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Prólogo
Rodrigo Azócar González *
Universidad Autónoma de Chile
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Las historias y memorias que componen el Chile de hoy siguen
teñidas del dolor y la violencia que aún perdura de los años de
dictadura cívico - militar y que marcó a fuego la semblanza de
tantos chilenos y chilenas acallados por las botas que pisoteaban
con deprecio al hermano. El trauma de las desapariciones de
miles de compatriotas enlutan hasta el día de hoy el alma de
madres que han esperado con tristeza alguna noticia sobre el
paradero de los restos de sus seres queridos. Los brutales atropellos sufridos por mujeres, hombres, niñas, niños, pueblos originarios y disidencias permanecen vivos en la memoria colectiva
en la medida que sus responsables han gozado de la impunidad.
El proyecto neoliberal impuesto por la dictadura remeció el
alma nacional amordazada y silenciada con el éxito de las medidas
represivas que dejaron un terreno fértil y próspero para la instalación controlada de un modelo ideológico que prometió progreso
y desarrollo al costo de recrudecer las profundas desigualdades
características de nuestra historia como nación.
El talante local transitó hacia el propósito obsceno de la acumulación y segregación, la transformación de las relaciones sociales producto del miedo al otro, el individualismo y los valores del
éxito económico que se refregaba como símbolo de una nación
emergente que se abre al mundo como nunca antes, superando
las limitaciones del enclaustramiento geográfico que nos da el vivir en esta esquina angosta del fin del mundo. Pareciera ser que
nos olvidamos de la importancia de crecer como sociedad y nos
encerramos en la frenética competencia desgarradora por tener,
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mostrar y presumir. En el camino, las comunidades marginadas
por la desigualdad económica se enfrentan al estigma de la segregación y la exclusión espacial, haciendo aún más cruda la realidad
de vivir en una tierra extremadamente desigual.
Los abusos en todos los ámbitos de la vida cotidiana han marcado a fuerza el rostro de la indignación de quienes han sido valorados como consumidores, pero excluidos como ciudadanos.
Las nuevas generaciones han comprendido la urgencia de los
cambios. Desde los pupitres escolares hasta la lucha con sabor
a marginación de las disidencias sexo-genéricas, pasando por la
indignación de los movimientos obreros, las organizaciones de
base, las demandas feministas, han palpado con indignación la
imperiosa obligación de trabajar por un Chile que acoja y proteja
a sus hijos e hijas. Hasta que la dignidad se haga costumbre.
La propuesta de constitución que hoy tenemos es el resultado
del trabajo colectivo desde las miradas más diversas de la sociedad
chilena. El privilegio que hemos tenido de debatir sobre nuestro
propio futuro está plasmado en el documento que sintetiza los
anhelos de justicia y equidad de un pueblo que fue aplastado por
las armas de la dictadura, acallado por la represión, perseguido
por las desapariciones forzadas y que se plantea la noble tarea de
recomponer sus más íntimos vínculos desde la fraternidad resquebrajada por la desconfianza que resulta de la experiencia dictatorial. Hoy entretejemos nuestros sueños con un texto tan perfectible como esperanzador. Chilenos y chilenas anhelamos la justicia,
deseamos la equidad, luchamos día a día por una sociedad mejor,
pero esta no es posible de conseguir mientras se mantengan las
vergonzosas desigualdades que han dado triste fama a la experiencia neoliberal de una sociedad profundamente maltratada.
Que nuestras esperanzas contenidas por décadas no nublen la
realidad de lo difícil que resulta una propuesta constitucional que
asegure espacio y representación a todas las miradas que se expresan en las diversidades de personas que habitamos esta tierra.
El camino que se dibuja a futuro nos obliga a reforzar el diálogo
entre las diferentes culturas que dan cuerpo a este país, nos compromete a mirar más allá de nuestras concepciones de mundo y
pensar colectivamente en una casa común, en la profundización
de aquellos valores que nos distinguen como seres humanos, en
aquellos mínimos que se transforman en derechos cuando la tarea
es proteger la dignidad. Que las demandas urgentes de cambios
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largamente esperados por quienes han sido relegados a los bordes
de nuestra sociedad nos permitan mirar con profundo compromiso democrático la tarea de sentarnos a conversar sobre el país
que queremos construir.

Capítulo I
Ciudadanía y democracia
deliberativa: hacia un nuevo
contrato social

Transformaciones en las
subjetividades políticas a partir de
una Revuelta
Claudia Garrido Carrasco *
Universidad Alberto Hurtado, Santiago de Chile
2

Resumen
El artículo desarrolla los cambios sociales, políticos y culturales
que se desarrollan en Chile con la Revuelta de octubre del 2019.
Se problematiza los constructos reflexivos que fundamentaron
las demandas sociales que desembocaron en el proceso constituyente y que están desencadenando diversos cambios en el ethos
nacional.
Palabras clave: Política, subjetividades, democracia, Estado.
En la década del setenta, Norbert Lechner, politólogo alemán,
invitado por Manuel Antonio Garretón (Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales, 2007), integra el Centro de Estudios de la Realidad Nacional, CEREN, dependiente de la Universidad Católica de Chile. Lechner, se abocó a la indagación de
mecanismos sociopolíticos frente a una inseguridad creciente y es
ésta, en la interpretación de Semo, Valdés y Gutiérrez (2014), una
de sus mayores contribuciones: observar cómo el acontecimiento
de la ruptura se traduce en una promesa de duración. De este
modo, el destino de la incertidumbre de la novedad democrática
dependerá de que en esa nueva subjetividad emerja su elemento
constituyente que es la pregunta por la conciencia del límite y la
libertad del otro/a. En su obra, Los patios interiores de la democracia (1988), plantea una sugerente relación entre subjetividad
y política, proponiendo estudiar la acción, tomando como punto
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de partida aquello dado propiamente en la relación que se abría
entre la política y lo político; el fenómeno mismo de lo que se
pone en potencia y se multiplica en el vago objeto de los sujetos
que delimitan los patios interiores del poder y sus lugares.
En esta emergencia de las subjetividades políticas, se pone en
el centro la cuestión de la construcción del vínculo social y de la
convivencia en el espacio público. Ahora bien, si la constitución
de identidades se configura desde sustratos culturales consumistas
y meritocráticos, en que las vidas se sostienen por el esfuerzo individual, la idea de articulación colectiva, propia de la política, no
será considerada como influyente en las condiciones en que dicho
esfuerzo podría tener más o menos éxito; cuestión que informa
acerca del impacto del proceso de individuación y la ausencia de
soportes sociales sobre la construcción biográfica (PNUD, 2015).
Recordemos que desde 1998, los informes para Chile del PNUD
advertían acerca de la debilidad de los vínculos sociales, debido
a que la sociedad chilena estaba atravesada por el miedo al otro,
principalmente en términos de delincuencia, aun cuando, los datos en ese momento no se condecían con la tasa de criminalidad
que el país presentaba, motivo por el cual, se concluía que ese
miedo respondía a una debilidad del nosotros colectivo. Esto se
confirmó en el informe del año 2002, al sostener que en Chile
existía una ausencia de relato común o imagen de futuro compartido, al mismo tiempo que una emergencia de una diversidad
de estilos de vida con escasa comunicación entre éstos. Por ello se
planteaba para el país, un proceso de cuestionamiento de los parámetros tradicionales con que se evaluaban las instituciones. Es
decir, nos enfrentamos a una tensión entre la eficiencia y la legitimidad en la toma de decisiones, como a su vez; entre los criterios
jurídicos y los ético-morales. Dicha coyuntura no se debe tanto a
un bajo rendimiento de las instituciones sino, sobre todo, a cómo
las formas institucionales se adecúan (o no) a un nuevo escenario
de resignificación del tipo de relaciones que los/as ciudadanos/as
anhelan construir (PNUD, 2015; Garrido-Carrasco, 2009).
En ningún caso este escenario podría haber hecho predecir una
revuelta popular como la de octubre del año 2019, no obstante, se
lee en esa ruptura, una interrelación del malestar por las condiciones objetivas como subjetivas de la desigualdad. Su carácter material, se sostiene en la privatización de los derechos sociales que supuso alrededor de unos US$627 millones de regalía fiscal para la
16

élite empresarial, el estancamiento de los salarios, la informalidad
laboral y una seguridad social pauperizada (Akram, 2020). Dicha
precarización, sumada a la agudización del menosprecio social y
del abuso de poder, encontró su revulsivo en la expresión popular
colectiva, poniéndose en el centro la noción del buen vivir, “la
vida fue el problema político común, general e impostergable”
(Carrillo y Manzi, 2020, p. 130).
La demanda, en la articulación de los vínculos sociales, no es
que el otro me reconozca (o deje de pensar lo que desee de mí);
sino en la solicitud de un límite en la interacción misma: no me
trates así o no toleraré que me hables así. Y esta exigencia de trato
digno (Araujo, 2016), es un fenómeno reciente en nuestro país,
que emerge de la irritación que provoca el menoscabo de la aparición en el espacio público y que pueden ser pensada como una
violación al principio de igualdad en dignidad (PNUD, 2017),
que apela a una concepción normativa, reclamada por una ciudadanía que evalúa las interacciones sólo desde dicho principio
(Araujo, 2016). Por ello, una promesa de la revuelta fue abrir el
diálogo acerca de nuevo pacto social en que se reconozca la legitimidad de los diversos modos de vida, pero por, sobre todo, que
se respete la dignidad.
Hemos ido constatando fenómenos sociales persistentes en la
sociedad chilena, que pueden ser comprendidos desde diversas
perspectivas. Una de éstas es la interacción social y el modo en
que se articula mediante categorías epistemológicas que reconocen en el otro u otra, su pertenencia a grupos dominantes o subordinados, vale decir, que se concede o niega el reconocimiento
en virtud de marcadores sociales como la clase social, el género
y los procesos de racialización. La capacidad de observar estos
procesos de jerarquización en la sociedad chilena desde una perspectiva de construcción del bien común, permite identificarlos
como arbitrarios y atentatorios del reconocimiento de la dignidad
humana, ya que establecen fronteras-normas que producen subjetividades estigmatizadas, tanto en las relaciones sociales como en
la dimensión institucional representada por los servicios públicos:
es el trato social menospreciado por la imaginación racial, la clase
o el género, lo que evidencia la persistencia de las desigualdades
e informa sobre las condiciones estructurales que las sostienen.
A este respecto, cabe interrogarse sobre las repercusiones de la
mantención de un Estado subsidiario en la clientelización de la
17

ciudadanía en condiciones de pobreza, de su transformación en
sujetos que no pueden dejar de ser pobres (Ramos, 2016), dado
que se arriesga la pérdida de transferencias estatales y de la estigmatización de grupos sociales a los que peyorativamente se les
considera dependientes del Estado, pero al mismo tiempo, seres
incapaces de superar condiciones de pobreza, dado el sostenido
discurso sobre la igualdad de oportunidades y el mérito moral individual de enfrentamiento de ésta. Ello, provoca la desactivación
del conflicto social y activa una economía moral de la pobreza en
la que se identifican ganadores y perdedores, además del malestar
en las interacciones sociales que responde a procesos de segregación social, clasismo, racismo y el establecimiento de límites en el
tránsito urbano.
Problematizar desde la discusión pública, la división sexual en
que se sustenta el régimen de producción y reproducción social
requeriría de una configuración estatal centrada en perspectivas
feministas e interculturales y en pleno resguardo de los derechos
humanos, puesto que se constata cómo la interrelación del clasismo y el racismo, violenta cultural y materialmente a cuerpos
feminizados, pobres, migrantes o de Naciones originarias. Se requiere repolitizar la dimensión de la reproducción social exponiendo el modo en que ciertas vidas son expropiadas para sostener
la producción neoliberal. Lo antecedente responde a la necesidad
de asumir el déficit democrático por el que atraviesa el sistema
político institucional chileno, expresado en la confrontación de
imaginarios respecto del devenir del país, es decir, en la representación de un ´oasis´ versus una realidad en la que apremia el
endeudamiento y la desigualdad.
Las reflexiones aquí elaboradas, sitúan como parte de la teoría
política y de las ciencias sociales, el estudio de la vida cotidiana en
tanto campo fenomenológico de politización que abre posibilidades de narración, elaboración teórica y discusión de nociones en
torno a la política y lo político, a partir de la conflictividad social y
de las luchas actualmente sostenidas en el ámbito de lo cotidiano
– área en que impactan las políticas estatales – y desde el que pueden observarse nuevas formas de asociatividad política, relaciones
de poder, de legitimación y de resistencia institucional, lo que con
Holloway (2005), se define como modos de agrietar el sistema
para la creación de áreas de actividad en donde se construye otro
tipo de relaciones contrarias a la lógica del capital, en definitiva:
18

otra sociedad o mundos. El estudio de la vida cotidiana, creemos,
representa uno de los ámbitos que más contribuirían a confirmar
o refutar la percepción de indiferencia o desinterés político precisamente porque evidenciaría un cuestionamiento radical de las
formas políticas actuales; de ahí que concluyamos que es el lugar
de politización por excelencia que desafía a la teoría a elaborar
otras gramáticas que den cuenta de las nuevas articulaciones de
sentido de la acción y permita observar cómo la política es un
movimiento de actores/actrices en relaciones locales, de sinergias
propuestas e indignación, pero también, de creación en la que
se piensa políticamente la vida cotidiana en lo que concierne a las
decisiones intersubjetivas tomadas en la esfera pública.
Es en razón de la sensibilidad teórica antes expuesta, Lechner (1984), definió la construcción del orden como conflictiva
e inacabada, reflejo de la tensión entre el nosotros (de la vida
cotidiana) y el espacio en que se toman las decisiones (institucionalización). Para dimensionar la tensión de su realismo político
como utopía, recogemos las preguntas planteadas por Díaz-Tendero (2004); ¿cómo pensar los límites de la convivencia colectiva
a la vez que nos hacemos cargo de sus sueños de futuro? ¿Cómo
entender una relación complementaria entre la racionalidad funcional que exige la construcción normativa del orden colectivo y
la subjetividad de quienes conceden la legitimidad a dichas normas? Si la vida cotidiana es el ámbito de relaciones complejas en
que se auto-reproduce toda la vida social como orden, corresponde entonces: Aprehender y analizar dichos sentidos en una tarea
de indagación de su significado político. Por ello, la subjetividad
política es la posibilidad de articulación de imaginarios colectivos,
bajo la premisa de que toda sociedad se reconoce a sí misma mediante un imaginario social o proyecciones simbólicas que contiene a la construcción de un colectivo Nosotros/as. No creemos que
una teoría pueda referirse únicamente al dominio de lo simbólico,
sino paralelamente, a cómo esos deseos políticos se materializan y
articulan acciones. La vida cotidiana, constituye el ámbito de auto-producción de sentido que se dan las actorías políticas. Aquí,
sirve ejemplificar con las formas de autoorganización de los/as
luchadores/as sociales de América Latina, quienes no demandan
una legitimación desde la autoridad institucional (llámese gobierno o partido político), a la que consideran burocrática y ajena
– incluso en contra – de los deseos articulados desde abajo. En
19

la observación de estos casos, la lucha se centra en la defensa de
tierras como espacio físico-geográfico, y en las cosmovisiones y
sentidos recreados en esa vivencia, por ello se habla de territorio y
territorialidades (Porto-Gonçalves, 2016), donde el centro, no es
ya el Estado-Nación. Baste reflexionar en la complejidad abierta
bajo el principio de autodeterminación en el debate constitucional actual.
De este modo, la revuelta alumbró el instante reflexivo respecto
de las maneras en que se desea vivir la vida colectivamente a partir
de la formación de una conciencia feminista, ecológica y plurinacional (Alvarado Lincopi, 2020). La narración histórica e impredecible inaugurada por hombres y mujeres de acción, se abrió
paso mediante un plebiscito nacional realizado en noviembre del
año 2020, que con una participación de más de 7 millones de
votantes (50,95% del padrón electoral), dieron voluntariamente el voto a la opción Apruebo Convención Constituyente. No
olvidemos que ese proceso fue inicialmente presidido por Elisa
Loncón, mujer indígena, que, al representar a las identidades negadas, agrietaron el dominio colonial y blanqueado, incomodándolo con su negrura, símbolos y banderas. Esa voz mapuche nos
invitó a escribir la historia Constitucional desde el poyewn 1, el
amor para aceptar que somos diferentes. En tal sentido, la acción
política hace posible la existencia de la memoria y con ello la conservación del mundo, siendo su criterio de grandeza, la capacidad
de actuación colectiva para transformarlo es ese poder el que preserva la esfera pública mediante la acción y el discurso.
3

Conclusión
En este contexto surge la convención constitucional y, como
fruto de esta, el texto de Propuesta de nueva Constitución que se
someterá a plebiscito el 4 de septiembre del presente año 2022,
mediante el cual se anuncia la llegada de un nuevo paradigma
que inspire los destinos de la sociedad chilena del siglo XXI. Sin
embargo, si bien la Propuesta de la nueva Constitución representa un hito de suma importancia para el proceso social que
vive el país, el momento constituyente no se reduce al texto,
sino que lo antecede, así como precederá, inevitablemente, al

1 https://oasisfm.cl/elisa-loncon-convencion-constitucional-21-07-2021
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margen del resultado de las elecciones. El contrato social no se
limita a un producto material, ni a un constructo exclusivamente intelectual; es una forma de convivir que se actualiza día a
día, desde la conversación más cotidiana hasta las instancias más
complejas de la institucionalidad del Estado. Y, en efecto, habita
más en la vitalidad de la primera de estas dimensiones que en la
formalidad de la segunda.
Como parte de este momento constituyente, el primero de carácter verdaderamente democrático que evidencie la historia de
la república, se presenta un texto que forma parte de este proceso
histórico en el cual las culturas, pueblos, comunidades e identidades de Chile, reflexionan sobre su origen, esencia y porvenir,
de cara a una problemática, pero desafiante época, que ya nos
ilumina con las luces de una aurora provocante.
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Resumen
El actual debate democrático que se ha desarrollado en Chile representa un hito indiscutible para nuestra historia republicana.
La discusión cotidiana se ha enriquecido mediante conceptos
como la interculturalidad, el derecho ambiental, la paridad de
género, el poder y autonomía de las regiones, el reconocimiento
de lo diverso dentro de lo compartido; en otras palabras, la forma de democracia y república a la cual nos invitan y demandan
las contingencias, problemáticas y oportunidades, todas ellas
colosales del siglo. Mediante este artículo se mostrarán perspectivas que se abren hacia una sociedad más justa, diversa, inclusiva y tolerante, en otras palabras, más democrática, mediante
la categoría de Estado Intercultural, presente en la propuesta de
texto constitucional. A su vez, se busca problematizar el modo
en que la interculturalidad trasciende las posibilidades de éxito
o fracaso del mismo texto en el plebiscito, ya que, si bien la
plurinacionalidad depende absolutamente de sustentarse en el
diálogo intercultural, este no depende, necesariamente, de una
estructuración plurinacional del Estado.
Palabras Clave: Interculturalidad, Nueva Constitución, Contrato Social, Democracia, Diversidad.
Introducción
Chile vive, desde el 2019 hasta la fecha, lo que desde la historio-
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grafía se denomina momento constituyente (Salazar, 2009). El
estallido social logra desestabilizar a la súper estructura política
del status quo, en suficiente medida como para que, mediante el
Acuerdo por la Paz firmado el 4 de noviembre de 2019, se abriera un proceso eleccionario mediante el cual la sociedad chilena
decidiera si prefiere mantener las reglas del juego establecidas en
la Carta magna impuesta por la dictadura cívico militar encabezada por Pinochet, o si se prefiere, que se elaborase una nueva
Constitución política para la República.
En el plebiscito de entrada, efectuado el 25 de octubre de
2020, se impuso por un contundente 78% sobre un 22%, entre quienes votaron, la opción por aprobar la elaboración de una
nueva constitución. Por un porcentaje muy similar, también se
escogió por un 79% por sobre un 21% la opción de que fuera una
convención constitucional completamente compuesta por ciudadanos sin cargo en alguno de los poderes del Estado, y no una
convención mixta compuesta por una mitad de representantes
del Congreso.
Las votaciones realizadas para la elección de quienes integrarían
la convención constituyente, efectuadas el 15 y el 16 de mayo de
2021, arrojaron una representación de fuerzas claramente favorables al progresismo. En efecto, de los 155 constituyentes escogidos, 96 corresponden a conglomerados de izquierda, centro
izquierda y escaños reservados de pueblos originarios, o sea, el
62% de los escaños de la convención.
Resulta coherente, entonces, que las ideas fuerza que primaran en el nuevo texto constitucional se enmarcaran en posturas
ideológicas contrarias al modelo neoliberal impuesto mediante
la actual constitución. En efecto, la propuesta elaborada por la
convención constituyente escogida representa, en todos los sentidos, el intento ciudadano por superar el actual modelo, dando
paso a una sociedad regida por un Estado que garantiza derechos.
Estas ideas o principios centrales refieren a: la interculturalidad,
la perspectiva de género, la justicia social, la descentralización y
distribución territorial del poder. O sea, no sólo implica la superación del modelo neoliberal, el que ha dominado en los últimos
cuarenta años al país, sino que, al tradicional Estado Portaliano,
el cual ha dominado la mayor parte de la vida política de la República. Se trata, por tanto, de una propuesta revolucionaria, de un
hito de transformación profunda para nuestra sociedad.
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Para el logro de estos fines, se requiere fortalecer la cultura democrática en el país. De otra manera es absolutamente inviable
la posibilidad de una república auténtica, en la cual lo político
sea asunto de cada persona, de toda la ciudadanía. Para ello, el
primero de los conceptos señalados, el relativo al diálogo intercultural, es fundamental, ya que posibilita buena parte de todos
los posteriores.
Respecto de este punto, el actual escenario de conversación social sobre los contendidos del texto que se plebiscita el 4 de septiembre del presente año 2022 es favorable, necesario, y saludable
para nuestra democracia.

