas que han recibido los partidos políticos y 
la baja confianza (Cuadro Nº 1), diversas organizaciones 
buscan denominaciones distintas, por lo que es importan-
te definir lo que se entiende por PP. “Un partido políti-
co es cualquier grupo político capaz de colocar, a través 
de elecciones (libres o no), candidatos a cargos públicos” 
(Sartori, 1976, p. 63 citado en Pasquino, 2011, p. 166), por 
lo que son organizaciones que deben estar dotadas de una 
estructura que permita la participación de sus afiliados, 
ser capaces de formular un programa de gobierno, y lo-
grar representación más allá de una vuelta electoral. 
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Cuadro Nº 1. Confianza en las instituciones (2002-2008-2015)

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de encuestas del Centro de Estudios Públicos (CEP).
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Los partidos políticos se definen en su interrelación con 
otros partidos, así como en la relación con electores  
(sociedad), parlamentarios y gobierno; y estas relaciones 
determinarán el tipo de sistema de partidos de cada socie-
dad. En esta línea importa el número efectivo de partidos, 
la implicancia que tienen para formar coaliciones de go-
bierno, y de influir en el sistema político. En los sistemas 
multipartidistas, como el caso del sistema de partidos en 
Chile, también es importante observar la distancia ideo-
lógica existente entre partidos, es decir la polarización.

Existe una premisa compartida en la Ciencia Política: la 
democracia no es posible sin partidos políticos, dado que 
el pluralismo se expresa en organizaciones estables, dura-
deras, difundidas, que se llaman partidos (Pasquino, 2011, 
p. 193). Son organizaciones que llevan a cabo funciones 
esenciales de la democracia, como el consenso, la coordi-
nación, la representación y la administración del Estado.

En el caso de Chile, el sistema de partidos fue uno de 
formación temprana en comparación con América Latina. 
Desde inicios del siglo XX se ha identificado un sistema 
de partidos multipartidista moderado. En el Cuadro Nº 2 
podemos ver que el número efectivo de partidos (NEP) ha 
sido de alrededor de 5 partidos, lo que se ha visto incre-
mentado en 1953 y 2017. Entre 1973 y 1987 los partidos 
políticos fueron proscritos por el gobierno autoritario, y 
en la transición a la democracia se reorganizó el sistema 
de partidos, recogiendo la tradición democrática del siglo 
XX en un nuevo contexto. Los partidos regulados por la 
ley de 1987, que los define y restringe su accionar sólo será 
actualizada con las reformas políticas de 2015-2016, que 
amplían la regulación sobre su financiamiento y la natu-
raleza de éstos, buscando fortalecer el carácter público y 
programático, con miras al fortalecimiento democrático.

USACH Constituyente 
Informes de Políticas Públicas 

Cuadro Nº 2. Número Efectivo de Partidos con representa-
ción en el Congreso (1921-2017).

 

Fuente: elaboración propia con base en datos de SERVEL y BCN.

El cambio al sistema electoral en 2015 favoreció la repre-
sentación, pero no corrige el problema de la fragmenta-
ción; y la legislación de partidos abordó temas de financia-
miento, pero dejó pendiente legislación específica sobre 
democracia interna y transparencia. 
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Conclusiones

A pesar de la crisis de legitimidad y confianza de la que 
han sido objeto las instituciones políticas en general, y 
los partidos políticos en particular, estos siguen cons-
tituyéndose en un actor sustantivo en la agregación de 
demandas ciudadanas y e la representación de la diver-
sidad y pluralismo de la sociedad. El desafío no es debili-
tarlos o eliminarlos, sino todo lo contrario, fortalecer su 
democracia interna y transparencia. Para eso es necesa-
rio diferenciarlos de otro tipo de organizaciones –como 
los movimientos sociales– y desarrollar una legislación 
robusta y actualizada, que se proponga fortalecer los as-
pectos institucionales y de representación. 

Alternativas de solución al problema 

• Abordar el desafío de fortalecimiento de los partidos 
políticos a través de legislación que apunte a profun-
dizar la democracia interna de estos, la descentra-
lización y la incorporación de diversos actores a la 
toma de decisiones internas.

• Fortalecer la legislación que apunte a la transparen-
cia de los distintos ámbitos de desarrollo de los parti-
dos políticos.

• Desarrollar un sistema electoral que promueva la 
disciplina interna de los partidos, y que busque aco-
tar el número efectivo de partidos, para disminuir la 
fragmentación y polarización del sistema de parti-
dos.

• Diferenciar el rol de partidos políticos y movimientos 
sociales (u otras organizaciones de la sociedad civil) y 
promover mecanismos de colaboración entre ambos.

RECOMENDACIONES PARA  
LA NUEVA CONSTITUCIÓN

Se propone incorporar las 
siguientes normas, que apuntan a 
través del sistema electoral y de  
las libertades políticas, fortalecer el 
sistema de partidos. (Estas normas 
fueron incluidas en el proyecto de 
nueva Constitución, enviado por la 
presidenta Michelle Bachelet  
al Congreso, en marzo de 2018):

• Habrá un sistema electoral 
público. Una ley orgánica 
constitucional determinará su 
organización y funcionamiento, 
regulará la forma en que se 
realizarán los procesos electorales 
y plebiscitarios, en todo lo no 
previsto por esta Constitución, 
y garantizará siempre el 
fortalecimiento de los partidos 
políticos, así como la participación 
de independientes en los 
señalados procesos. Dicha ley 
establecerá también un sistema 
de financiamiento, transparencia, 
límite y control del gasto electoral.

• Esta Constitución, a través de 
los órganos y autoridades en ella 
establecidos, asegura y garantiza  
a todos las personas como derecho 
directamente aplicable: Las 
personas son libres de participar 
en partidos políticos u otro tipo de 
organizaciones con fines políticos, 
creadas en conformidad a la ley.
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