1. La riqueza del actual debate
En la civilización del siglo XXI la masificación y cobertura de los
medios de comunicación se ha vuelto global, casi omnipresente,
y la velocidad de su impacto, inmediata. Un mensaje publicado
en Twitter, Facebook o Instagram puede recorrer el mundo entero casi con la velocidad del pensamiento. Esto implica, filosóficamente, que las fronteras y límites geográficos del mundo se
comienzan a percibir trasparentes.
En diferentes partes del globo esto ha generado, en el ámbito
intelectual y académico, razonables sospechas y preocupaciones,
relativas a los peligros que esta forma de comunicación instantánea de información, no siempre fundamentada en hechos verificables y/o razonamientos válidos, pudiera implicar para la cultura
democrática del presente siglo. Respecto de ello se ha escrito,
En 2019, y en los últimos años, Facebook es lo que más evidencia la práctica de los algoritmos obstaculizando e incluso
atravesando la comunicación de lo que realmente importa,
en la medida en que disipa el contenido en el momento de
su publicación. (Parreira do Prado, 2019. p. 90).
Lo cual se complementa con,
La Inteligencia Artificial contribuye al automatizar los procesos, permitiendo la creación de manipulaciones persuasivas y posibilitando desinformaciones personalizadas con
eficiencia. Después de la revisión literaria, sin conclusiones,
el resultado es la impresión de que los algoritmos son cajas
negras sin supervisión o regulación y es imprescindible que
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cuestionemos las implicaciones del giro algorítmico. (Parreira do Prado, 2019. p. 90).
Además,
Los algoritmos se programan y se modifican a partir de datos en sistemas complejos. Los datos nos cuentan que la
producción desenfrenada de contenido nos lleva a creer que
es imprescindible hacer un filtro. La velocidad de la acción
algorítmica nos trae ilaciones, es un hecho. Pero, de qué
manera las Fake News se propagan estruendosamente es la
incógnita detrás de los algoritmos indecibles que las inflaman (Parreira do Prado, M. 2019. p. 95).
En efecto, el fenómeno de las Fake News representa una amenaza a la cultura democrática en el mundo entero. Mediante
mensajes que circulan con tanta velocidad, la posibilidad de masificar información falsa y falaz, con fines políticos, es inmensa,
y como consecuencia de ello, la posibilidad de desprestigiar las
instituciones en las que se sostienen las democracias contemporáneas, también.
Junto con las Fake News, también se impone lo que se podría
interpretar como su otra cara, su lado B; y es la cultura de la cancelación del discurso disidente. La posibilidad de juzgar, ofender,
amenazar y arremeter mediáticamente contra personas, más que a
sus ideas, sin demostración alguna de hechos comprobables, es un
fenómeno tan masificado como la cobertura que tienen las redes.
Se genera con ello una cultura de la censura, que amenaza al necesario derecho de disentir de las opiniones masivamente aceptadas.
En otras palabras, se atenta con lo más fundamental de la libertad
de expresión; quinta esencia de la vida en democracia, relativa a la
libertad de consciencia, y a su protección.
Es innegable que el momento constituyente que vivimos en
Chile en la actualidad también ha estado saturado de este tipo
de problemas propios de la comunicación globalizada. Por cierto, la tendencia a la falacia es demasiado evidente en las redes.
Sin embargo, reducir todo el debate únicamente a estas debilidades retoricas es, en efecto, una Fake News. Está sucediendo, por
el contrario, la instalación de problemáticas respecto de temas
fundamentales para la sociedad completa, en las conversaciones
cotidianas entre las personas, así como también en los medios pú26

blicos y privados de comunicación, de lo cual hay evidencia más
que suficiente. Hoy Chile discute respecto de pensiones, derechos
de la naturaleza, diálogo intercultural, perspectiva de género, distribución de la riqueza, vicios del modelo neoliberal, peligros de
los autoritarismos, tipos de presidencialismos, descentralización
del poder, sistema político, atribución de los poderes del estado,
sistemas de justicia, nuevo trato con los pueblos originarios, Estado unitario, Plurinacionalidad, etc.
Si bien las encuestas de los últimos meses demuestran cansancio de la sociedad chilena ante tantas elecciones y discusiones realizadas desde 2020 a la fecha (Encuesta Subjetiva, 2022), por otra
parte, es necesario también considerar los beneficios de lo que
está ocurriendo, y no solo los costos. Hasta antes del proceso es
conocida la tendencia a la baja de la comprensión de lectura de
la ciudadanía, así como del hábito de la lectura, y el consumo de
producción literaria (Errázuriz, et al. 2020). Pero hoy, la propuesta de nueva constitución rompe récord de ejemplares obtenidos
y leídos (El país, 2022), y esto resulta muy significativo, porque
se trata de la carta fundamental que puede regir los destinos de
la República, de los principios filosóficos principales que determinarán la vida social de millones de personas, tal vez, para los
próximos cincuenta años del país.
Esto demuestra innegable interés por el texto, y las implicancias que su aprobación o rechazo tenga para los destinos de la
sociedad toda. Y de esto trata la democracia; de comprender que
el país es responsabilidad de la ciudadanía completa, y no sólo de
una élite, del tipo que sea. El proceso constituyente, por tanto,
está fortaleciendo nuestra democracia, incluso al margen del resultado de las elecciones del 4 de septiembre.

2. Chile, Estado Intercultural
La propuesta de nueva Constitución comienza con la siguiente
afirmación: “Chile es un Estado social y democrático de derecho. Es plurinacional, intercultural, regional y ecológico” (Convencionales Constituyentes, art.1, inc.1). Los conceptos fuerza
implicados en ello representan un cambio enorme en comparación con la constitución que hoy nos rige. Se inspira en ideas
nacidas de teorías completamente distintas; principios fundamentados en una ontología no solo opuesta a la impuesta en la
vida fáctica de la sociedad chilena, sino contraria, su antítesis.
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Parte esencial de esa antítesis, tal vez su centro, corresponde a la
naturaleza Intercultural de la propuesta de nuevo Estado. Así,
El nuevo terreno en que se levanta hoy la categoría de interculturalidad supone primero, la crítica sistemática de los
usos monocéntricos de la cultura, pero en forma especial el
des-centramiento del propio contexto como punto privilegiado para observar a los otros (Salas, 2005, p.28).
De esta manera, al asumirse la sociedad chilena como Intercultural, abraza una forma de identidad configurada y sustentada
desde el respeto y la valoración de lo distinto. Pero no únicamente
respecto de lo que trasciende a sus fronteras, esto no implicaría
novedad alguna, sino acerca de sus diversidades internas, intrínsecas, incluso a las contradicciones que la conforman. Es comprender que lo unitario no es, necesariamente uniforme. En efecto,
no existe unidad alguna de lo vital que así lo fuera (Rodríguez
y Torres, 2003). Cuando Chile se reconoce en el texto constitucional propuesto como una unidad indivisible, compuesta por
un crisol de diversidades, asume las características de lo vivo, de
aquello que se asume ser, por concentrar en sí mismo lo ajeno, lo
intersubjetivo, lo trascendente, lo otro y lo distinto.
Respecto de los alcances de lo intercultural, se afirma que es, el
final de la comunicación lograda a costo de la diferencia cultural
y el anuncio de una nueva forma de comunicación intercultural
respetuosa de la diferencia y la pluralidad en la reflexión filosófica.
(Fornet-Betancour, 1992).
La postura intercultural es ética, así como ontológica. No es
relativismo y menos nihilismo. Proviene, invita, se despliega y
proyecta en una actitud crítica, tanto como -y fundamentalmente- autocritica, para con la voluntad humana que busca con desesperación la apropiación de lo absoluto, lo cual, de la única manera en que puede existir, es en el reconocimiento de lo que nos
trasciende, de lo distinto, por tanto, de lo diverso. No hay espíritu
posible en el egoísmo sin freno. El infinito solo se despliega y
demuestra al abrirnos hacia el misterio de aquello que no somos,
mucho más que en la confirmación obtusa de lo que creemos ser.
Respecto de estas ideas, ha sido la filosofía latinoamericana,
junto con las actuales corrientes de pensamiento feminista, post
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colonial y contemporáneas, las que representan en mayor medida
y profundidad sus ideas centrales. La literatura especializada en la
materia, sobre ello, confirma,
Nos parece que las nuevas categorías en boga en estos últimos
años, en el pensamiento latinoamericano y en los estudios
culturales, tales como mestizaje, hibridismo, interculturalidad, permiten avizorar una nueva forma de comprender la
particularidad de nuestro mirar y de escuchar a los otros, al
mismo tiempo que aprendemos interculturalmente a favorecer un modelo del co-protagonismo de la mirada y la voz,
propias y ajenas. (Salas, 2005, p. 79).
Resulta relevante lo que el filósofo Ricardo Salas señala con esta
idea, ya que el reconocimiento de lo distinto no implica la anulación de lo propio, muy por el contrario, significa la afirmación
de la identidad. Refiere, en realidad, a que cuando nos asumimos
en armonía con lo que nos trasciende, estamos recién preparados
para lo colectivo, para ir del yo y el otro hacia el nosotros, hacia lo
social, hacia el mundo. Pero, para eso, el primer paso es reconocer
aquello que está más cerca de la frontera de nuestro egoísmo, esto
es, la Alteridad. Respecto de ello, se señala: “Porque mal puede
rendir culto alguien al otro absoluto, si no se juega por el Otro
concreto e histórico” (Dussel, 1995, p. 134). Lo cual se complementa con,
…el otro no solamente aparece, sino que es una epifanía, en
el sentido que es a través de su rostro que irrumpe lo exterior
a la manifestación; es una revelación, y revelar es poner de
manifiesto el misterio de su libertad, mediante la palabra
provocante, provocadora. (Dussel, 1995, p. 119).
La apertura hacia la experiencia y verdad de los demás, de
aquellas personas que no necesariamente comparten nuestras
creencias, convicciones ni compromisos morales, implica, necesariamente, asumir los límites de esas convicciones, de que no
abarcan el infinito, de que pueden ser falibles, y, por lo tanto,
perfectibles, mejorables. Significa no sólo una oportunidad para
los demás, sino para uno mismo, para que exista en nosotros una
puerta abierta a esa forma de cambio que evoluciona. En otras
palabras, para el aprendizaje.
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De esta manera, la Interculturalidad como método es una forma de cultura y de interacción humana, por lo que deviene en
posibilidades políticas, desde un compromiso ético que, por lo
menos hasta esta etapa de la aventura histórica, sólo es posible en
democracia. En efecto, podríamos interpretar que también ocurre
en la dirección contraria; la democracia sólo es posible, de manera
auténtica, si contempla la participación de personas distintas, en
la distribución equitativa del poder y la decisión.

3. Ethos intercultural y los principios de un nuevo Chile
De acuerdo con lo señalado, lo intercultural implica una categoría ontológica, así como también un compromiso ético, en vías
de una forma de vida auténticamente democrática. Y toda ética
es un puente, que no se reduce ni agota entre las fronteras de lo
que somos y no somos, como supuso la tesis y antítesis de la dialéctica hegeliana, sino también entre aquello que no se relaciona
en modo alguno con una cultura especifica, pero que comparte el horizonte misterioso de lo que, en cuanto humanos, nos
trasciende, entre los mismos, y más allá de las limitaciones de
nuestra especie. Respecto de lo primero, se señala,
Cuando me reconozco finito y cuando reconozco al Otro
como otro (más allá de la visión y de la luz, de la inteligencia
y de la razón europeas, de la razón de Hegel) puedo avanzar
hacia el Otro como él es (Dussel, 1995, p. 122).
Pero este salto a lo distinto no es posible desde un lugar existencial extraño al de la propia identidad. Por tanto, como en el
caso de toda relación, se da una conexión, un punto de contacto,
entre lo externo y lo interno. Lo ético, y en mayor medida la ética
intercultural, refiere al reconocimiento de los factores unificadores en el diálogo, entre horizontes de significaciones simbólicas
distintas. Respecto de ello, se señala,
La interculturalidad es de este modo una categoría que permite dar cuenta del modo de contacto -que puede ser simétrico o asimétrico- de las culturas; en este sentido, hay una
prevención en la dimensión “inter”, que supera ciertas limitaciones de las categorías de Aculturación, transculturación
y mestizaje, que presuponen una inclinación semántica del
tipo de absorción evolutiva (Salas, 2005, p. 80).
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Esto se complementa con: “un mundo ético que aspira a construir un mundo humano donde todos podamos convivir, diferentes e iguales al mismo tiempo” (Salas, 2005, p. 83). Así,
La ética intercultural puede ser entendida en este sentido
como aquella forma de tematización discursiva del Ethos
al interior de una cultura, a partir del despliegue de los diversos niveles de reflexividad que se alcanzan en sus formas
discursivas y los posibles espacios de apertura comunicativa
que se abren frente a otras formas de reflexividad asociadas a
otros contextos culturales. (Salas, 2005, p. 84).
Cuando se propone un nuevo texto constitucional que considera al Estado como Social y Democrático, de Derechos, Plurinacional, Regional y Ecológico, es necesario tomar consciencia de
que todo ello depende de la forma en como las conciencias individuales asumen su vinculación inalienable para con el mundo, o
sea, para con el hábitat, tanto natural como cultural.
Ante ello, ha surgido hoy, en el contexto del momento constituyente, un término completamente apartado del lenguaje característico de la modernidad, y más aún en el de la actual hipermodernidad, el de cosmovisión. Poco es más ajeno al paradigma
dominante en occidente, y el mundo occidentalizado, como este
término. Sin embargo, el mismo ha resurgido, de manera tan silente como omnipresente en el debate de la sociedad chilena de
estos últimos dos años. Ya que cosmovisión significa tradición
auténtica, y esto es el vínculo entre las formas de vida de una
comunidad para con su paisaje, su hábitat natural, y los seres,
humanos y no, que conviven en él. Es la forma de espiritualidad
situada, que observa al firmamento desde un lugar específico del
universo, y que despliega símbolos propios, identitarios, locales,
respecto de lo universal y lo distinto, de lo trascendente.
Y lo que declara el texto de la propuesta de nueva constitución
es exactamente eso; la comprensión y aceptación en la convivencia republicana de la existencia de cosmovisiones distintas en la
sociedad. Esto representa no sólo el respeto por la autonomía de
las comunidades, implica la valoración de esa autonomía, comprender que la libertad es el verdadero tesoro de lo colectivo, su
bien más preciado, el mayor de todos los fines. Pero esta libertad de la autonomía es la antítesis del individualismo neoliberal,
completamente alienante, que atomiza las posibilidades de cre31

cimiento personal, por alejarla de lo simbólico, lo espiritual, la
tradición, o sea, de la cultura, de la cosmovisión.

4. Lo que de las cosmovisiones podemos aprender
Como se ha señalado, las posibilidades de la interculturalidad
se sustentan en formas de comunicación basadas en un diálogo
ético, por tanto, también, en lo político, cuya forma característica es la democracia y la república. Todos estos conceptos están entrelazados complejamente, cumpliendo cada uno de ellos
partes de una red que conforman la unidad de lo diverso, o sea,
una cosmovisión. Pero estas, las visiones de las comunidades
respecto de los símbolos mediante los cuales significan sus valoraciones son, en realidad, narrativas, mitos, imaginarios que
permiten manifestar arquetipos de un inconsciente colectivo,
respecto del misterio de lo infinito, y no concepciones puras ni
abstractas. Por tanto, un tipo de Estado mediante el cual una
sociedad reconoce la diversidad de cosmovisiones existentes intersubjetivamente en su identidad implica el reconocimiento de
tales narrativas y la capacidad de diálogo vivo entre las mismas.
Ante ello, se posibilita un espacio de aprendizaje abierto al descubrimiento, para cada una de las colectividades que conforman
el crisol de lo que comprendemos por sociedad chilena. Y, relativo
a los mitos fundacionales de las tradiciones que cohabitan este territorio, existe una sabiduría oculta, escondida para la costumbre
nacional de interpretar al todo solo desde coordenadas occidentales, o sea, en estricto rigor, foráneas. Hoy se abre la oportunidad
no solo de observar con nuevos ojos el firmamento de las ideas
puras, sino, también, la diversidad de nuestras raíces.
Respecto de una de ellas, la sabiduría presente en el relato de
la cosmovisión mapuche es tan conmovedora como iluminadora,
para contemplar nuevos horizontes de una vida en sociedad en
armonía con la naturaleza. Sobre ello, se señala: “Y el camino para
tal proceso no es otro que las experiencias diversas de enfrentamiento con lo no “programado”, con “lo otro”; es decir, con la naturaleza, con la materia” (Mora, 2001, p.47-48). De esta manera,
Idiomas como el de los mapuche aguardan allí, en un rincón
del sur de Chile, como resevorio de claves para la iluminación, a la espera de que en la cabeza de los chilenos se disuelva el tóxico de la nube global (Mora, 2001, p.33).
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Respecto de lo primero, es notable el paralelismo no sólo con
lo señalado hasta el momento desde la filosofía intercultural latinoamericana, sino también de acuerdo con lecturas contemporáneas de autores de vanguardia del siglo XX, que intentaron beber
de las fuentes de otras culturas las claves perdidas por la cada vez
más mecanizada civilización occidental. Respecto de ello, el pensador francés Antonin Artaud (1984), señalaba,
Nuestro mundo ha perdido su magia. Sí la magia es una
comunicación constante del interior al exterior, del acto al
pensamiento, de la cosa a la palabra, de la materia al espíritu, se puede decir que hemos perdido desde hace mucho esa
forma de inspiración fulminante, de iluminación nerviosa,
y que tenemos la necesidad de sumergirnos en fuentes vivas
y no alteradas. (p. 234).
Lo cual se complementa con,
…es el acto el que forma el pensamiento. Sobre espíritu y
materia, los mexicanos no conocen sino lo concreto. Y lo
concreto jamás se cansa de operar, de extraer de la nada alguna cosa; he aquí el secreto que queremos ir a indagar entre
los descendientes de las altas civilizaciones de México (Artaud, 1984, p. 243).
Finalmente,
Se puede decir, desde luego, que no se plantea la cuestión
del progreso en presencia de toda tradición auténtica. Las
verdaderas tradiciones no progresan ya que representan el
punto avanzado de toda verdad posible. Y el único progreso
realizable consiste en conservar la forma y la fuerza de esas
tradiciones (Artaud, 1984, p. 280-281).
Esta última afirmación puede resultar polémica y hasta escandalizante, para nuestra actual civilización occidental. Pero, es necesario cuestionar en este punto si acaso tal cultura es realmente
nuestra, y si en verdad los pueblos latinoamericanos nos podemos
llamar occidentales, habiendo sido, en realidad, occidentalizados,
y a la fuerza. El valor del progreso a cualquier costo, sobre todo si
ese costo lo paga la naturaleza, radica en el fundamento mismo de
los problemas presentes y futuros de la alienación hipermoderna,
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cuyo hipercapitalismo neoliberal no es más que su expresión económica y raíz de ese efecto, su causa, es lo que Martin Heidegger
denominará violencia contra la tradición (Heidegger, 1994), o
sea, contra el origen cultural como su raíz natural.
El pueblo mapuche y su cosmovisión, al igual que Artaud experimentara con los Tarahumaras de México, conoce este desvío
de occidente, así como la necesidad de mantener las tradiciones
auténticas, las narrativas que unen a los seres humanos con la
naturaleza. Sobre ello, se señala,
Cometer una transgresión al orden de las cosas era atentar
contra la homeostasis del cosmos, contra el equilibrio o justa armonía de las fuerzas que interactúan y sostienen en el
ser y la vida de las cosas (Mora, 2001, p.133).
En similar orden de consideraciones, sobre las tradiciones del
pueblo Tarahumara, Artaud declaraba: “Ellos vienen algunas veces a las aldeas, empujados por un ansia de viajar, de ver, como
dicen ellos, como son los seres que han errado. Para ellos, vivir
en las aldeas es errar” (Artaud, 1984, p. 302). Esta visión a todas luces peyorativa sobre la modernidad es compartida por ambos pueblos originarios de nuestra América precolombina, y, por
cierto, por muchos más. Por supuesto, lo Intercultural no consiste en apoyar esta visión de contraste y división, sino, por el
contrario, implica la posibilidad de un entendimiento, en base
a la comprensión etnográfica, de un acercamiento entre culturas
diferentes, sin apropiación indebida y menos monopolización y
hegemonización cultural. Es la misma cosmovisión mapuche, en
el caso de estas coordenadas geográficas, la que nos entrega claves
para establecer este puente. Sobre ello se señala,
Dicho foco singular de “conciencia tribal”, junto con ser
puerta es a la vez cerrojo. Puerta y ventana a un infinito,
pero un bidireccional mundo de realidades ciertas y válidas,
pero cerrojo y ceguera a otros más vastos océanos de posibilidades igual o más genuinamente válidos, latientes allí
mismo, en la misma médula del objeto que se cree conocido
y, por tanto, “agotado” en su misterio. (Mora, 2001, p.13).
El diálogo intercultural entre las diferentes cosmovisiones
y pueblos que habitan este territorio que aquí llamamos Chile
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implica precisamente lo señalado; el necesario equilibrio entre
apertura hacia el misterio de lo distinto y la clara consciencia de
la identidad, de la raíz de lo más propio. Implica, por tanto, tradición e innovación, dimensiones, ambas, indispensables para la
vida autónoma de las diferentes colectividades que conforman
una república democrática auténtica.

5. Lo intercultural, más allá de lo étnico
Por cierto, tal convivencia armónica entre diferentes formas de
identidades, tan personales como colectivas, no se limitan a lo
étnico. Refiere también al necesario reconocimiento de las diferencias, y del trato equitativo entre las mismas, desde un Estado de derechos y garantías sociales para la ciudadanía toda.
Por tanto, es necesario interpretar lo intercultural asumiendo
como parte de la misma intencionalidad voces de otros campos, teorías inspiradas en otras voces marginalizadas hasta ahora
por la hegemonía de las filosofías del centro, y de las culturas
del nihilismo hipermoderno. Hoy, los aportes de los diferentes
feminismos, de las disidencias sexuales, de las negritudes, los
eternamente vulnerados pobres de este país y de Latinoamérica,
de las infancias, de las carencias de personas provenientes de lo
que Mahatma Gandhi denominara el tercer mundo. También
lo que la filosofía latinoamericana identificara como las marginalidades, todo ello y más resulta pertinente y necesario de
ser abordado desde aquello que la interculturalidad denomina
como alterno. Ya que las formas culturales también refieren a
la infinita expresión de las identidades, y no sólo con las que
exclusivamente provienen desde la belleza de culturas originarias, que han conservado su tradición a lo largo de los siglos. Lo
alterno somos todos, cuando lo contemplamos desde afuera de
la ilusión de la propiedad, y lo valoramos como una invitación
hacia compartir el misterio de lo real.
Conclusiones
La visión de un Estado Intercultural en Chile no era algo fácil
de imaginar hace poco más de cuatro años. La categoría jamás se
había discutido tanto, fuera del mundo académico de las ciencias sociales y la filosofía escondida en las universidades, como
lo está haciendo ahora en el más fáctico de los escenarios posibles en el país; en la conversación cotidiana de los habitantes
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de nuestras comunidades. Si bien el término plurinacionalidad
asusta más a los sectores conservadores, ya que se interpreta
como una posible fragmentación de la idea de Estado Nación,
al margen de lo equivocada o no de esa especulación, lo cierto
es que una configuración de esa naturaleza sólo es posible sí se
sustenta en la interculturalidad. Al mismo tiempo, al no responder esta última a una forma de articulación única de lo público
y del debate político, tampoco depende la interculturalidad de
que el país sea plurinacional o no, aunque sí lo hace respecto
de si logramos alcanzar el estatus de sociedad verdaderamente
democrática. De esta manera, la interculturalidad se ha vuelto,
sorpresivamente, un término que genera consenso, ya que se le
asocia a un camino necesario para constituir de Chile una república que se orienta hacia las oportunidades y desafíos del siglo
XXI. Al margen de como resulte el plebiscito de salida, es claro
que la interculturalidad llegó para quedarse, tanto en el debate
democrático, como en la ética que este requiere para posicionar
a este país de acuerdo con coordenadas valóricas de justicia, diversidad y respeto.
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A propósito de la nueva
Constitución. Una mirada a la idea
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Resumen
El artículo tiene como objetivo analizar el concepto de solidaridad en la Propuesta Constitucional, puesto que en el primer artículo se define a la República de Chile como solidaria. De esta
manera, se realiza una aproximación al término para problematizar la praxis solidaria y el momento en que ésta se conflictúa.
El texto concluye afirmando que la solidaridad es la que hace
posible la construcción ciudadana de un Chile más igualitario
y equitativo.
Palabras clave: Solidaridad, Propuesta Constitucional, ética,
dignidad.
Introducción
Chile vive hoy una encrucijada donde todos, todas y todes quienes tenemos derecho a voto, el 4 de septiembre podemos decidir
si aprobamos o rechazamos la propuesta constitucional que fue
puesta a nuestra disposición el reciente 4 de julio de 2022. Esta
surge del trabajo inédito en Chile de una Constitución que en su
Preámbulo señala: “Nosotras y nosotros, el pueblo de Chile, conformado por diversas naciones, nos otorgamos libremente esta
Constitución, acordada en un proceso participativo, paritario y
democrático” (Convención Constitucional, 2022, Preámbulo)
Proceso que es refrendado en el plebiscito del 25 de octubre de
2020; donde se vota mayoritariamente esta opción. En mayo de
2021 se votan los constituyentes, siendo elegidos 155 personas
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que tienen como principal tarea redactar una propuesta de nueva
Constitución para Chile, estableciendo diversos mecanismos participativos, que permiten recoger las iniciativas de personas, agrupaciones, organizaciones, etc. Estos mecanismos de participación
ciudadana se constituyeron en iniciativas populares de norma,
audiencias públicas, foros deliberativos, cabildos, jornadas nacionales de deliberación, entre otras.
Hoy estamos ante la tarea de leer la Propuesta que surge del
quehacer constituyente e informarnos, para ello se han dispuesto
franja en los medios de comunicación, actividades territoriales,
culturales, foros y debates donde se expresan las dos opciones que
se plebiscitan: Apruebo o Rechazo.
Llegamos a este proceso luego de la revuelta de octubre de
2019, donde dentro de las muchas demandas ciudadanas que se
visibilizan, aparece la idea de cambiar la Constitución que actualmente nos rige y que tiene sus bases en la dictadura militar.
Con anterioridad a ello ya se había manifestado la inquietud por
constituir una Asamblea Constituyente, invitando el año 2013,
a marcar AC en el voto de elecciones presidenciales. Lo anterior
para remarcar que responde a un anhelo ciudadano de larga data
y no un emergente del último periodo.

1. Solidaridad en la nueva Constitución
La solidaridad está planteada como principio de actuación y regulación de un país que se quiere distinto. En una primera revisión se puede señalar que el concepto aparece mencionado en
16 artículos. La propuesta constitucional define a Chile como
una República solidaria, al respecto señala:
Chile es un Estado social y democrático de derecho. Es plurinacional, intercultural, regional y ecológico. Se constituye
como una república solidaria. Su democracia es inclusiva y
paritaria. Reconoce como valores intrínsecos e irrenunciables la dignidad, la libertad, la igualdad sustantiva de los
seres humanos y su relación indisoluble con la naturaleza
(Convención Constitucional, 2022, art. 1., inc. 2).
Entendiendo, desde allí, que la solidaridad se constituye en
fundamento de una nueva ciudadanía compuesta por derechos
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sociales que acompañan a las personas en toda su existencia
(Oyarzun, Roa y Sánchez, 2022).
La solidaridad activa requiere ciertas condiciones que la permitan y el reconocimiento irrestricto de la dignidad que nos es
inherente.
Entonces, conceptos como dignidad y respeto se resignifican
en la relación que establecemos con otro y es así como el término
reconocimiento señala una relación recíproca ideal entre personas, en las que cada uno contempla al otro como su igual y, a su
vez, como separado de sí mismo (Lizana, 2017).
Hoy más que nunca necesitamos entender ¿qué es la dignidad?
Arturo Roig, filósofo contemporáneo, de nacionalidad argentina
nos propone algunas consideraciones al hablar de dignidad. Lo
hace desde lo situado históricamente y como lugar latinoamericano. Nos propone la ética de la emergencia, una ética que rescata
precisamente este reconocer al otro desde su propia eticidad. Este
a priori refiere a “querernos a nosotros mismos como valiosos y
consecuentemente tener como valioso el conocernos a nosotros
mismos” (Roig, 1981, p. 9). Ripamonti y Yori (2018), señalan
que “este a priori remite a un sujeto empírico y plural cuya temporalidad no se funda en la interioridad de la conciencia, sino
en la historicidad como capacidad de todo hombre de gestar su
propia vida” (p.119). Este plural refiere a un nosotros, “la particular naturaleza del ‘nosotros’ nos obliga a una identificación (…)
en relación con una realidad histórico-cultural que nos excede.”
(Roig, 1981, p.14)
¿Quién, si no se tiene como valioso para sí mismo, ni considera
valioso conocerse a sí mismo, puede llevar adelante un reordenamiento propio de los saberes y las prácticas? Aquel a – priori
es una misma cosa con la afirmación de nuestra dignidad, la que
únicamente es posible sobre el presupuesto de la dignidad de todo
ser humano (Roig, 1998).
Este autor nos propone las morales de la emergencia, como
aquellas que surgen desde un lugar más social, desde el ideario de
justicia (justicia desde abajo) que emana desde los movimientos
sociales; cuyo rasgo definitorio y que le dan consistencia es precisamente, la exigencia de un reconocimiento de la dignidad humana como bien universal. Esta moral emergente busca afirmar sus
principios en un horizonte de universalidad, donde la dignidad es
la necesidad primera. “Dignidad” es entre nosotros una palabra
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cargada de esperanza, con profundas raíces en nuestra cultura, en
el entendido que somos fines y no medios, jugando un principio
ordenador y de sentido tanto de las necesidades, como de los modos de satisfacción de estas.
Es tan así porque es la ‘dignidad ‘humana la que da sentido a
las restantes necesidades y permite el enunciado de un criterio
para la evaluación de estas, así como de los infinitos modos que la
humanidad ha generado para satisfacerlas. (Roig, 1998)
La dignidad consiste, como virtud que poseemos en sí, en el
respeto que nos tenemos a nosotros mismos y el que tenemos a
los demás por el simple hecho de ser seres humanos. Ponernos
en dicha posición, requiere a decir de Roig, un acto de voluntad.
Pues bien, esa voluntad, consustanciada con la dignidad humana
como principio ordenador de los derechos y de los sistemas de
producción y distribución de bienes, funciona como a-priori respecto de estos, por ello es un requisito para que la solidaridad se
constituya en principio regulador de la vida de los y las chilenas.
En dieciséis articulados se menciona la palabra solidaridad y
en dos más se hace referencia a solidaria y solidariamente, además
del artículo 1 ya mencionado. En todos ellos es posible reconocer
diversas aproximaciones en su uso: como principio, presente en
la educación, salud, territorios; como forma de administración de
bienes, como relaciones entre grupos, países y entidades. Desde
allí es posible afirmar que la solidaridad es entendida en tanto una
vivencia que permea los diversos ámbitos de la vida de los y las
chilenas, invitándonos a establecer lazos sociales de calidad en un
horizonte de bien común (Castillo, Espinoza y Barozet, 2022).
La solidaridad es relacional y así es como se expresa en los articulados de la Propuesta constituyente.
A raíz de este proceso constituyente, en este artículo buscaremos
aproximarnos al concepto de Solidaridad, a preguntarnos porqué
somos solidarios y cuándo se conflictúa el que podamos serlo.

2. Precisión conceptual sobre la solidaridad
Quisiera invitarles a ir urdiendo una trama en torno a la solidaridad y preguntarnos qué significa la solidaridad.
Sostengo que la Solidaridad es un componente ineludible de
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nuestra humanidad, por lo que trasciende cualquier opción religiosa y nos sitúa en aquello que nos permite reconocernos con un
otro, más allá de nuestras prácticas religiosas.
El término solidaridad procede de dos campos léxico-semánticos asociativos, uno originario concerniente a su término
latino in solidum con un significado denotativo referido al
mundo de la construcción, y el otro campo aludido, relacionado con la jurisprudencia. Este significado, ‘sólido’, era
relevante en el lenguaje de la construcción, con un valor de
cohesión, de unión entre las diversas partes (Pérez, 2005, s/p).
La solidaridad, desde el punto de vista sociológico, será entendida como la unión de las personas para conseguir un fin legítimo
ya sea en el orden político, social, económico, religioso (Pérez,
2005). En el orden político la solidaridad busca fomentar el desarrollo, la paz, la democracia y el respeto hacia todas las personas; en el orden social busca generar un conjunto de políticas y
programas que aseguren un bienestar de todos los que habitamos
esta sociedad.
Las personas nos encontramos unidas con nuestros semejantes,
hoy más que nunca sabemos que nuestras decisiones y acciones
impactan en la vida no sólo de nuestros más cercanos, también
a nivel planetario. Desde allí, surge este llamado a vivir colaborativamente, vivir en fraternidad, superando el individualismo y
promoviendo la universalidad de derechos esenciales.
En términos religiosos el Papa Francisco en la encíclica Fratelli Tutti, nos invita a vivir en un mundo global, una fraternidad
abierta. Frente a diversas y actuales formas de eliminar o de ignorar a otros, invita a que seamos capaces de reaccionar con un
nuevo sueño de fraternidad y de amistad social que no se quede
en las palabras. Al respecto señala:
Un modo eficaz de licuar la conciencia histórica, el pensamiento crítico, la lucha por la justicia y los caminos de
integración es vaciar de sentido o manipular las grandes
palabras. ¿Qué significan hoy algunas expresiones como
democracia, libertad, justicia, unidad? Que están a la base
de la solidaridad. Han sido manoseadas y desfiguradas para
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utilizarlas como instrumento de dominación, como títulos
vacíos de contenido que pueden servir para justificar cualquier acción. (Francisco,2020, n.14)

3. ¿Por qué somos solidarios?
La respuesta también se construye desde diversas tradiciones y
lugares. Desde las Ética Kantiana y Comunicativa, somos solidarios porque hay experiencias fundamentales, como la de la
comunicación, que muestra nuestra radical relación con otros.
Para otros somos solidarios porque buscamos una humanidad
común, más allá de las diferencias aparentes, o las desigualdades
circunstanciales; somos solidarios porque somos humanos y no
podemos salir de ella; la solidaridad responde a nuestra naturaleza social. Para una tradición utilitarista somos solidarios porque necesitamos serlo, porque lo que le está pasando a un otro,
me puede también pasar a mí.
Se asienta lo ya dicho en cuanto a que la solidaridad busca
reconocer nuestra humanidad, de manera tal que nadie se sienta
excluido de derechos, obligaciones y responsabilidades, reconociendo que somos seres relacionales; donde las relaciones se construyen desde nuestras diversidades.
La vivencia de la solidaridad se ve conflictuada generando desigualdad. De acuerdo con los planteamientos de François Dubet
(2021) la intensificación de las desigualdades procede de una crisis de las solidaridades, entendidas como el apego a los lazos sociales que nos llevan a desear la igualdad de todos, incluidas, muy
en particular, la de aquellos a quienes no conocemos. Se pregunta
el mismo autor si la profundización de las desigualdades no es
producto del debilitamiento de la solidaridad. Al sentirnos cada
vez menos solidarios, aceptamos las desigualdades que no nos incumben directamente y hasta las deseamos porque nos protegen
de los otros, que son percibidos como amenaza y riesgo (Dubet,
2021, p.15).
Vivimos en sociedades plurales, abiertas, individualistas y es en
este contexto que se nos invita a imaginar modos de construcción
de una solidaridad y una fraternidad lo bastante robustas para que
queramos verdaderamente la igualdad social (Dubet, 2021, p.17).
No es que busquemos la desigualdad, pero nuestras elecciones las
engendran y mientras más se ahondan las desigualdades, más se
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estrechan las interacciones entre iguales (Dubet, 2021, p.25). Un
ejemplo de ello en las ciudades de Chile es la segmentación barrial, existen barrios de ricos, de pobres, de clase media.
Estamos hablando de desigualdades injustas, aquellas que hacen de la diferencia, de lo distinto un signo de menosprecio, de
no reconocimiento, afectando la dignidad de las personas y con
ello de toda la humanidad. Aquella que responsabiliza a la víctima de la situación en que se encuentra, como ejemplo, la mujer
que vive violencia intrafamiliar ¿han escuchado que para ello se
necesita de dos personas una que agrede y otra que acepte ser
agredida? Asignando, así, responsabilidad a la víctima de los malos tratos recibidos.

4. ¿Cómo construimos la solidaridad?
Para Dubet la solidaridad se apoyaría en tres grandes pilares:
el primero la interdependencia de las actividades económicas
y sociales (la división del trabajo); el segundo es de naturaleza
más política. Habida cuenta de su carácter egoísta, agresivo y
hostil por naturaleza, los hombres han aceptado ser solidarios y
renunciar a su propia violencia para dejar el monopolio de esta
en manos de un soberano (Dubet, 2021, p. 44). Y el tercer pilar
se funda en la idea de fraternidad… somos solidarios porque adherimos a mitos, relatos y símbolos que nos constituyen como
“hermanos”. (Dubet, 2021, p. 45)
Tres pilares que se complementan, a decir del autor ya mencionado.
Justamente porque las sociedades modernas nos hacen cada
vez más diferentes y singulares, porque ya no creemos en los
mismos dioses y porque venimos de horizontes muy diversos, los sentimientos y las representaciones de la fraternidad
nos resultan cada vez más necesarios (Dubet, 2021, p.47).
En esta urdimbre aparece lo que tanto Alberto Hurtado como
el Cardenal Silva Henríquez hicieron… una invitación a mirar
la realidad. Dos grandes referentes en el tema, desde la vertiente
católica chilena.
Cuando a fines de 1941 el Padre Alberto Hurtado publicó
su libro “¿Es Chile un País Católico?”, invitaba especialmente a los jóvenes de la Acción Católica a conocer el país real:
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¿cómo era de verdad Chile y su Iglesia? Alberto Hurtado
con su mirada de apóstol miró a Chile desde la mirada de
Jesús y remeció conciencias e incomodó a muchos con su
denuncia de los males que corroían el alma nacional: miseria, injusticias, vicios, salarios miserables, falta de educación
del pueblo, viviendas indignas, y junto con esto, la lejanía de
los pobres de la Iglesia y la escasez de sacerdotes (Espinosa,
2005).
Lo propio haría el Cardenal Raúl Silva Henríquez, en el sueño
de Chile…
Quiero que en mi país todos vivan con dignidad. Mi palabra es una palabra de amor a los pobres. Desde niño los
he amado y admirado. Me ha conmovido enormemente el
dolor y la miseria en que viven tantos hermanos míos de
esta tierra. La miseria no es humana ni es cristiana. Suplico
humildemente que se hagan todos los esfuerzos posibles, e
imposibles, para erradicar la extrema pobreza en Chile. Podemos hacerlo si en todos los habitantes de este país se promueve una corriente de solidaridad y de generosidad (Silva
Henríquez, 1999, p. 9).
Ambos tienen en común, me atrevería a decir, una lectura teológica de nuestra historia, que la realizan desde un contexto de
salvación, mediados por una lectura compleja de la realidad social, política, religiosa que se vive; una lectura que los conmueve
y los lleva a la acción.

5. ¿Por qué necesitamos la solidaridad?
Sin dudas, es posible señalar lo que ya algunos autores nos han
enseñado: miramos y construimos la realidad desde algún lugar,
estamos situados. En Chile podemos reconocer que la desigualdad social es lo que está a la base de las relaciones que establecemos, desigualdad que no puede ser entendida sólo desde la
perspectiva económica, sino desde las profundas asimetrías existentes en el ejercicio de la libertad. Esta desigualdad abarca una
amplia gama de variables como educación, salud, seguridad, acceso a servicios, las oportunidades que tienen los ciudadanos de
hacer escuchar su voz, de influir en el poder, entre otras. Por ello
les invito a pensar una ética de la mirada, propuesta en el do46

cumento de la pastoral juvenil salesiana, que nos llama a poner
la atención en la realidad que nos rodea a la que pertenecemos
material y relacionalmente (Sector para la Pastoral Juvenil Salesiana, 2021).
En esta mirada desde el amor es que vamos al encuentro de
otro. Señala Sennett (2003) que naturalmente tenemos la idea,
como sociedad, que tratándonos unos a otros como iguales afirmamos el respeto mutuo, pero interponiéndose la desigualdad se
conflictúa esta vivencia de respeto.
Este mismo autor señala que la falta de respeto a las personas
implica no concederles reconocimiento “simplemente no se la
ve como ser humano integral cuya presencia importa” (Sennett,
2003, p. 18), también nos dice que sería una práctica que no nos
cuesta nada realizar. Respetarnos implica la reciprocidad, esto requiere un trabajo expresivo, señala Sennett.
¿Quién es ese otro? La alteridad es una experiencia ética, “ella se
manifiesta por el rostro del otro… El rostro del otro es reflexionado, pensado por Levinas, no como una cosa entre las cosas, sino
como un acontecimiento ético” (Sidekum,2005, p. 22).
El otro es un extranjero para mí, un desconocido y la tarea a la
que somos convocados, es a hacernos próximos, a conocerlo. Si
no lo conozco no logro entenderlo. ¿Cómo nos hacemos prójimo
– próximo del otro? La proximidad supone a la humanidad, entendida esta como un estado de atención permanente (Bauman,
2011). Atención es la espera sin prisa, nos señala Bauman, yo
agregaría, pero sin pausa.
La relación que establecemos con otro supone un cara a cara,
donde nos afectamos y exponemos mutuamente, surge la intersubjetividad que se constituye en perfilar ´una distancia en la profundidad´, entendiendo por ello una preocupación por el otro
asimétrica… el otro es mi responsabilidad “para Levinas, es el
surgimiento de la intersubjetividad lo que constituye al sujeto y
no a la inversa” (Bauman, 2011, p. 86).
Es así como la noción de lenguaje surge en cuanto apelación y
responsabilidad que responde al rostro del otro, quien suscita el
deseo de alteridad o idea de infinito en el sujeto. Como nombro
a ese otro, como me refiero a él.
Por eso con una frase magistral Levinas dirá: ´El sujeto es un
anfitrión´. Es una subjetividad que nace ya como vinculada y en
respuesta al Otro, que no es ontológicamente preexistente, sino
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que tiene la estructura de ser-para-otro (Palacios, 2007). El sujeto
es constituido por la intrusa y maravillosa presencia del otro en la
mismidad del yo: ´el sujeto es hospitalidad del otro´ o ´rehén del
otro´, pasividad más pasiva que toda pasividad (Palacios, 2007).
Es ya un dado que es a través del lenguaje que construimos la
realidad social (Berger y Luckman, 2001) y la pregunta acerca de
cómo legitimo a este otro y como soy legitimado cuando yo soy
ese otro refiere, a mi modo de ver, al ejercicio de la construcción
de la proximidad y visibilización, a partir de la diferencia, explicitándola, asignándole autoridad a ese otro, reconociendo su
dignidad desde la alteridad, amándolo, conociéndolo. Autoridad
que se construye desde la legitimidad del otro, de su discurso y
sus modos de vida en el mundo de la vida, con sus pasiones, dolores, amores, desamores, desde reconocer al otro como mi pre –
ocupación. Me debo a ese otro porque, en lenguaje Levinasiano,
diríamos que ese otro soy yo.
El reconocimiento del otro, de sus capacidades y realizaciones,
en lenguaje de Sennet (2003) como un legítimo otro, implica reconocerlo en el ejercicio del poder y, al decir de Montaño (2012),
éste se juega en el espacio argumentativo.
El término reconocimiento señala una relación recíproca ideal
entre personas, en la que cada uno contempla al otro como su
igual y a su vez como separado de sí mismo. Esta relación se compone de la subjetividad: donde cada uno se convierte en ser individual sólo en la medida en que reconoce al otro sujeto y es
reconocido por él (Murillo, Torrecilla y Reyes, 2011).
Honneth (2009), distingue tres formas de reconocimiento social que considera condiciones comunicativas para el logro de una
´formación atinada de la identidad´. Estas formas o esferas del
reconocimiento son,
El afecto emocional en las relaciones sociales íntimas como
el amor y la amistad. El reconocimiento jurídico como
miembros de una sociedad que es moralmente responsable
de sus acciones. La valoración social del desempeño y las
capacidades individuales (Honeth, 2009, p. 267).
Cada una de estas esferas constituye un estadio de integración
social en el que el sujeto va siendo reconocido de un modo distinto en su identidad personal. En la esfera del amor el cuidado amoroso de las relaciones primarias significativas se orienta a la satis48

facción de necesidades de las personas y el logro de su bienestar.
La libertad y la igualdad de las personas en una comunidad son
reconocidas por el derecho. La libertad y la igualdad de las personas en una comunidad son reconocidas por el derecho, representando el ideal kantiano de que todas las personas son dignas y, a la
vez, son valiosas porque son un fin en sí mismas (Fascioli, 2011).
No obstante, para Honneth (2009) el reconocimiento jurídico
no es suficiente, además de compartir el status de ciudadano con
los miembros de su comunidad, requiere del reconocimiento de
sus capacidades en el contexto de interacción con otros en su desempeño. (Murillo, Torrecilla y Reyes, 2011)
Tomando las palabras del Papa en Fratelli Tutti (Francisco,
2020), la vida es el arte del encuentro, nos invita a construir un
estilo de vida tendiente a conformar un poliedro que tiene muchas facetas, muchísimos lados, pero todos formando una unidad
cargada de matices… el poliedro representa una sociedad donde
las diferencias conviven complementándose, enriqueciéndose e
iluminándose recíprocamente.
Quisiera hacerlo desde la necesidad de plantearnos la idea del
otro como una vivencia, invitándoles a cultivar cuatro conductas
que el Papa nos propone como tarea en la encíclica: recuperar la
amabilidad; no perder la capacidad de escucha; estar dispuestos
a encuentros reales y creer que la esperanza es audaz (Francisco,
2020).

Conclusión
Hoy en Chile tenemos delante de nosotros un debate extremadamente importante respecto no solo de cuál es la sociedad que
queremos, sino de cómo queremos llegar a ella…y un largo camino para intentar conquistarlo (Araujo, 2019).
Nuestro país vive un momento histórico, que busca, entre otras
cosas la construcción de una mejor sociedad donde el valor intrínseco de las personas sea equivalente y no dependa del lugar
social o de privilegio que se tenga. Se vive un proceso inédito,
donde la ciudadanía se ha manifestado en torno a la Propuesta de
una nueva constitución que permita eliminar los enclaves neoliberales que la dictadura impuso.
Es en este Chile donde la solidaridad se sitúa como una voz que
hará posible esta construcción ciudadana. La igualdad nos compromete porque tenemos todos algo de común y semejante, tene49

mos un destino común y se hace necesario construir los espacios
y las escenas que permitan decir aquello que tenemos en común,
a fin de aceptar nuestras diferencias. (Dubet, 2021, p.109)
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les emergen tras los movimientos sociales de octubre del año
2019, más conocido como ‘la revuelta social’. Esta activación
ciudadana cimienta las bases para una ciudadanía deliberativa
colectivista, que intenta romper con la concepción de las democracias liberales que sólo han puesto acento en el voto secreto,
a diferencia de estos nuevos procesos que han dado lugar a los
Cabildos, Asambleas en los diferentes territorios que promueve
la horizontalidad, la justicia social y la emergencia de nuevas
configuraciones para entender lo político. Los principales resultados de este análisis crítico dan cuenta de las exclusiones y las
afectaciones a las ciudadanías negadas en la Constitución actual.
Identificamos las nuevas apuestas de un Estado Plurinacional y
las respuestas ofrecidas a las invisibilizaciones ciudadanas. Asimismo, se analizan las condiciones para una Constitución Plurinacional que busca reconocer y valorar las naciones diversas
existentes en Chile.
Palabras clave: Constitución Plurinacional; ciudadanías invisibilizadas; revuelta social; ciudadanías deliberativas; naciones
y diversidades.

Introducción
El presente capítulo se interroga desde un marco histórico que
ampara y permite comprender una serie de tensiones que han
acontecido en las relaciones que se establecen entre la sociedad
chilena actual y las naciones preexistentes, teniendo una relación especialmente conflictiva con el pueblo mapuche. Es por
ello, que hemos decidido abordar a modo de ejemplo o ilustración de estos asuntos, la situación sociohistórica y política
del pueblo mapuche en su relación con el Estado chileno, para
enmarcar nuestro trabajo en torno al proceso Constituyente y la
propuesta Plurinacional.
Cabe precisar que la conformación del Estado de Chile tuvo
desde su primer momento, como base social y política, un proyecto de blanqueamiento que ha dado lugar a una continuidad
social y política colonial, en donde las naciones originarias no han
formado parte de dichas coordenadas para la construcción de un
Estado y sociedad que reconozca a otras naciones. De allí que el
diseño, implementación y evaluación de las políticas sociales en
Chile, se presentan como monoculturalistas, es decir, impera una
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lógica occidental que desconoce otras formas de concebir la vida,
la salud, la educación y otros saberes (Marimán, 2019).
Por otro lado, no sólo ha sido la invisibilización sociocultural lo
que ha aparecido en la escena de la negación de las naciones preexistentes, sino que cuando estas se han levantado para demandar
derechos colectivos, han sido duramente reprimidas y reprimidos
en sus protestas, siendo recurrente y llamativo el hecho de que en
plena democracia, el uso de instrumentos legales que amparan la
represión desmedida, como lo ha sido la aplicación de la Ley de
Seguridad Interior del Estado creada en dictadura militar y diseñada para la persecución de personas enemigas políticas internas
(Richards, 2016).
No obstante, las movilizaciones políticas mapuche en búsqueda de la justicia, el reconocimiento Constitucional y los derechos
colectivos respecto al autogobierno y la autonomía territorial, han
estado presentes a lo largo de la historia. Estas movilizaciones han
sido apoyadas por diferentes sectores colectivos, como ha sido el
caso de ecologistas, personas y colectivos nacionales e internacionales en materia de derechos humanos y pueblos indígenas.
Bajo este marco es que podemos comprender que cuando se produce la revuelta social de octubre del 2019, uno de los símbolos
que se muestran como representativos del descontento social, es
la bandera mapuche, que representa una historia de resistencias
(Pairican, 2021).
La revuelta social ha dado paso a un proceso político de creación de una nueva Constitución para Chile, que mira y reconoce
a estas naciones invisibilizadas en la conformación del Estado de
Chile. Es por eso, que referirse a la propuesta de Constitución significa realizar una mirada general respecto de los acontecimientos
acaecidos el 18 de octubre del año 2019 de la llamada revuelta
social, considerada una macro manifestación que se instala en las
campañas y repertorios de la ciudadanía que empuja y emplaza
al Estado para que vele por el bienestar de un pueblo cada vez
más arrinconado y menoscabado por un sistema neoliberal y una
economía capitalista a ultranza. Lo que sucede en Chile se va amplificando a otros países de la región a modo de una escalada de
demandas que se expresan en la calle.
El proceso Constituyente en Chile es un hecho histórico por la
posibilidad de cambiar una Constitución generada en dictadura.
Pero otro hecho es la composición de las personas representantes
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que pertenecen a las naciones preexistentes en Chile, ya que en esta
ocasión se presentan como actoras y actores políticos con poder que
les permite formar parte de la toma de decisiones (Figueroa, 2021).
En este sentido, este cambio Constitucional nos ofrece nuevos caminos para construir ciudadanía, democracia y representación política, pero por, sobre todo, nos permite analizar un proceso social y
político que incluye la Plurinacionalidad como vía para una participación y ejercicio de ciudadanía de naciones excluidas, siendo ese
nuestro propósito central en este trabajo.
Con el fin de favorecer la organización de este capítulo, lo hemos distribuido en cuatro apartados, el primero da cuenta de la
ciudadanía liberal a la ciudadanía democrática deliberativa. Un
cambio de paradigma; el segundo refiere a la Genealogía de un
movimiento social; el tercero hace referencia a la Plurinacionalidad en la propuesta constitucional y, finalmente, el cuarto apartado contiene la conclusión.

1. De la ciudadanía liberal a la ciudadanía
democrática deliberativa. Un cambio de paradigma
La Propuesta constitucional es una concreción de las demandas
ciudadanas, quienes en la revuelta social se manifestaron por un
cambio radical en las formas que el Estado y el sistema neoliberal se han impuesto en Chile e irradiado en todos los ámbitos
de la vida; salud, educación, previsiones, política, economía,
impactando además a todas las instituciones, incluida la familia.
Chile ha sido uno de los países del mundo que en los años 80
incorporó el sistema neoliberal y el sistema económico capitalista a ultranza, siendo los denominados Chicago Boys quienes se
formaron en Estados Unidos para traer este ensayo a Chile como
un laboratorio viviente. Tal como señala Rumié (2019), economistas tecnócratas que apoyan el régimen totalitario chileno, que
tiene como propósito modificar totalmente el orden democrático
establecido como tradición democrática para transitar hacia una
constitución centralista con reformas sociales y económicas radicales, cuando ha instalado un proyecto de país que “defendió
la libertad económica y el Estado subsidiario, mientras que garantizó el funcionamiento de un gobierno autoritario” (Rumié,
2019, p. 140). Esta forma de ejercer el Estado, vinculado con lo
político, lo económico se introducen en las vidas de las personas.
Es así como la biopolítica entra “a la vida y sus mecanismos en
58

el dominio de los cálculos explícitos y convierte al poder-saber
en un agente de transformación de la vida humana” (Foucault,
1998, p. 85).
Esto, junto con la dictadura militar cambia la cultura de nuestro país, donde se cruza la norma de la disciplina y la norma de la
regulación (Foucault, 2000), la dignidad se transformó en miedo
y se disciplinan los cuerpos y conciencia desde lo que denomina
Foucault (1979) el biopoder,
Si el poder hace blanco al cuerpo no es porque haya sido
con anterioridad interiorizado en las conciencias de la gente. Existe una red de bio-poder, de somato-poder, que es al
mismo tiempo una red a partir de la cual nace diversos mecanismos por los cuales se concreta la penetración al cuerpo.
(Foucault, 1979, p. 156).
Estos dispositivos-tecnologías colonizan toda la vida de la persona, invadiendo su existencia, calidad de vida, salud, sus territorios vitales, dirigiendo, corrigiendo, moldeando conductas, con el
propósito de regular y disciplinar. Ese biopoder, se constituye en
“un elemento indispensable en el desarrollo del capitalismo; éste
no pudo afirmarse sino al precio de la inserción controlada de los
cuerpos en el aparato de producción y mediante un ajuste de los
fenómenos de población a los procesos económicos” (Foucault,
1998, p. 84). Para ello, se confabulan una serie de secuencias y
dispositivos que se activan para clausurar las conductas de las personas y de la sociedad. Entonces, el cuerpo, queda atrapado por el
poder y la eficiencia del sistema de producción, sin posibilidad de
resistencia (Foucault, 1991).
No obstante, creemos, siempre es posible generar resistencias
a las diversas violencias. Lo podemos observar en un hecho particular en Chile, que durante la transición a la democracia en el
año 1990 fue dejando atrás una historia recurrente de abusos,
exilio, torturas y muertes en manos de agentes del Estado y se
logra, producto también de la valentía y la organización de sectores de la ciudadanía quienes en sus lugares educativos, laborales y
territoriales, se organizaron para que desde sus intersticios fueran
levantando discursos y prácticas de derribar la dictadura militar.
En este momento histórico, las/los jóvenes fueron un pilar importante de gallardía, es así como las escuelas y las universidades se
transformaron en lugares de debates de campañas y de repertorios
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para movilizar el rechazo a la dictadura. En esa lucha, lamentablemente, hubo muerte violenta de mártires, a casi 50 años de la
dictadura militar aún no llega la justicia ni la reparación integral,
que habla de reparación social, emocional y económica.
La revuelta social comprendida como un crisol, consolida las
demandas ciudadanas que habían sido desoídas en los 30 años
de los gobiernos democráticos de Aylwin, Frei, Lagos, Bachelet
y Piñera. Estos gobiernos tuvieron la oportunidad de dar un salto cualitativo para construir un país más justo y equitativo para
contrarrestar los efectos de un modelo económico capitalista aplicado con fuerza. El slogan: ‘no fueron los 30 pesos, fueron los
30 años’, demuestra el cansancio de las y los chilenos en reclamo a un estado negligente que cedió el protagonismo al sistema
económico capitalista, “a partir del 18 de octubre, hemos sido
testigo de un país que se manifiesta en las calles; familias con
niñas, niños, adultos mayores, hombres y mujeres indignados por
la espera eterna del tan anhelado chorreo del capitalismo” (Brito,
Basualto y Berríos 2019, p. 1). Es decir, “la subida del pasaje del
metro es solo un detonante y el corolario de 30 años de inequidad
sistemática. Hoy, (...) se observan por la TV y por las diversas plataformas a un país donde se expresan demandas legítimas” (Brito
y Basualto, 2019, p.1).
La disconformidad de la sociedad chilena, naciones preexistentes y personas subalternizadas, se concretó simbólicamente con
la evasión del pago del pasaje del metro o saltar el torniquete del
metro, pero finalmente es el cansancio por saturación de décadas
de desigualdades sociales e inequidades estructurales. Estas demandas fueron respaldadas por amplios sectores de la sociedad,
independiente del sector social, político y educativo, lo anterior,
se demuestra en las marchas masivas e históricas en todo el país.
Desde ese lugar histórico, se encuentran diversas generaciones
de familias quienes recuerdan su propia historia cuando vivieron
y experimentaron en sus cuerpos la dictadura militar. Nos encontramos, además, rememorando canciones e himnos que se trajeron al presente con toda su carga histórica de rabia, tristeza e
impunidad, pero también con esperanza de construir otro mundo
posible. El trasfondo de estas demandas es una Constitución que
atrapa y no permite transformar al país con leyes y normativas
en perspectiva de derecho y justicia social, por esa razón, los colectivos y movimientos sociales feministas, NO +AFP, colectivos
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por salud digna, colectivos de disidencias sexuales, comités de
allegados, estudiantes, personas mayores, gremios profesionales,
entre otros, se congregan en un reclamo elocuente que remeció
los cimientos institucionales. En esta revuelta nuevamente las/los
jóvenes colocaron su cuerpo, alma e inteligencia para provocar
cambios radicales, cuya constatación práctica es la propuesta de la
carta magna escrita por diversas voces, diversos sectores y diversas
generaciones. Es cierto que hubo que negociar, porque la expectativa era la Asamblea Constituyente, la que no prosperó por la
carga política que esta palabra porta. Lo que sí es gravitante y
central es conseguir que la dignidad sea parte del cotidiano y de la
esencia del ser humano porque,
si somos incapaces de estimar la dignidad, entonces de los
derechos humanos no queda sino la convención histórica,
las sucesivas convenciones históricas, en las que se conviene
en conceder derechos a los seres humanos, no en reconocérselos, como exige el aprecio de la dignidad (Cortina, 2009,
p.135).
Un ejercicio elocuente que permite observar el tránsito hacia
una ciudadanía deliberativa fue la paridad en la elección de constituyentes, para “asegurar la inclusión de las mujeres que lideran
o participan en distintas organizaciones sociales de la sociedad
civil, asegurando que haya una amplia representación ciudadana”
(Brito, Basulto, Lizana, 2020, p. 1) siendo modificada la ley de
elecciones. La ley N°21.216 (Ministerio secretaría general de la
presidencia, 2019), señala lo siguiente,
El sistema electoral para la Convención Constitucional se
orientará a conseguir una representación equitativa de hombres y mujeres. Con este objetivo, en los distritos que repartan un número par de escaños, deben resultar electos igual
número de hombres y mujeres, mientras que en los distritos
que repartan un número impar de escaños, no podrá resultar una diferencia de escaños superior a uno, entre hombres
y mujeres. (s.p).
Siendo Chile el primer país en el mundo en ratificar una ley
con un alcance paritario para escribir la carta magna, considerada
una concreción ético-política, puesto que el poder ha estado sus61

tentado en la organización política de una ciudadanía deliberativa, colectivista y situada, que no está circunscrita solo a la norma
o ley, sino que a un ejercicio ciudadano que determina las mejores
formas para gestionar un país en todas las dimensiones de la vida,
operando como una gran ágora. Observando un giro ético que
transita de la democracia representativa a la democracia participativa “levantamientos de cabildos en los territorios, en las universidades, en las escuelas; se activaron las organizaciones sociales”
(Brito, Basualto y Berrios, 2019, p. 2). En ese sentido, Habermas
(1998), señala que “la discusión pública es la instancia mediadora
entre razón y voluntad, entre la formación de la opinión de todos
y la formación de la voluntad mayoritaria de los representantes
del pueblo” (p. 601).
En este contexto se problematizan y tensionan dos aspectos
centrales respecto de desplegar la ciudadanía en Chile. La ciudadanía liberal, la vida social, económica, política de un país con
tradición jurista, que se apega a la norma y obediente del orden
establecido y donde las instituciones funcionan. Es así como la
Constitución de 1980 representa un gran ladrillo cargado de inequidades y transgresiones éticas y humanas. Tan pesado, que
carga en la historia de nuestro país como una cicatriz que cruza
nuestro territorio. Esto ha marcado, además, las formas de constituirse como sociedad y personas, desde la vereda del individualismo, el exitismo centrado en el tener. En ese transcurrir hemos
olvidado- perdido cuestiones tan importantes como la dignidad
y la memoria.
En otro sentido, la ciudadanía democrática deliberativa, se funda en principios rectores donde el Estado y la ciudadanía se convierten en protagonistas activos de la construcción de estructuras
y de planteamientos que tiene su constatación en leyes y normativas a escala humana. Es así como, la ciudadanía democrática
deliberativa y colectivista porta en sus cimientos la importancia
de la opinión pública, el rol activo de las y los ciudadanos/as,
desde lógicas de consensos y acuerdos, donde la legalidad y lo
legítimo dialogan en perspectiva del bien común y la buena vida,
con aspectos deontológicos y axiológicos evidentes y dialogantes.
En este sentido, Habermas (1998), señala que “la sustancia de
los derechos (de las personas) se encierra entonces en las condi62

ciones formales para la institucionalización jurídica de aquel tipo
de formación discursiva de la opinión y la voluntad, en el que la
soberanía popular cobra forma jurídica” (p. 169).
Ahora son los ciudadanos mismos quienes deliberan acerca
de, y –en el papel de legisladores constituyentes– deciden
cómo han de estructurarse los derechos que den al principio
de discurso, la forma jurídica que lo convierta en un principio de democracia o principio democrático (Habermas,
1998, p. 193)
Entonces la democracia no es una comprensión cerrada ni estática, sino que se constituye en una ética en movimiento, donde
la voluntad de las personas es el soporte deliberativo y de interés
colectivo. De acuerdo con Cortina (1992),
la democracia moralmente deseable y legítima no se reduce
a un mero mecanismo, sino que consiste en un modelo de
organización social, basado en el reconocimiento de la autonomía de los individuos y de cuantos derechos lleva aparejado el ejercicio de tal capacidad autolegisladora y en el reconocimiento de que la dirección de la vida comunitaria debe
ser el resultado de la igual participación de todos (p. 257).
La comprensión de la democracia y una Convención Constitucional son del todo asuntos recíprocos, ya que la Convención
Constitucional contiene en sus cimientos y en su genealogía una
idea de sociedad, derechos individuales y colectivos que promueve o que releva, frena, oprime o sanciona.

2. Genealogía de un movimiento social
El 25 de octubre de 2020 Chile decidió en plebiscito el cambio
de la Constitución de 1980, a través de una Convención Constitucional. Esto implicó que después de cuarenta años se lograra
validar institucionalmente la falta de legitimidad de la llamada
‘Constitución de Pinochet’.
Con la revuelta social (Morales, 2020; Quinteros y Cortés,
2022), acontece la irrupción democrática, de ruptura y aparición
repentina por el constante cambio en el enfrentamiento de las
fuerzas, con ello interpela al ejercicio genealógico de esa Constitución articulada en la dictadura cívico-militar para dar cabida
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a otra discusión. Desde esto se genera un recorte de la realidad
como problemática, reconociendo este proceso sobre la base de
diversas preguntas: ¿Cómo es posible? ¿Cómo se fundamenta?
¿Qué es lo que la legitima?
Es decir, no nos estamos preguntando necesariamente sobre
la búsqueda de un origen o de un universal, sino que estamos
tomando como ejes, preguntas: ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo y
qué es lo que lo hace posible? ¿Cómo se fundamenta? ¿Qué es
todo esto que hoy se nos presenta como un problema?
La Constitución actual fue el fruto de una imposición en tiempos de la dictadura cívico-militar. Aunque ha tenido reformas, su
paradigma autoritario y neoliberal (French-Davis 2003; Garretón
2012; Quinteros y Cortés, 2022) sigue vigente.
Cabe recordar que el Gobierno de facto configuró la Comisión de Estudios para la Nueva Constitución (CENC), también
conocida como la Comisión Ortúzar, comisión homogénea y hegemónica ideológicamente (Viera, 2020), “la Comisión terminó
su trabajo, después de cinco años, con la presentación de un anteproyecto” (Viera, 2020, p. 52). Así “el 10 de agosto de 1980, el
General Augusto Pinochet anunció que la Junta de Gobierno, en
ejercicio del poder constituyente, había aprobado la nueva Constitución y que convocaba a la ciudadanía a un plebiscito para ratificarla” (Cea, 2008, p. 79), el cual, de acuerdo con Viera (2020),
se realizó el 11 de septiembre de 1980, en ella se presentaron
dos opciones para validar la Constitución propuesta: Si y
No. La primera alternativa triunfó con el 67,4% de los votos, razón por la cual la nueva Carta Magna fue promulgada
el 21 de octubre de 1980 (p. 52).
Ese “acto electoral, presentó diversas irregularidades, por un
lado, se realizó estando vigente el estado de excepción de emergencia, violación masiva y sistemática de derechos fundamentales,
inexistencia de registros electorales o control para calificar el acto
eleccionario” (Viera, 2020, p.53). Viera, Bassa y Ferrada (2016)
plantean que esta Constitución se configura en la categoría de
‘Constitución económica’, complementario al enfoque elitista,
comprendiendo todas aquellas normas que articulan la actividad
económica pública y privada en su conjunto. Con ello se expresa
la configuración y funcionalidad de un modelo neoliberal autoritario y, consecuencialmente, inhibidor de derechos sociales.
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¿Qué implicaba esa funcionalidad? Que la Constitución
se argumentaba desde la crítica neoliberal al Estado, como el
principal causante de la crisis de los países latinoamericanos y
además considerándolo ineficaz e ineficiente, la crítica estaba
asociada al intervencionismo exagerado; excesiva presencia en el
área productiva; el gigantismo de su aparato administrativo y; el
déficit fiscal permanente.
Desde lo anterior se cimienta la propuesta Constitucional que
el Estado (Bassa, 2008) solo debe asumir, en el mejor de los casos,
funciones como: la seguridad externa e interna; educación; salud;
infraestructura; y la protección del funcionamiento de las leyes
del libre mercado. Con ello el Estado comienza la privatización de
servicios y la elite chilena comienza a apropiarse y lucrar con ello.
Por lo anterior es que se configura además, como una Constitución de las élites (Pinto, 2008; González, 2013) que, si se analiza socio políticamente se da una tensión constante entre estas
dos dimensiones en que, en un determinado momento prima esa
hegemonía que lleva a cabo una clausura epistémica (Bachelard,
1987) e ideológica (Zizek, 2014; Cortés, 2018) de quienes suscriben a ella; produce puntos ciegos que protegen arreglos sociales
determinados a cristalizar la hegemonía neoliberal y de élite, que
ellos encarnan, pero ninguna hegemonía ha sido eterna.
Con todo esto, Chile fue precursor en la implementación de
un modelo elitista y neoliberal, que fue ganando fuerza política
y social, con acuerdos para generar cambios en la medida de lo
posible y que generó la reproducción de esas lógicas en los treinta
años de los gobiernos de la Concertación. Esto produjo profundas
desigualdades sociales que se fueron agudizando y complejizando,
ya que el modelo lo supedita a la idea de superación a través del
esfuerzo y desempeño individual, fundado en un voluntarismo
que es desmentido por la realidad. Pero ¿cuáles fueron las críticas,
prácticas y desafíos que ha impuesto este modelo? La respuesta
estuvo en principio en la articulación de políticas desde abajo que
promovieron y cuidaron el tejido social, y que con la rabia contenida en este modelo elitista neoliberal fueron constituyéndose en
actores principales de los movimientos sociales.
No obstante, no fue suficiente y, dado que pobres y excluidos/
as existen y no lo son por opción, sino más bien por dificultades
de acceso efectivo en la estructura de la sociedad, ha sido el Estado el responsable de no generar políticas redistributivas, porque
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los criterios mercantiles por sí solos se muestran incapaces de producir mejores resultados en los indicadores de desarrollo humano.
Y es una opción política que el Estado esté ausente. Por tanto,
dotar o proyectar de contenido material a los derechos sociales supone una visión en cuanto a la transformación del rol del Estado.
Este cambio de rol implica una nueva Constitución, para llegar
a afirmar que el Estado de Chile es un Estado social y democrático, lo que implica suponer una transformación significativa en
torno al rol que le cabe al Estado en la economía y en lo sociopolítico. Con incidencia directa en regulación eficaz de la industria,
educación, sistema de salud, previsión social, entre otros. Serían
en sí conquistas políticas y culturales, en que el reconocimiento
sociopolítico y respeto de su ejercicio supone una opción y práctica ideológica que conlleva un deber de solidaridad y cooperativismo, que por su particular contenido precisan la acción positiva
del Estado.
La intensidad de la actuación estatal dependerá de la cosmovisión con la cual se construya la sociedad, partiendo de la base de
que, debe tratarse de una sociedad ordenada, estable y con altos
niveles de probidad y transparencia, requisitos que son difíciles de
reunir, pero que hacen posible que la ‘encarnación’ de un Estado
social sea una posibilidad y no una utopía o declaración programática para una nueva Constitución. Como plantea Díaz,
utopías de ayer son, no siempre pero sí en muchos casos,
realidades hoy. Y tampoco es algo ‘neutro’, o producto del
mero azar, que unos derechos hayan logrado, en la historia
y/o en la actualidad, plena protección judicial (propiedad) y
otros, por el contrario, no la hayan alcanzado (todavía) con
ese mismo rigor (Díaz, 2002, p. 101)
El Estado social en estos momentos puede pensarse como el
por-venir, su incorporación en la nueva Constitución y su implementación dependerá de las opciones políticas que construyamos
como comunidad. Nuestra base de discusión y disputa está establecida en el primer artículo en que,
Chile es un Estado social y democrático de derecho. Es plurinacional, intercultural y ecológico. Se constituye como
una República solidaria, su democracia es paritaria y reconoce como valores intrínsecos e irrenunciables la dignidad,
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la libertad, la igualdad sustantiva de los seres humanos y su
relación indisoluble con la naturaleza. (Convención Constitucional, 2022, art. 1).
Con ello se trata de pensar estructuras institucionales “que
puedan hacer más probable una forma de interacción política en
que la mera negociación entre grupos de poder se torne menos
frecuente, precisamente porque lo que se vuelve más usual es la
deliberación entre ciudadanos acerca del interés general” (Atria,
2013, p.107). Esa nueva forma de interacción política es con todos y todas, y da cuenta además de la reparación del vínculo con
los pueblos indígenas para configurar un nuevo trato de Estado.
Por ello la Plurinacional, más allá de interpretaciones absurdas y
mal intencionadas, que se establecen frente a esta categoría es necesario aproximarse a lo indicado por Meza-Lopehandía, (2021),
en tanto que el Convenio N° 169,
es el único tratado internacional que se refiere explícitamente a los pueblos indígenas. Su adopción en 1989 implicó un
cambio de paradigma respecto del tratamiento que el derecho internacional había dado hasta entonces a los pueblos
indígenas. Este supuso una valorización de la diversidad cultural al interior de los Estados nacionales, y el consiguiente reconocimiento de ciertos derechos colectivos especiales
para su protección y fomento. Entre estos se encuentran (i)
los derechos de participación en los asuntos susceptibles de
afectarlos, cuya expresión más conocida, es la consulta previa indígena; (ii) los derechos territoriales; (iii) los derechos
en materia de desarrollo; (iv) derechos sociales; y (v) pluralismo jurídico (p.4)
Con ello, este nuevo Estado Social y Democrático debe reconocer la Declaración Americana sobre Derechos de los Pueblos
Indígenas : i) derecho a mantener y desarrollar sus propias instituciones indígenas de decisión; ii) derecho de participar, directamente o a través de sus representantes, en la adopción de decisiones en las cuestiones que afecten sus derechos; y iii) el derecho
a la igualdad de oportunidades para acceder y participar plena
y efectivamente como pueblos en todas las instituciones y foros
nacionales, incluyendo los cuerpos deliberantes.
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3. Plurinacionalidad en la propuesta constitucional
Tal como anunciamos al inicio del capítulo, si bien reconocemos
que la Plurinacionalidad no contempla a solo una nación preexistente, sino a múltiples naciones e identidades, nos serviremos de
la situación socio-histórica y política del pueblo mapuche para
ejemplificar los silencios, violencias y acciones de despojo colonial
que el Estado de Chile ha llevado adelante para conformar un
Estado y una sociedad que no ha permitido el reconocimiento
y valoración de las diversidades y actorías políticas que representan las naciones preexistentes. Para ello, en un primer momento, presentaremos un marco histórico breve de los procesos de
instalación del colonialismo, en donde los cimientos coloniales
españoles son adoptados por el Estado de Chile en su conformación independiente de la Corona Española. Luego presentaremos
algunos antecedentes acerca de las acciones de despojo colonial
y de represión militar, judicial y política desde el Estado chileno
en contra del movimiento político mapuche, lo cual ha sido respondido con organización política y resistencia persistente en el
tiempo, por parte del pueblo mapuche.
A partir del proceso de independencia de la Corona Española,
el Estado de Chile implementó, al igual que el actual país vecino
de Argentina, un proceso de despojo colonial militar contra el
pueblo mapuche, a través de campañas militares. En el caso del
lado chileno, la Campaña se denominó: Pacificación de La Araucanía, y tuvo como fin desconocer el reconocimiento alcanzado
por el pueblo mapuche como nación autónoma en la época de la
conquista española. Negar la actoría política mapuche. Asimismo, generar un proceso de apropiación de recursos, tierras y territorio (Marimán, 2019).
Si realizamos una revisión en retrospectiva, podemos comprender que estas voluntades políticas de generar procesos de
reparación del daño causado a las primeras naciones, así como
reconocer y valorar las diversidades existentes, han estado lejos
de ser impulsos reales, porque más bien se han venido a presentar como continuidades, como re-actualizaciones coloniales
en los diversos gobiernos, siendo particularmente represivas las
acciones militares y del Estado en cuanto a las acciones de reivindicación, recuperaciones de tierras, entre otros movimientos,
en particular del pueblo mapuche al sur de Chile, en época de
dictadura (Correa, 2021).
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De esta manera, el pueblo mapuche presenta una larga lucha
histórica para afrontar el colonialismo. De hecho, en 1910 se conformó la Sociedad Caupolicán Defensora de La Araucanía, la cual
buscó forjar políticas de empoderamiento económico y educativo
para el pueblo mapuche, lo cual fue proseguido por Venancio
Conuepan y la Corporación Araucana (Pairican, 2021).
Otro momento histórico para el pueblo mapuche fue la Reforma Agraria que se suscitó bajo los gobiernos de Frei y Allende (1958-1973), en donde se reclamó la devolución de tierras
usurpadas al pueblo mapuche por medio de políticas coloniales,
siendo estos hechos una base para el reclamo por la autodeterminación territorial, asunto que el Golpe de Estado afectó significativamente, generando procesos de violencia generalizada,
pero también focalizada en el pueblo mapuche (Correa, 2021;
Pairican, 2021).
No obstante, una vez recuperada la democracia en Chile, este
panorama no ha sido diferente, ya que de igual modo se ha implementado, incluso con mayor recurrencia, la Ley de Seguridad
Interior del Estado y las políticas clientelares, las cuales han generado clasificaciones dicotómicas entre mapuche buenos/as y
mapuche malos/as (Richards, 2016). Bajo esta aproximación dicotómica, se han implementado acciones políticas que han buscado desincentivar las movilizaciones de reivindicación (Richards,
2016).
Pese a todos los procesos represivos y de desincentivo de las
movilizaciones mapuche, estas han sido persistentes en el tiempo.
De allí que, en época de dictadura militar chilena, se organizó y
movilizó por los derechos humanos junto a personas chilenas de
izquierda y desde diversas plataformas organizacionales. Sin embargo, no perdió de vista un propósito propio, que fue dar cuenta
de las vulneraciones coloniales propias en ese contexto, como así
mismo el reclamo por el reconocimiento como pueblo y de la
devolución de tierras y territorio (Correa, 2021; Pairican, 2021).
Por ello, durante la época de dictadura militar en la década de los
80’ del siglo pasado, la organización Ad Mapu, retomó la idea
sobre autonomía, lo cual aportó a lo que sería posteriormente, la
formulación de la Ley 19.253 más conocida como Ley indígena
(Pairican, 2021).
Estas luchas por el reconocimiento político de ‘pueblo’ no ha
sido exclusiva del pueblo mapuche. Es por ello que, en el proceso
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de recuperación de la democracia, se forjó un largo y sostenido
diálogo y búsqueda de negociaciones políticas, particularmente
con el entonces candidato a la presidencia Patricio Aylwin Azócar,
en donde se intentó conseguir el reconocimiento político de los
pueblos originarios existentes en Chile y leyes que pudiesen amparar frente a situaciones de racismo, reconocimiento de tierras,
revitalización de lenguas y costumbres, a través de la implementación de la Educación Intercultural Bilingüe, entre otras estrategias reivindicativas (Richards, 2016).
Una vez se logra la recuperación de la democracia, si bien se
consigue la creación de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, más conocida como CONADI, así como la Ley
19.253, estas no muestran suficiencia en el tiempo, ya que no
brinda el anhelado reconocimiento político de calidad de naciones o pueblos preexistentes. De allí que las movilizaciones políticas han sido persistentes y diversas en el tiempo, y situadas
en diversas localizaciones de Chile. Es por ello que, en el actual
proceso de escritura de una nueva Constitución se ha buscado
reparar estos hechos. Así, podemos apreciar en los artículos 1, 2 y
4 de la Propuesta de la nueva Constitución, el reconocimiento de
coexistencia entre naciones diversas:
Chile es un Estado social y democrático de derecho. Es plurinacional, intercultural, regional y ecológico (Convención
Constitucional, 2022, art. 1)
La soberanía reside en el pueblo de Chile, conformado por
diversas naciones. Se ejerce democráticamente, de manera
directa y representativa, reconociendo como límite los derechos humanos en cuanto atributo que deriva de la dignidad
humana (Convención Constitucional, 2022, art. 2).
Chile es un Estado Plurinacional e Intercultural que reconoce la coexistencia de diversas naciones y pueblos en el marco
de la unidad del Estado. Son pueblos y naciones indígenas
preexistentes los Mapuche, Aymara, Rapa Nui, Lickanantay,
Quechua, Colla, Diaguita, Chango, Kawashkar, Yaghan, Selk’nam y otros que puedan ser reconocidos en la forma que
establezca la ley (Convención Constitucional, 2022, art. 4).
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El reconocimiento de los pueblos preexistentes como naciones
en Chile, es un hecho inédito y demandado históricamente, ya
que implica reparación de una historia de negación y despojo.
Asimismo, la Plurinacionalidad permitirá avanzar hacia la configuración de una sociedad intercultural, porque no propicia la
supremacía de una sociedad o nación por sobre otra, sino la coexistencia de múltiples naciones en el territorio de un mismo Estado (Figueroa, 2021). La interculturalidad reconoce la necesidad
de equiparar condiciones políticas para el ejercicio del poder y de
esa manera, se puede construir un ejercicio genuino de diálogo y
ejercicio real de la ciudadanía. Pero también, la diversidad, su reconocimiento y valoración, permiten enriquecer a las sociedades
y propiciar la confluencia de multiplicidad de saberes y contextos
sociohistóricos desde donde emergen.
Así mismo, podemos encontrar cuatro artículos que establecen de forma particular el derecho a la autonomía y al autogobierno, condiciones materiales y políticas necesarias para pronunciarse también, sobre la relevancia del reconocimiento de la
lengua, de las tierras y territorios, todos asuntos no contenidos
en la Constitución escrita en dictadura, lo cual tampoco fue
posible conseguir durante los gobiernos democráticos durante
más de cuatro décadas:
Los pueblos indígenas y naciones preexistentes y sus miembros, en virtud de su libre determinación, tienen derecho al
pleno ejercicio de sus derechos colectivos e individuales. En
especial, tienen derecho a la autonomía y al autogobierno,
a su propia cultura, a la identidad y cosmovisión, al patrimonio y la lengua, al reconocimiento de sus tierras, territorios, la protección del territorio marítimo, de la naturaleza
en su dimensión material e inmaterial y al especial vínculo
que mantienen con estos, a la cooperación e integración, al
reconocimiento de sus instituciones, jurisdicciones y autoridades propias y tradicionales y a participar plenamente, si
así lo desean, en la vida política, económica, social y cultural
del Estado (Convención Constitucional, 2022, art. 5).
El Estado reconoce y garantiza, conforme con la Constitución, el derecho de los pueblos y naciones indígenas a sus
71

tierras, territorios y recursos (Convención Constitucional,
2022, art. 79)
Toda persona y pueblo tiene derecho a comunicarse en su
propia lengua o idioma y a usarlas en todo espacio. Ninguna
persona o grupo será discriminado por razones lingüísticas
(Convención Constitucional, 2022, art. 100).
El Estado, en conjunto con los pueblos y naciones indígenas, adoptará medidas positivas para la recuperación, la
revitalización y el fortalecimiento del patrimonio cultural
indígena (Convención Constitucional, 2022, art. 102).
De esta manera, se reconoce que las naciones cuentan con territorios propios, pero, además, que existe una necesidad de autogobierno en dichos territorios y que las naciones preexistentes
en Chile cuentan con instituciones propias en materia de justicia, educación salud, entre otras. Asunto que hasta ahora ha
sido negado, y en su lugar, se ha generado un reemplazo de las
instituciones tradicionales propias de los pueblos por otras con
lógicas, infraestructuras y administración sólo occidental (Figueroa, 2021; Marimán, 2019). Otro aspecto por considerar es el
derecho a comunicarse en una lengua o idioma propio y que, al
hacerlo no se permitirá la discriminación por ello. Esto último, es
un aspecto que ha suscitado una serie de movilizaciones políticas
mapuche, ya que no se ha contado con el resguardo, revitalización
y determinación de que las lenguas de las naciones preexistentes
son patrimonio cultural vivo y persistente.
Cabe señalar además que, estas propuestas Constitucionales,
tienen plena lógica, considerando la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA, 2017), el
15 de junio de 2016, que reconoce los derechos económicos, sociales, culturales y de libre determinación territorial y política de
las naciones preexistentes. Además, Chile ha ratificado diversos
tratados internacionales en materia de pueblos originarios, tales
como: el Pacto de Derecho Internacional de Derechos Civiles y
Políticos (1976) (Naciones Unidas, 2017a), la Convención sobre
la Discriminación Racial (1969) (Naciones Unidas, 2017b), la
Convención de Derechos del Niño (1989) (UNICEF, 2017), el
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Convenio Constitutivo del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América y el Caribe (1992) (Biblioteca Nacional, 2017), y el Convenio 169 de la OIT (1989) (MINEDUC,
2017).
De esta forma, las transformaciones que nos propone la Constitución, no solo nos encamina a cambios políticos, sociales y culturales en términos estructurales, sino que se trata también de la
incorporación de otros lenguajes, de otras miradas acerca de la
realidad social de este Chile que conviven con otras naciones preexistentes, y es también una apuesta creadora en lo sociopolítico,
con múltiples pretensiones (Mascareño, 2022).

Conclusiones
La conformación del Estado de Chile se ha caracterizado por
proseguir una continuidad colonial instalada tempranamente
por la empresa de conquista española. Este colonialismo se ha
expresado en la configuración de un Estado que sólo reconoce
una nación, que es occidental, dejando relegada en los márgenes
a las naciones preexistentes. Asimismo, el menosprecio del Estado y sociedad chilena, las continuas acciones integracionistas
y el trato violento hacia las naciones en resistencia, ha mostrado
la escasa voluntad política histórica por propiciar un diálogo
basado en el respeto y el reconocimiento de derechos colectivos
de los pueblos preexistentes.
Por otra parte, “no podemos olvidar los 17 años de dictadura,
donde se violaron los derechos fundamentales de todos aquellos
que pensaban distinto, dejando en nuestro país un memorial
de detenidos desaparecidos, ejecutados, torturados” (Brito, Basualto y Berríos, 2019, p. 1). En donde cabe recordar que, durante la dictadura también coexistió la violencia política sexual
y la violencia política colonial en territorio mapuche, tras las
recuperaciones de tierras realizadas durante la Reforma Agraria
(Correa, 2021).
Lo anterior se encuentra en proceso de transformación por medio de los gestos sociales y políticos alcanzados desde la revuelta
popular, que ha buscado mostrar de forma activa y manifiesta sus
descontentos por las injusticias sociales, la inequidad, las excesivas
brechas sociales, excesivas incluso si se compara a Chile con otros
países de América Latina y el Caribe. La revuelta popular ha sido
el espacio de encuentro de las diversidades existentes en Chile, de
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los pueblos, de las y los excluidos, quienes se apropiaron de las calles para mostrar su descontento generalizado e histórico a la élite
chilena, a los gobiernos de turno y, en última instancia, al Estado
Chileno. Ese descontento no queda sólo en la denuncia, sino que
se transforma en una demanda por un cambio estructural que es
el cual limita, tensiona e imposibilita el acceso a derechos individuales y colectivos. Se trata de la demanda por el cambio de una
Constitución creada en época de dictadura, con lógica colonial,
clasista, patriarcal y extractivista.
Tras la revuelta popular de octubre de 2019, se consiguió dar
paso a un proceso eleccionario de representación popular, de participación de los pueblos originarios, por medio de escaños reservados. Se trata de un proyecto político que constituye una nueva
forma de hacer política, ya que reconoce la coexistencia de diversas naciones. Pero, además, un hecho reparador para naciones, colectivos humanos y personas históricamente silenciadas y negadas
en sus actorías políticas. En esta escena se ha ido construyendo el
proceso de re-escritura y creación de una nueva Constitución para
Chile y las naciones pre-existentes. Uno de los asuntos relevantes
de esta propuesta Constitucional es el recuerdo explícito que hace
acerca de los acuerdos internacionales ratificados y firmados por
el Estado de Chile en materia de derechos de las naciones preexistentes y de sus derechos colectivos, de su derecho a territorio, de
resguardo y reconocimiento patrimonial de sus lenguas e idiomas,
de sus instituciones propias.
En este trabajo se muestra la relevancia histórica de la propuesta de Estado Plurinacional en un marco de democracia deliberativa, en cuanto a los estándares internacionales, siendo algunos
instrumentos jurídicos internacionales claves, como el Convenio
169 de la OIT y la Convención sobre la discriminación racial,
entre otros, los cuales permiten fundar las propuestas de reconocimiento Constitucional como naciones preexistentes, el derecho
a la consulta, resguardo de derechos al autogobierno, a la autonomía territorial, el cuidado de las tierra y sanciones frente a los
actos de discriminación racial, entre otros.
En la construcción de este trabajo reflexivo colectivo, tenemos
la convicción de que un Estado Plurinacional constituye un gesto
de reparación para múltiples naciones heridas y sienta las bases
para la construcción de un nuevo diálogo entre naciones. Asimismo, constituye las bases para crear procesos democráticos delibe74

rativos a la altura de los nuevos tiempos, para contar con oportunidades de participación política reales y accesibles para todas
y todos, independiente de la clase social, género, pertenencia a
diferentes naciones u otras condiciones socioculturales. Estos gestos políticos, pueden ser también ampliados a la nueva forma de
construir sociedades dialogantes con las diversidades procedentes
de otras localizaciones geopolíticas y territoriales, como lo son las
personas migradas. Todo un camino hacia aperturas, esperamos.
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(1975-1976). México: Fondo de Cultura Económica
French-Davis, R. (2003). Entre el neoliberalismo y el crecimiento con equidad: tres décadas de política económica en Chile. Santiago: Lom Ediciones
Garretón, Ml. (2012). Neoliberalismo corregido y progresismo limitado: Los
gobiernos de la Concertación en Chile, 1990-2010. Santiago: Arcis-Clacso
González, B. (2013). El estudio de las élites en Chile: aproximaciones conceptuales y metodológicas. Intersticios Sociales, (6), 1-20
Habermas, J. (1998). Facticidad y validez. Sobre el derecho y el Estado de
derecho en términos de teoría del discurso. Madrid: Trotta
Habermas, J. (1999). La inclusión del otro. Estudios de teoría política. Barcelona: Paidós.
Marimán, P. (2019). Pu mapuche petu ñi muntukapanuetew pu chileno
ka arkentinu soltaw. Los mapuche antes de la conquista militar Chi76

leno Argentina. En P. Marimán, F. Nahuelquir, J. Millalén, M. Calfío
y R. Levil (eds.), ¡Allkutunge, winka! ¡ka kiñechi! Ensayos sobre historia
mapuche (pp. 77-194). Comunidad de Historia Mapuche.
Mascareño, A. (2022). Abandonar la modernidad. Discurso y praxis decolonial en la Convención Constitucional chilena. Centro de estudios públicos. Punto de Referencia, n°597: Santiago de Chile. Recuperado de
https://www.cepchile.cl/cep/site/docs/20220318/20220318090225/
pder597_amascareno.pdf
Meza-Lopehandía, M. (2021). Pluralismo jurídico penal en materia indígena. Estándar internacional y normativa chilena. Documento de Asesoría
Técnica Parlamentaria, Biblioteca del Congreso Nacional: Santiago de
Chile.
Ministerio secretaría general de la presidencia (2019). Ley 21.216. Modifica la Carta fundamental para permitir la conformación de pactos electorales de independientes y garantizar la paridad de género en las candidaturas
y en la integración del órgano constituyente que se conforme para la creación de una nueva Constitución política de la República. Recuperado de
https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1143661
Morales, M. (2020). Estallido social en Chile 2019: participación, representación, confianza institucional y escándalos públicos. Análisis Político, 33 (98), 3-25. https://doi.org/10.15446/anpol.v33n98.89407
Naciones Unidas (2017a). Derechos Humanos, Oficina de Alto Comisionado, Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas
de Discriminación Racial Recuperado de http://www.ohchr.org/SP/
ProfessionalInterest/Pages/CERD.aspx
Naciones Unidas (2017b). Derechos Humanos, Oficina del Alto Comisionado, Pacto de Derecho Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Recuperado de http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/
CCPR.aspx
OEA (2017). Declaración americana sobre los derechos de los pueblos indígenas. Recuperado de http://www.oas.org/es/sadye/documentos/res2888-16-es.pdf
Pairican, F. (2021). Algunos apuntes con relación al Küme Mongnen. En
F. Agüero, V. Figueroa, F. Pairican, D. Namuncura, S. Millaleo, H- Hidalgo, C. Cortés, L. Loncón, J. Millalquen, X. Llamín, A. Mamani, L.
Catrileo, V. Pakarati, P. Huichalaf, A. Alcafuz y A. Alarcón (eds), Küme
77

Mognen, Suma Qamaña, Moera Riva Riva. Ensayos y propuestas para una
Constitución Plurinacional. Santiago de Chile: Pehuén Editores.
Pinto, J. (2008). Proyectos de la élite chilena del siglo XIX. ALPHA, (26),
167-189.
Quinteros-Urquieta, C y Cortés, R. (2022). Neoliberalismo, crisis estructural y sociosanitaria en Chile: la resistencia desde políticas emergentes
territoriales en Valparaíso. Trabajo Social, 24 (1), 91-122. http://dx.
doi.org/10.15446/ts.v24n1.95166
Richards, P. (2016). Racismo: El modelo chileno y el multiculturalismo neoliberal bajo la Concertación, 1990-2010. Santiago, Chile: Pehuén Ediciones.
Rumié, S. (2019). Chicago Boys en Chile: neoliberalismo, saber experto y el auge de una nueva tecnocracia. Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, (235), 139-164. https://doi.org/10.22201/
fcpys.2448492xe.2019.235.61782
UNICEF (2017). Convención de los Derechos del Niño. Recuperado de https://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf
Viera, C. (2020). El problema constitucional chileno: ¿Superar el Estado subsidiario?, Ciencia política, 58(2), 49-63. https://doi.
org/10.5354/0719-5338.2020.64150
Viera, C., Bassa, J, y Ferrada, J. C. (2016). Una aproximación a la idea
de “constitución económica” y sus alcances en la constitución chilena. Boletín mexicano de derecho comparado, 49(145). https://doi.
org/10.22201/iij.24484881e.2017.37.11459

78

La ruptura del paradigma político
moderno: El estado plurinacional.
José León Pinochet *
10

Resumen
En la actualidad, prácticamente todos los estados modernos que
existen en el mundo, especialmente en América Latina, se basan
en la idea del Estado Nación, que, de forma muy simplificada,
señala que cada nación tiene derecho a ejercer soberanía y darse
su propio sistema de gobierno dentro de los límites de su territorio y que, sus gobernantes, deben pertenecer a esa misma
nación. Sobre esa idea, se construyeron la mayor parte de los
Estados modernos, entre ellos el nuestro.
Este ensayo busca reflexionar acerca de cómo la incorporación
del concepto de plurinacionalidad en la propuesta de la nueva
constitución, no sólo produce un reconocimiento hacia sectores, especialmente pueblos originarios, tradicionalmente invisibilizados, sino que implica un cambio paradigmático en la manera en que todos los chilenos se relacionan tanto con el Estado
como con sus autoridades, especialmente, considerando que el
sistema republicano moderno, no ha lidiado de forma pacífica
con la plurinacionalidad, algo que sí han manejado de forma
más o menos exitosa las monarquías.
Palabras clave: Plurinacionalidad, Nación, Estado, Modernidad.
Introducción
La incorporación del concepto de plurinacionalidad en la Propuesta constitucional que se votará este 4 de septiembre no sólo
implica un merecido reconocimiento de los pueblos originarios,
sino que también conlleva un cambio paradigmático en la manera en la que se concibe la tradición política chilena. El término plurinacionalidad aparece en nueve artículos, pero todos
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ellos son esenciales no sólo en la forma en que se distribuye el
poder, sino que establecen modos diferentes en los que el Estado debe relacionarse con los ciudadanos. El problema es que,
para muchos resulta muy difícil concebir nuestra existencia sin
la pertenencia a una Nación, y eso es lo que hoy en día es el
fundamento del nacionalismo moderno. Uno de los más importantes referentes de este fenómeno de la modernidad, Ernest
Gellner (1988), señalaba que “un hombre sin nación no admite
un encuadramiento en las categorías reconocidas y mueve a rechazo (...) Tener una nacionalidad no es atributo inherente al ser
humano, pero hoy en día ha llegado a serlo” (p. 19).
El problema principal del estudio de la idea de nación es que
el término se compone en gran parte por otros igualmente difusos, tal como puede atestiguarse leyendo a Brubaker (1994,
1996), Gellner (1988), Hobsbawm (1998), Brubaker (1996,
2004) y Kymlicka (2003), entre muchos otros que se han dedicado al tema.
Aunque en las últimas décadas, la cuestión del nacionalismo
ha estado centrado en su resurgimiento motivado por la inmigración y por la globalización. Lo anterior, permitió evidenciar que
la forma tradicional en que estaba estructurado el sistema internacional, el Estado Nación, no estaba respondiendo adecuadamente
a las demandas de la población que residía entre sus fronteras. La
discusión entonces se realizaba en términos de si debía adoptarse
políticas asimilacionistas o bien multiculturales (Arango, 2003;
Correa Casanova, 2014; Kymlicka, 2003; Martínez, 2000; Sartori, 2001, entre otros.). Desde esta discusión, se evolucionó hacia la
cuestión de la plurinacionalidad, pero ya no desde la perspectiva
de integrar a quienes llegaban, sino que, desde el reconocimiento
al considerar que en los diferentes territorios existían identidades
nacionales que habían sido acalladas o invisibilizadas por políticas
desde el Estado y que tenían igualmente derechos a expresarse y
participar en la toma de decisiones, desde el reconocimiento de
sus diferencias.
La discusión relevante entonces es en torno a qué elementos
son determinantes al momento de definir qué individuos serán
reconocidos por el Estado como titulares de los derechos que
entrega. Es decir, lo que se pone en cuestión hoy en día es si la
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identificación nacional es o no un elemento determinante para
ser considerado por el Estado como un/a ciudadano/a pleno/a
de derecho.
Por esto, el reconocimiento constitucional de la plurinacionalidad es mucho más profundo que el justo reconocimiento de la
diversidad de los habitantes del actual Estado de Chile. Al incorporar la cuestión de la plurinacionalidad en los artículos que
establecen la composición de los principales órganos del Estado
(Convención Constitucional, 2022) como son la Cámara de
Diputadas y Diputados (Convención Constitucional, 2022, art
252, Inc.1), la Cámara de las Regiones (Convención Constitucional, 2022, art. 254, inc.1) y el Consejo de la Justicia (Convención
Constitucional, 2022, art. 342 inc. 1), así como en la obligación
de los diferentes organismos de tomar sus decisiones sobre la base
del principio de la plurinacionalidad (Convención Constitucional, 2022, arts. 190, 322 y 342), lo que se hace es disociar la identificación nacional del individuo con la noción de ciudadanía, lo
que es visto como una actualización.
Este artículo busca contextualizar la discusión de la plurinacionalidad, porque ya desde los momentos fundacionales de la
República, esta disociación ya existía (y aún lo hace), ya que hay
ciudadanos chilenos que no tienen la nacionalidad chilena. La
innovación, es que esta vez se extiende a personas que no están
asociados a otros Estados, como ha sido la tónica hasta hoy. Y en
ese sentido, la discusión es crítica para un Estado republicano
construido sobre la idea del Estado Nación.

1. Identidad social
La identidad es posiblemente uno de los ingredientes básicos del
nacionalismo y de la nacionalidad y que es pocas veces incorporado en el análisis.
En términos simples, identidad es esa conciencia de que mi
propia persona es diferente de los demás. Existen identidades individuales como grupales, las primeras sólo pueden definirse sobre la base de pertenencia a grupos, además que poseen márgenes
de acción identitaria mucho más flexible que las grupales, puesto
que las identidades grupales suelen ser mucho más primarias, e
incluso pueden tener caducidad.
En segundo lugar, todas las identidades son construcciones.
“Son personalidades imaginarias: son lo que creemos que somos
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y lo que queremos ser” (Huntington, 2004, p. 46). Sea de manera consciente o no, la cuestión es que nuestras identidades se
asemejan a los rasgos de personalidad que se destacan o se diluyen
dependiendo del contexto social en que uno se encuentra.
En tercer lugar, tanto individuos como grupos, aunque probablemente éstos últimos en menor grado, pueden tener múltiples identidades funcionando a niveles diferentes al mismo tiempo (Huntington, 2004). Las fuentes de dichas identidades son
prácticamente infinitas, aunque las principales son (Huntington,
2004, pp. 51– 52):
1. adscriptivas [edad, ascendencia, género, parentesco, etnia
(definida como parentesco ampliado), etc.]
2. culturales [clan, tribu, etnia (definida como modo de
vida), lengua, nacionalidad, religión, civilización]
3. territoriales (barrio, pueblo, comuna, localidad, ciudad,
provincia, Estado, región, país, área geográfica, continente, hemisferio)
4. políticas (facción, partido, líder, grupos de interés, ideología, causa, Estado)
5. económicas (empleo, ocupación, profesión, grupo de
trabajo, empresa, industria, sector económico, sindicato,
clase)
6. sociales (amigos, club, equipo, colegas, grupos de ocio,
estatus).
Las identidades, a pesar de ser definidas por el yo, sólo lo hacen
en función de los otros. Es decir, requiere de interacción con otros
individuos. De allí que las personas que son percibidas como extrañas por un mundo social determinado, terminen finalmente
definiéndose como ajenas a dicho mundo (Huntington, 2004).
Finalmente, la prominencia de una identidad es situacional. Es
decir, en ciertos contextos, se puede dar el caso que rasgos identitarios de un mismo individuo resalten más o menos.
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2. Identidad nacional y nacionalismo
Antes de abordar con plenitud la cuestión de la identidad nacional, es necesario aclarar algunos elementos respecto de la idea de
nación o, mejor dicho, del proceso de establecimiento de los sistemas de gobierno actualmente vigente en el sistema internacional.
El concepto de nación es posterior a la Revolución Francesa,
lo que lo convierte en esencialmente una idea de la modernidad.
A partir de este momento, hay cierto consenso en señalar que el
Estado Nacional comienza a transformarse en la forma predominante de organización política (Brubaker, 1996).
El punto es que, como bien lo planteó Jennings “el pueblo no
puede decidir hasta que alguien decida quién es el pueblo” (citado en Huntington, 2004, p. 39). Es decir, debemos tener en
consideración que la nación es un constructo y, como bien han
demostrado Gellner (1988) y Hobsbawm (1998), muchas veces
se realiza mediante un proceso imaginario y hasta mítico, antes
que sobre realidades históricas comprobables.
Cabe destacar que, aunque esté construida sobre un mito, los
individuos actúan sobre la base de considerar verídica esa creencia
y, por tanto, los efectos y consecuencias le dan el carácter de fenómeno social real indiscutible. Pero eso, es muy distinto a darle una
presencia en momentos en los que es simplemente inexistente.
Un ejemplo es la tesis de Henry Kissinger en Un Mundo Restaurado (1973). Según Kissinger, la derrota de Napoleón se debió
a que los pueblos conquistados no toleraron dicho régimen por
ser extranjero. Sin embargo, dicha resistencia se debió más a la
percepción de ilegitimidad de dicha situación antes que por el
origen de los gobernantes. Aunque no se puede negar el impacto
de la Revolución Francesa y de Napoleón en el surgimiento del
nacionalismo.
El nacionalismo es el “principio político que sostiene que debe
haber congruencia entre la unidad nacional y la [unidad] política”
(Gellner, 1988, p. 13). Otra forma de postular dicho precepto es
que las fronteras de la organización política territorial, el Estado,
debe incluir a toda la población que comparte la misma identidad
nacional, así como las autoridades deben ser parte de la misma
nación a la de los gobernados.
En el siglo XIX, y parte del siglo XX, el mapa europeo y americano se comienzan a estructurar sobre la base de estados nacionales; pero, si fijamos la mirada en otra parte del mundo vemos
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colonialismo e imperialismo. Para África y Asia, el surgimiento
de los Estados Nacionales recién comienza a mediados del siglo
XX, una vez que se han independizado de los imperios europeos.
Para que el principio nacionalista exista, o para que pueda simplemente postularse su cumplimiento o no, es necesario que exista un Estado o alguna organización política cuyos límites territoriales estén claramente definidos, y luego de eso se puede discutir
si corresponde o no a los de la nación.
El Estado, por tanto, no sólo es el requisito sine qua non del
nacionalismo, sino que además es responsable de la difusión de
ese espíritu nacional, debido a que es la estructura organizacional
de éste la que va a dar lugar al surgimiento de políticas específicas
que derivan en la afirmación, y probablemente, creación de dicha
identidad (Gellner, 1988).
Existen dos instrumentos que utiliza el Estado para lograr este
objetivo. Según la definición clásica de Weber (1979), el Estado se distingue esencialmente por el monopolio legítimo de la
violencia, y utiliza dicha condición para imponer el orden, una
distribución del poder y mantenerlo, siendo por lógica la primera forma en que se asegura la imposición de un ideal nacional.
El segundo es el educacional, que permite la imposición de un
sistema cultural homogéneo, y por tanto es el vehículo en que se
transmite la idea de nación, lo que fue rápidamente recogido por
Rousseau cuando sostenía que era función del Estado la formación de los ciudadanos, reconociendo que no podría ocurrir de
otro modo que paulatinamente, y por tanto debía hacerse desde
temprano,
De ahí que la educación no pueda confiarse sólo a los padres
sino al Estado, pues es a éste al que interesa sobre todo que
los niños sean educados en común según el principio de
igualdad, inculcándoles el respeto a las leyes y a las máximas
de la voluntad general junto al amor por esta tierra madre
que los alimenta (Aguilar, 2015, p. 21).
Desde un punto de vista histórico, la identidad nacional, además de involucrar una evocación territorial, se define desde la
religión. Es durante el siglo XIX que se seculariza el proceso, y
en que los elementos de ascendencia común (lingüística, cultural,
etc.) se vuelven relevantes.
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¿Para qué sirve la identidad nacional? O mejor aún ¿Por qué el
Estado se interesa en aclarar muy definidamente a qué individuos
corresponde aplicar dicho estatus y a quiénes no?
Desde un punto de vista práctico, nacionalidad y ciudadanía
son indistinguibles. Sin embargo, para cada Estado dichas categorías no sólo son distinguibles, sino que además la forma en que
gestiona o soluciona dicha problemática, la membresía, puede ser
un elemento de la identidad nacional (Brubaker, 1994). A esta
aproximación se le ha llamado normativa ya que se enfoca en la
relación entre pertenencia (membership)/ciudadanía/nacionalidad/democracia (Zapata-Barrero, 2001).
Desde la publicación del famoso trabajo de T.H. Marshall en
1948, se reconocen al menos tres dimensiones de la ciudadanía:
civil, político y social (Marshall, 1998). Estas dimensiones, que
hasta entonces habían sido equiparables con la nacionalidad, pueden desligarse.
El sistema internacional basado en Estados-Naciones autónomos y soberanos dura hasta mediados del siglo XX, cuando
comienzan a producirse una serie de transformaciones sociales
que han sido poco relevadas. Contrariamente a lo que podría
pensarse, no es la famosa globalización la que produce dichos
cambios sino algo asociado, pero menos evidente: los cambios
migratorios mundiales (Arango, 2003). Desde mediados de los
años cincuenta, hay un cambio en el signo de los flujos. Durante
los últimos quinientos años, el flujo era prominentemente desde
Europa hacia el resto del mundo, mientras que en la actualidad
es a la inversa. Esto derivó en un proceso de cierre de fronteras
que no había sido visto antes, particularmente en Estados Unidos
(Arango, 2003).
Esto ha provocado una serie de problemas en dichos países,
puesto que ha cuestionado los fundamentos éticos del sistema
político. Curiosamente, los dos países que se identifican como
los casos representativos de dicho problema, Francia y Alemania,
poseen, países cuyas tradiciones completamente diferentes respecto de cómo han resuelto la cuestión de la ciudadanía (Brubaker,
1994).
Tradicionalmente, tanto para la asignación de nacionalidad
como para la de ciudadanía se ha recurrido a dos criterios jurídicos relativamente simples y no- excluyentes: ius sanguinis (derecho de sangre) e ius solis (derecho de suelo). Sin embargo, desde
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mediados del siglo XX, y con el aumento relativo de las poblaciones en países europeos, que por diferentes casos quedan excluidos
de la posibilidad de integrarse, ha aparecido un tercer criterio que
es el de ius domicilii (derecho de residencia), que se aplica sólo
a ciudadanía, pero que no obliga a la naturalización de aquellos
que no desean hacerlo (Arango, 2003; Bertossi, 2003; Kymlicka,
2003; Sartori, 2001; Sommers, 1999; Zapata-Barrero, 2001).
Desde un punto de vista crítico hacia la forma en que se han
constituido las sociedades primermundistas, se levantan cada vez
con más fuerza las opciones en torno a la posibilidad de la construcción de sociedades multiculturales o interculturales. El elemento principal sería lo que Habermas denominó Verfassungs
patriotismus (1992) y que ha sido traducido como patriotismo
constitucional. Dicho concepto implica la aceptación del imperio
de la ley, la democracia, y los derechos humanos debido precisamente a que son vistos como universales (Bauböck, 2003).

3. Identidad nacional y ciudadanía chilena
Respecto de este tema existe una enorme variedad de textos que
van desde la franca y pura alucinación como la que apunta a la
fortaleza de la raza chilena debido a la mezcla de godos y mapuches (Palacios, 1904), que no resiste análisis.
Es evidente que dicha afirmación busca generar un vínculo con
una cultura considerada superior. Palacios afirma que los godos
que poblaron España llegaron del sur de Suecia, y se caracterizaron por prohibir “matrimonios con las razas conquistadas” (Palacios, 1904, p. 36) y que por tanto se mantuvieron puros incluso
hasta Pedro de Valdivia que es “de pura sangre teutona” (Palacios,
1904, p. 36). Lo curioso es que si fueron tan celosos de permanecer por siglos cuidando la pureza de su sangre ¿cómo entonces
hubo mestizaje en América Latina?
Francisco Antonio Encina también recorrió un camino similar,
ya que planteó la idea de la existencia de una aristocracia castellano-vasca (Encina, 1940) como elemento distintivo del chileno.
A pesar de que para muchos pueda parecer un argumento más
aceptable, en realidad la lógica es similar a la de Palacios, porque
dicha situación fue común también en el resto de las colonias
americanas.
En nuestros días (Bengoa, 1996; Cid San Francisco, 2010;
Correa, 2000; Fierro, 2000; Güell, 2009; Krebs, 2008; Larraín,
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2000, 2001; Phillips, 2004; Rojo y Castillo, 2003) la literatura
reconoce tres corrientes para explicar el crecimiento de una identidad chilena: 1) la esencialista, que implica la existencia de un
espíritu que conecta a todos los chilenos; 2) la constructivista, que
destaca la creación de dicha identidad, y; 3) el histórico-estructural, que mezcla elementos de ambos.
Desde este punto de vista, la cuestión principal que preocupó
a historiadores como Encina y Eyzaguirre (entre otros) era encontrar el elemento que explicase la rápida organización del país
sin caer en un proceso extenso de anarquía y anomia. De lo que
sí quedó en evidencia, es que el rol del Estado se hizo presente
mucho más tempranamente en la vida social, política y civil de los
chilenos, lo que fue generando los elementos para construir una
sociedad chilena como Estado céntrica, según la tesis de Garretón
(1995), es decir, el Estado, por lo menos hasta 1973, no sólo era
un actor en el ordenamiento jurídico, sino que también social,
político y económico.
Por su parte, la relación del Estado con los ciudadanos chilenos
fue evolucionando hasta ir integrando, cada vez más, a grupos
que en el marco legal anterior estaban excluidos. Pero curiosamente, también desde el principio hubo una relación muy abierta
para facilitar la inclusión de los extranjeros, al punto que podían
obtener la condición de ciudadano sin necesidad de renunciar
explícitamente a su nacionalidad ni a su ciudadanía anterior. En
un ejemplo de candidez decimonónica, la Constitución de 1812
señalaba lo siguiente,
Todo habitante libre de Chile es igual de derecho: solo el
mérito y virtud constituyen acreedor a la honra de funcionario de la Patria. El español es nuestro hermano. El Extrangero dexa de serlo si es útil; y todo desgraciado que busque
asilo en nuestro suelo, será objeto de nuestra hospitalidad y
socorros, siendo honrado. A nadie se impedirá venir al país,
ni retirarse cuando guste con sus propiedades (Reglamento
Constitucional, 1812, art. XXIV).
Es decir, bastaba demostrar utilidad para dejar de ser extranjero, por ende, obtener la nacionalidad. En la Constitución de Chile de 1822, sólo se exigió residencia para los extranjeros casados
con chilena y los matrimonios extranjeros requerían,
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Cinco años de residencia en el país, si ejercen la agricultura,
y la industria, con un capital propio, que no baje de dos mil
pesos; y el comercio, con tal que posean bienes raíces de su
dominio, cuyo valor exceda de cuatro mil pesos (Constitución Política, 1822, art. 4, n. 4).
Por su parte, el término nación estaba incorporado plenamente
a la idea de Estado. La Constitución de 1822 era muy vaga en
este sentido puesto que indicaba que “la nación chilena es libre,
e independiente de la Monarquía Española, y de cualquiera otra
potencia extranjera: pertenecerá solo a sí misma, y jamás a ninguna persona, ni familia” (Constitución Política, 1822, art. 2).
Mientras que seis años más tarde la nación era entendida como
“la reunión política de todos los chilenos naturales y legales” y
que “en ella reside esencialmente la soberanía, Y el ejercicio de
ésta en los poderes supremos con arreglo a las leyes” (Constitución Política, 1828, art. 1).
La Constitución de 1833 y la de 1925, continuaron con la separación entre nacionalidad y ciudadanía, lo que se ha mantenido
incluso en la actualmente vigente (Constitución Política, 1980,
arts. 6 y 10).
Desde un punto de vista más amplio, es interesante relevar que
mientras los textos constitucionales vigentes han sido bastante
plásticos para permitir que extranjeros, esto muy probablemente
se redactó teniendo en mente a europeos blancos y católicos y no
otras etnias ni culturas, no hubiese la misma aproximación hacia
los pueblos originarios, los que eran simplemente invisibles y asimilados al mundo rural campesino en su gran mayoría. Entrados
los años 70 del siglo XX, ya había visos del reconocimiento de la
problemática relación de la sociedad y el Estado chileno con los
pueblos originarios.
El golpe de Estado del 73 pone fin a este proceso, ya que implicará llevar adelante una transformación discursiva acerca del
sentido de la identidad nacional y una percepción distorsionada
por el romanticismo militarista del patriotismo, mezclado con la
influencia de la Doctrina de la Seguridad Nacional. Pero no fue lo
único que ocurrió. Entre 1973 y 1979, se gestó una discusión entre los partidarios del régimen de turno acerca de la nueva forma
y rol que le cabía al Estado en el modelo societal, entre los que se
88

reconocían claramente un sector nacionalista, liderado por Pablo
Rodríguez Grez, y uno neoliberal, por Jaime Guzmán.
La opción neoliberal, fuertemente influenciada por los Chicago
Boys, defendió la reducción del Estado, incluyendo la educación
pública, sobre la base que los modelos exitosos de sociedades eran
aquellos en que el Estado era pequeño, lo que fue un golpe para
el mecanismo tradicional que cuenta el Estado para transmitir un
sentido de pertenencia.

Conclusión
El desarrollo institucional chileno ha estado íntegramente vinculado al desarrollo político en el contexto de un Estado Nación. Por ello, la incorporación de la idea de plurinacionalidad
le resulta particularmente extraño a un grupo importante de
chilenos que han crecido sobre la idea de que existe una clara
identidad chilena que ha sido la base de la construcción de este
Estado. Es más, la sola idea de muchas naciones en un Estado es
antitética respecto de esa concepción de Estado nación.
Pero la plurinacionalidad no es incompatible con un Estado
Moderno. De hecho, hay otros además de Bolivia y Ecuador,
aunque no utilicen el vocablo, pero se diferencian en que son
monarquías, constitucionales de poder limitado y con un sistema parlamentario, pero monarquías al fin, y no repúblicas.
Históricamente, las formas de gobierno monárquicas, dado que
no están ligadas a la idea de nacionalista que el gobernante debe
ser de la misma nacionalidad que los gobernantes, lo normal
es que un mismo monarca reuniera bajo su mando a diferentes
naciones.
El desafío de la plurinacionalidad la están enfrentando las repúblicas, puesto que la manera en que los sistemas democráticos
resuelven sus diferencias, mediante actos electorales, podrían ser
utilizados para oprimir, incluso inconscientemente, a grupos nacionales, étnicos o culturales diferentes a los de la mayoría.
Pero esta es una pregunta que se ha intentado resolver también
desde hace mucho cuando Krabbe (1922) señalaba que “si un
Estado contiene una sola nacionalidad, su cuerpo peculiar de relaciones jurídicas es más rico y original, y todos los miembros de
la nación contribuyen a definir el valor espiritual que se encuentra
en el sentimiento o sentido del derecho” (p. 209) y que “un estado que incluye muchas razas o nacionalidades puede mantener89

se unido solo reduciendo al mínimo la legislación centralizada”
(Krabbe 1922, p. 210), lo que viene a ser lo mismo que decir que
un estado plurinacional requiere altos grados de descentralización
o incluso autonomía territorial.
Aquí es donde la tradición chilena evidencia su contradicción,
ya que desde sus inicios el Estado chileno estableció una diferencia entre la identidad nacional y la ciudadanía. Tempranamente
los extranjeros pudieron vincularse de forma efectiva y con los
mismos derechos que los nacionales sin tener que renunciar a su
identidad nacional, lo que en la práctica es una suerte de protoplurinacionalidad, pero no fue extendida a los pueblos originarios. En ese aspecto, la incorporación del principio de plurinacionalidad podría ser un poco más sencillo de lo que se podría pensar
en un inicio.
El obstáculo más difícil de superar en cambio es bastante más
conocido: el centralismo. Es cierto que la Propuesta de Nueva
Constitución entrega muchas más facultades a las regiones de las
que tienen hoy en día, pero mientras no se logre superar la cultura
centralista chilena, que es más que centenaria, la plurinacionalidad seguirá siendo percibida como una amenaza a la unidad
territorial del Estado chileno, ya que sólo puede entender que las
prerrogativas de autoadministración autónoma que se entregan,
tanto a las regiones como a los pueblos originarios, son el primer
paso para procesos independentistas.
En resumen, el cambio del paradigma que conlleva la incorporación de la plurinacionalidad implica que la esencia misma del
Estado chileno, centralista y culturalmente dominante, a uno en
que busca simplemente convertirse en un espacio de convivencia
que permita la existencia de otras visiones. En la práctica, los resabios autoritarios que se han mantenido desde Portales en adelante debiesen comenzar a dar espacio a otras formas de resolver
conflictos con miradas mucho más desde lo local, aunque esto
no ocurrirá de forma inmediata ni siquiera en el mediano plazo.
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Resumen
El presente artículo tiene como propósito analizar la Propuesta
de constitución política de Chile desde la perspectiva de género.
Los principales aspectos que se tratan refieren a los derechos
de las mujeres y de las disidencias sexuales, la des feminización
del cuidado y de las labores domésticas y, en tercer lugar la violencia de género. Para ello, se realizará una revisión documental respecto del tema y sobre el contexto nacional, analizando
la Propuesta constitucional desde una perspectiva crítica. Los
principales resultados refieren a problematizar desde una mirada
del feminismo crítico los nudos, aciertos, proyecciones y desafíos que trae consigo esta nueva Carta magna.
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Introducción
Ensanchar la mirada respecto del ejercicio ciudadano significa observar los aspectos sociohistóricos que han configurado
diversas formas de construir sociedades en perspectivas de democracias deliberativas, que rompen con los planteamientos y
ejercicios liberales, individualistas y centradas solo en el voto.
Ejercitar la democracia deliberativa, implica por tanto romper
con los paradigmas tradicionales en los que hasta ahora se ha
entendido el ejercicio participativo democrático, el cual se ha
caracterizado por estar obturado dentro de oligarquías políticas,
de carácter masculinizantes, en donde las elites de poder de
carácter hegemónicas, patriarcales y neoliberales concentran la
posibilidad de decidir y ejecutar acciones que no siempre responden a las necesidades y aspiraciones legítimas de una ciudadanía mayoritaria. Romper el paradigma no es algo solo intelectual, ya que abre paso a la acción y el posicionamiento de
los ciudadanos/as en otra vereda, la de los derechos, en donde
emergen posibilidades de abrir otras relaciones, otros discursos
y otras epistemologías.
Ahora bien, los movimientos sociales feministas han instalado
en la sociedad la perspectiva de género como un nuevo paradigma de transformaciones profundas en diversos ámbitos como la
política, la educación y la cultura. Esto se constata en el tsunami
feminista del mayo del 2018 y se consolida como una demanda
transversal en el estallido social del 18 de octubre, cuyo corolario
es la Convención constituyente paritaria como un ejercicio de
ciudadanía deliberativa.
Esta relación, entre la redacción de la constitución y los movimientos sociales, hacía suponer que la Propuesta constitucional
incorporara el enfoque de género como un elemento transversal
en los diversos temas que trata la Propuesta. Esto, porque los movimientos sociales habían interpelado a la sociedad chilena a dar
una salto cualitativo necesario y ético al considerar la perspectiva
de género como un elemento transversal que debiese estar presente en los diversos ámbitos de la sociedad. De hecho, la paridad
de género es una práctica que se realizó para la elección de los/
las convencionales, sin embargo, se extiende como un principio
permanente de organización política y social.
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Este cambio de paradigma obedece a una transformación diametral de la sociedad y la forma de hacer política en Chile porque,
desde la visión de un feminismo crítico, se puede afirmar que la
dictadura fue masculina, patriarcal, vertical, asimétrica, violenta,
misógina, autoritaria, genocida y, en definitiva, violadora de los
derechos humanos. La Constitución de los 80, está escrita en este
contexto y con esta visión de mundo, ciertamente, no contempla
el vocablo género, ni siquiera en las diversas reformas que se le
han realizado.
Así, el objetivo del artículo es analizar la Propuesta constitucional desde la perspectiva de género, focalizando los temas de los
derechos de las mujeres y de las disidencias sexuales que han sido
sujetos/as históricamente vulneradas y discriminadas, asimismo,
se desarrolla la des-feminización del cuidado y de las labores domésticas y, por último, se aborda el tema de la violencia de género.

1. Los derechos de las mujeres y de las disidencias
sexuales
Las mujeres y las disidencias sexuales han sido sujetos/as que,
históricamente, han sido vulneradas y discriminadas; es por este
motivo que la Propuesta constitucional quiere garantizar que el
Estado se comprometa a resguardar sus derechos. La Propuesta
afirma que “los derechos fundamentales son inherentes a la persona humana, universales, inalienables, indivisibles e interdependientes” (Convención Constitucional, 2022, art. 17, inc. 1).
Además, señala, que “el Estado garantiza a todas las personas la
igualdad sustantiva, en tanto garantía del reconocimiento, goce
y ejercicio de los derechos fundamentales, con pleno respeto a
la diversidad, la inclusión social y la integración” (Convención
Constitucional, 2022, art. 25, Inc. 2). Del mismo modo, focaliza en el hecho que “el Estado asegura la igualdad de género
para las mujeres, niñas, diversidades y disidencias sexuales y de
género, tanto en el ámbito público como privado” (Convención
Constitucional, 2022, art. 25, Inc. 3).
En los siguientes acápites se desarrolla el tema de la propuesta
constituyente de los derechos de las mujeres y de las disidencias
sexuales, considerando que, en algunas oportunidades ambos derechos se tratan articuladamente.
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1.1. Derechos de las mujeres
Los derechos de las mujeres en la esfera pública han sido una
deuda histórica tanto en el mundo público como privado. Son
desventajas arraigadas en una sociedad patriarcal, machista y
hegemónica, colonizada por la minimización, invisibilización y
menoscabo de lo femenino, situando a las mujeres en el ámbito
del mundo privado, lo que ha significado la exclusión en los espacios de toma de decisiones. Esto tiene un correlato en el nivel
de escolaridad, en el salario, la calidad de empleos, los puestos
de trabajo, capital cultural y social, entre otros, lo que ha significado múltiples esfuerzos por parte de las mujeres, asociado a
las multifuncionalidades y a las multitareas.
Han existido esfuerzos desde el mundo feminista de visibilizar
estas inequidades estructurales, siendo el siglo XXI un crisol que
aglutina las diversidades de demandas, levantando las discusiones
en los espacios académicos, en la calle, en repertorios de campaña
y marchas que permiten concientizar respecto del derecho de las
mujeres a vivir en un mundo justo.
Un quiebre paradigmático es el mayo feminista del año 2018
o el tsunami feminista, donde empieza a gestarse un discurso
compartido y amplificado de evidenciar los abusos, acosos sexuales y de poder en el mundo académico por parte de compañeros
y docentes hombres, lo que trae como consecuencia el levantamiento de protocolos en las instituciones de educación superior
y las discusiones respecto de las inequidades de género hacia las
mujeres, sobre todo en aquellas carreras de tradición masculina
y que portan un ethos machista. De esta manera, la propuesta
constitucional plantea que,

El Estado promueve una sociedad donde mujeres, hombres,
diversidades y disidencias sexuales y de género participen
en condiciones de igualdad sustantiva, reconociendo que su
representación efectiva es un principio y condición mínima
para el ejercicio pleno y sustantivo de la democracia y la ciudadanía (Convención Constitucional, 2022, art. 6, inc. 1).
Este principio de igualdad sustantiva reivindica las desigualdades históricas hacia las mujeres y disidencias sexuales que han
sido excluidas de las condiciones de igualdad y de gozar de los
mismos derechos. Se trata de un cambio paradigmático que se
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venía empujando desde diversos movimientos sociales, configurándose en un discurso compartido por la ciudadanía y que se
institucionaliza en organismos del Estado, de instancias privadas
y del tercer sector.
Otra dimensión refiere a la paridad de género en la elección
de constituyentes, lo que se establece como un hito histórico en
tanto antesala para la elaboración de una nueva constitución. Lo
anterior, como condiciones de entrada para abordar desde una
ciudadanía participativa la carta magna. Así, en la Propuesta
constitucional, se señala que,
Todos los órganos colegiados del Estado, los autónomos
constitucionales, los superiores y directivos de la Administración, así como los directorios de las empresas públicas y
semipúblicas, deberán tener una composición paritaria que
asegure que, al menos, el cincuenta por ciento de sus integrantes sean mujeres (Convención Constitucional, 2022,
art. 6, inc. 2)
Todas las instituciones están mandatadas a cumplir con esta
composición paritaria como una demanda justa y equitativa,
siendo un bien para las instituciones tener las diversas miradas,
a diferencia de una visión patriarcal que considera una visión incompleta, monolateral o perspectivas sesgadas. Se constituye en
una oportunidad de justicia social y como un aspecto central de
la Propuesta de Carta magna al manifestar que, “todos los órganos autónomos se rigen por el principio de paridad. Se promueve
la implementación de medidas de acción afirmativa, asegurando
que al menos el cincuenta por ciento de sus integrantes sean mujeres” (Convención Constitucional, 2022, art, 350).
A su vez, se emplaza a que,
las organizaciones políticas reconocidas legalmente implementarán la paridad de género en sus espacios de dirección,
asegurando la igualdad sustantiva en sus dimensiones organizativa y electoral y promoviendo la plena participación
política de las mujeres. A su vez, deberán destinar un financiamiento electoral proporcional al número de dichas
candidaturas. (Convención Constitucional, 2022, art. 163,
inc. 1)
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Esto requiere un aparataje multisectorial, instancias públicas y
de la sociedad civil, que monitoreen que se cumpla a cabalidad
con esta igualdad sustantiva de la plena participación política y
su respectivo financiamiento para que se haga efectivo, evitando el cuoteo político tan característico de la política tradicional
y centrada en los masculinísimos. Esta demanda, tan anhelada
por la pensadora feminista Julieta Kirkwood (1987), posibilita
la necesidad de hacer una política desde la mujer y, por lo tanto,
incorporar en el debate sus propias experiencias, carencias, alienaciones y las invisibilizaciones de las que han sido víctima por la
política patriarcal.
La expectativa es que sea el Estado quien deba generar los mecanismos y dispositivos necesarios para su instalación y así asegurar un giro paradigmático sustancial para que las medidas se
implementen en un contexto libre de discriminación en todo el
territorio nacional, considerando los contextos urbanos y rurales
“promoviendo la implementación de políticas públicas que garanticen el goce igualitario de los derechos que la Constitución
consagra” (Convención Constitucional, 2022, art. 242).
Desde otro ámbito las mujeres, históricamente, han sido discriminadas en el ámbito de la salud, en particular en lo referido a
la salud sexual y reproductiva, tanto en lo que respecta a los altos
costos de la salud privada, como a la discriminación por maternidad y en edad reproductiva. Esta discriminación ha tenido como
cómplice al Estado y a la empresa privada que ha sostenido sistemáticamente esta inequidad desde un paradigma de estructura
abusiva y patriarcal. Todo el tema de la maternidad ha sido utilizado para relegar a las mujeres al ámbito privado con menos posibilidad de acceder en igualdad de condiciones al mundo laboral
y público. La Propuesta constitucional busca igualar las condiciones estructurales como un derecho humano fundamental para
las mujeres y reparar -de algún modo- las inequidades históricas
de género, siendo el Estado el garante de estos derechos independiente de la condición legal de las mujeres, considerando que “en
el caso de mujeres y personas gestantes y madres de lactantes, el
Estado adoptará las medidas necesarias, tales como infraestructura y equipamiento, en los regímenes de control cerrado, abierto
y pospenitenciario” (Convención Constitucional, 2022, art. 338,
inc. 3). Del mismo modo,
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Las mujeres y personas gestantes tienen derecho, antes, durante y después del parto, a acceder a los servicios de salud
que requieran, a la lactancia y al vínculo directo y permanente con su hija o hijo, teniendo en consideración el interés superior de niñas, niños y adolescentes. (Convención
Constitucional, 2022, art. 30, inc. 3)
A su vez,
El Estado garantiza su ejercicio sin discriminación, con enfoque de género, inclusión y pertinencia cultural; así como
el acceso a la información, educación, salud, y a los servicios
y prestaciones requeridos para ello, asegurando a todas las
mujeres y personas con capacidad de gestar las condiciones
para un embarazo, una interrupción voluntaria del embarazo,
un parto y una maternidad voluntarios y protegidos. Asimismo, garantiza su ejercicio libre de violencias y de interferencias por parte de terceros, ya sean individuos o instituciones.
(Convención Constitucional, 2022, art. 31, inc. 2)
De este modo, la Propuesta constitucional, significa un giro
ético en las formas de concebir y construir el Estado y la sociedad, puesto que busca reparar las desigualdades existentes en la
estructura, tanto del Estado como de otros organismos públicos y
privados. El levantar una carta magna ha sido una esperanza que
se concreta luego de la revuelta social, cuya demanda es evidenciar de manera contundente las deficiencias de un Estado obsoleto en privilegios y de ceguera selectiva respecto de las otredades
históricamente invisibilizadas. Para llevar adelante la Propuesta
constitucional se acuña el concepto de igualdad sustantiva cuya
constatación práctica es la paridad en los espacios sociales, políticos y culturales, entre otros. Esta apertura de derechos es una
fuerza amplificadora de las diversas voces de las mujeres, quienes
porfiadamente han buscado reivindicación de demandas, incluso
a costa de su vida. La expectativa es que se activen los dispositivos de Estado, puesto que el cambio se origina tanto desde abajo
como desde arriba, donde estos últimos velen por la probidad del
despliegue de esta futura Carta Constitucional.
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1.2. Derechos de las disidencias
Junto a los derechos de las mujeres, la Propuesta constitucional alude al derecho que tienen las disidencias, en palabras de
Arendt (1998) “el derecho a tener derecho” (p. 247). Es necesario mencionar que las personas con una orientación sexual
diversa, han estado arrinconados/as en la periferia de las políticas públicas y de la vida social, sin embargo, los movimientos
sociales como la comunidad del Orgullo Gay y la sociedad civil
han generado algunos cambios y han visibilizado a personas y
agrupaciones, quienes han luchado incansablemente para ser
reconocidos, logrando avances legislativos tales como, el Acuerdo de unión civil del año 2015 (Ministerio secretaria general
de gobierno, 2015) y La ley de Matrimonio igualitario del año
2021 (Ministerio de justicia y Derechos Humanos, 2021). La
Propuesta constitucional reconoce todas las dimensiones éticas
y legales tanto a las disidencias como de otros grupos sociales históricamente excluidos, por tanto, “los sistemas de justicia deben adoptar todas las medidas para prevenir, sancionar y
erradicar la violencia contra mujeres, diversidades y disidencias
sexuales y de género, en todas sus manifestaciones y ámbitos”
(Convención Constitucional, 2022, art. 312).
Por tanto, se compromete tanto con la protección y

con la promoción y el respeto de la democracia, el reconocimiento y protección de los derechos humanos, la inclusión, la
igualdad de género, la justicia social, el respeto a la naturaleza,
la paz, la convivencia y la solución pacífica de los conflictos y
con el reconocimiento, el respeto y la promoción de los derechos de los pueblos y naciones indígenas y tribales conforme
al derecho internacional de los derechos humanos. (Convención Constitucional, 2022, art.14, inc. 2)
Es decir, un Estado respetuoso con la institucionalidad, donde
todas las personas, independiente de sus condiciones de género,
sociales, políticas, económicas, religiosas, entre otras, sean respetadas en su especificidad, como un mínimo para lograr el máximo en reconocimiento efectivo y en convivencia. En ese sentido,
entender la democracia donde la libertad, reciprocidad y respeto
se constituyan en pilares del despliegue respetuoso de las diversidades y diferencias. Es así como,
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El Estado promueve una sociedad donde mujeres, hombres,
diversidades y disidencias sexuales y de género participen
en condiciones de igualdad sustantiva, reconociendo que su
representación efectiva es un principio y condición mínima
para el ejercicio pleno y sustantivo de la democracia y la ciudadanía (Convención Constitucional, 2022, art. 6, inc. 1)
Un aspecto relevante dice relación con la representación de las
personas de género diverso, esto representa un hito y un avance
significativo y encarna el espíritu de una Propuesta constitucional
que suma desde los derechos humanos fundamentales a todas,
todos y todes. De este modo, “el Estado promoverá la integración paritaria en sus demás instituciones y en todos los espacios
públicos y privados y adoptará medidas para la representación de
personas de género diverso a través de los mecanismos que establezca la ley” (Convención Constitucional, 2022, art. 6, inc. 3).
Otro elemento central respecto a las diversidades refiere a las
formas de concebir los tipos y constituciones de las familias, puesto que se rompe esa noción heteronormada de la familia, tradicional, es decir, nuclear y heterosexual, por tanto, “el Estado reconoce y protege a las familias en sus diversas formas, expresiones y
modos de vida, sin restringirlas a vínculos exclusivamente filiativos o consanguíneos, y les garantiza una vida digna” (Convención
Constitucional, 2022, art. 10).
Abundando en el tema, respecto de las disidencias y diversidades sexuales, hay dos aspectos que aparecen relevantes y un avance
explicito en la Propuesta constitucional, una referida a la discriminación, la otra a la violencia de género, a la educación sexual y
finalmente a la participación electoral.
Está prohibida toda forma de discriminación, en especial
cuando se funde en uno o más motivos tales como nacionalidad o apatridia, edad, sexo, características sexuales, orientación sexual o afectiva, identidad y expresión de género,
diversidad corporal, religión o creencia, raza, pertenencia a
un pueblo y nación indígena o tribal, opiniones políticas o
de otra naturaleza, clase social, ruralidad, situación migratoria o de refugio, discapacidad, condición de salud mental
o física, estado civil, filiación o condición social, y cualquier
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otra que tenga por objeto o resultado anular o menoscabar la dignidad humana, el goce y ejercicio de los derechos
(Convención Constitucional, 2022, art. 25., inc. 4).
Todas las mujeres, las niñas, las adolescentes y las personas
de las diversidades y disidencias sexuales y de género tienen
derecho a una vida libre de violencia de género en todas
sus manifestaciones, tanto en el ámbito público como en el
privado, sea que provenga de particulares, instituciones o
agentes del Estado. (Convención Constitucional, 2022, art.
27, inc. 1)
Toda persona tiene derecho a recibir una educación sexual
integral, que promueva el disfrute pleno y libre de la sexualidad; la responsabilidad sexoafectiva; la autonomía, el
autocuidado y el consentimiento; el reconocimiento de las
diversas identidades y expresiones del género y la sexualidad;
que erradique los estereotipos de género, y que prevenga la
violencia de género y sexual (Convención Constitucional,
2022, art. 40)
Es interesante como se trata un aspecto tan sentido y complejo como son los aspectos existenciales de la persona como lo
son “el derecho a la autonomía personal, al libre desarrollo de
su personalidad, identidad y de sus proyectos de vida” (Convención Constitucional, 2022, art. 62) además, “tiene derecho al libre desarrollo y pleno reconocimiento de su identidad, en todas
sus dimensiones y manifestaciones, incluyendo las características
sexuales, identidades y expresiones de género, nombre y orientaciones sexoafectivas” (Convención Constitucional, 2022, art. 64,
inc. 1), siendo el Estado quien “garantiza su ejercicio a través de
leyes, acciones afirmativas y procedimientos. (Convención Constitucional, 2022, art. 64, inc. 2).
La participación de los procesos electorales para las disidencias
y diversidades sexuales hasta al momento, han sido esquivas y,
además, se han soslayado los derechos humanos fundamentales
que se plasman en discriminación, estigmas y estereotipos que
rotulan y excluyen las otredades, ya sea porque rompe con los
patrones estructurales normados o porque la institucionalidad
no considera las diversidades, lo que provoca invisibilización o
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detrimento. Entonces para una participación en perspectiva de
reconocimiento y para evitar la discriminación o menoscabo, la
Propuesta señala que la “ley arbitrará los medios para incentivar
la participación de las personas de las diversidades y disidencias
sexuales y de género en los procesos electorales” (Convención
Constitucional, 2022, art. 163, inc. 3).

2. La des-feminización del cuidado y de las labores
domésticas
Referirse a los cuidados no es un tema fácil, pero situarlo expresamente en la discusión pública y atreverse a discutirlo en la
carta magna que regirá el marco jurídico y político de un país
es un acto valiente, inédito aún en este siglo y enmarcado desde
un eje de resistencia frente al patriarcado que lo convierte en
algo inaudito en la historia de nuestra nación y en el ejercicio
político del Estado.
El cuidado es un concepto polifónico y de difícil definición
en tanto alberga diferentes aristas. Sin embargo, los elementos
centrales refieren a generar y gestionar recursos para el sostenimiento de la vida mediante la provisión de bienestar material,
físico y emocional durante todo el trayecto vital de las personas,
especialmente, para aquellos que son dependientes, es decir niños/as, personas mayores y personas en situación de discapacidad
con dependencia (Stefoni, 2001; Torns, 2008). Fisher y Tronto
(1990) lo definen como,
Todas las actividades que las personas realizan para mantener, perpetuar y reparar su mundo de manera que puedan
vivir tan bien como sea posible. Este mundo comprende
nuestro cuerpo, nosotros mismos, nuestro entorno y los elementos que buscamos enlazar en una red compleja de apoyo
a la vida (p. 40).
Así, todos durante nuestra vida necesitaremos del cuidado y en
algún momento seremos demandados a proveerlo, sin embargo,
la provisión de cuidado se realiza en situaciones de desigualdad,
puesto que la cultura patriarcal ha naturalizado la responsabilidad del cuidado en las familias y dentro de ellas la ha situado en
las mujeres debido a que es realizado dentro del espacio privado
del hogar (Torns, 2008; Letablier, 2007). El cuidado implica
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acciones materiales, emocionales y económicas, siendo la base
bajo el cual se sustenta el trabajo productivo en la sociedad. Por
tanto, también es un trabajo, aunque mayormente sea no remunerado o bajamente valorado económicamente, siendo la mayor
parte de las veces un trabajo no pago realizado por las mujeres
(Batthyani, 2004).
La relevancia del trabajo de cuidado ha quedado demostrada
desde el inicio de la pandemia del Covid-19, en donde las cuarentenas y su encierro demostraron la relevancia del trabajo de cuidados
para el sostenimiento de la vida y dejaron en evidencia las desigualdades en que este trabajo se desarrolla. Las cifras levantadas por
ONU Mujeres (2022) en estos años que, han acompañado la crisis
sanitaria y social, han demostrado que las mujeres han desarrollado
un 29% de trabajo de cuidado más que los hombres dentro de los
hogares. A esto se acompaña una mayor carga doméstica y de cuidados de niños/s y mayores, las demandas laborales remuneradas
por vía remota, de forma simultánea, lo que a la vez ha implicado
muchas veces el tener que dejar el trabajo remunerado por la falta
de instancias institucionales estatales efectivas que provean políticas
públicas de cuidado de niños/as y personas mayores. El tener que
asumir el cuidado sin opciones de corresponsabilidad de género o
por parte del Estado ha traído como efectos desempleo y por tanto
mayor empobrecimiento para las mujeres (ONU Mujeres, 2022),
lo que da cuenta de que en el trabajo de cuidado se intersectan
múltiples desigualdades donde el género es la categoría más visible,
siendo acompañada por la clase, la raza y la nacionalidad entre
otras (Garcés, Leiva y Comelin, 2022). Por otra parte, este trabajo
invisibilizado y generalmente no pagado, tiene un importante
impacto en el PIB. La medición realizada por el Banco Central
en su Informe de Política Monetaria valoró en 26% el porte del
trabajo doméstico y de cuidados en el PIB durante el año 2020
(Banco Central de Chile, 2021).
El contexto anterior convoca a la urgencia de comprender que
el trabajo de cuidado debe desenmarcarse de un abordaje generizado, para ser comprendido como un espacio de corresponsabilidad de género y de actores. Al respecto, Daly y Lewis, (2011)
señalan la necesidad de la corresponsabilidad entre los actores
en la organización social de los cuidados, indicando la necesaria
intersección entre lo público y lo privado. Daly y Lewis (2011)
definen la Organización Social de los cuidados como,
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el conjunto de actividades y las relaciones que intervienen
en la satisfacción de las necesidades físicas y emocionales
de las personas adultas dependientes y de las niñas y niños,
y los marcos normativos, económicos y sociales en los que
aquellas se asignan y se desarrollan (p.231).
Por consecuencia, a pesar de que el cuidado se ha asignado a
la familia, y dentro de ella a las mujeres, este necesariamente se
articula con la participación de diferentes actores, la familia, el
mercado, el Estado y la sociedad civil, observándose distintas formas de organización social de los cuidados en base a los diferentes
arreglos que los Estados Nación realizan con distintas formas de
involucración de los actores implicados, en donde la familia tiene
mayor o menor protagonismo. Mas familia o menos familia en la
ecuación del abordaje de los cuidados dependerá de la conformación que el Estado tenga de su concepción cultural respecto de
los cuidados, del abordaje político que haga de ello, y de la concepción de la relación del mundo público y privado. Si el Estado
considera y declara el cuidado como responsabilidad principal de
la familia y dentro de ello a las mujeres, entonces el cuidado pasa
a ser la naturalización del concepto patriarcal de servicios entregados bajo la concepción de amor no pago. El Estado se torna
familiaristas y no articula instancias institucionales público-privadas para ello, invisibilizando este trabajo como tal, lo cual no
es discutido ni nombrado en la agenda público-legislativa, pues
no se protege el cuidar y ser cuidado como un derecho social. Por
el contrario, si el Estado considera que el cuidado es un trabajo y
a la vez un derecho, cobra un rol protagónico en posicionarlo en
la agenda pública, articulando instancias político- institucionales
para su organización en la sociedad en donde sociedad civil- familia y mercado serán articulados por el Estado garante del derecho a cuidar y ser cuidado, es decir actúa desfamiliarizando el
cuidado. La familia interviene como un actor más, no el único,
valorando el cuidado como trabajo y como derecho. Garantizar
derechos de cuidado por tanto implicará hacer visible el cuidado
en las acciones de gobernabilidad del Estado, reconociendo su
existencia en la agenda pública y en sus instrumentos, como en la
implementación de las políticas sociales. También implica generar y articular corresponsabilidad entre sus actores, de genero en109

tre hombres y mujeres en el ámbito privado y de actores sociales
en la articulación Estado- público-privado.
Ante lo ya mencionado, resulta de Perogrullo afirmar que la
ausencia de la mención del cuidado en los cuerpos legislativos de
un Estado Nación, implican su invisibilización como derecho y
su naturalización como una responsabilidad feminizada dentro
de la familia, en donde el Estado no cumple rol alguno. La constitución de 1980 que aún nos rige, no hace alusión alguna a los
cuidados. Como Carta magna que ordena nuestros principios y
valores rectores a lo que los otros cuerpos legales deben ajustarse,
permite y promueve la reproducción de un abordaje patriarcal y
familiarista de nuestro orden social nacional. El marco constitucional de 1980 solo mencionaba el término mujeres en su art.
19, n°5 en el que establecía la igualdad ante la ley entre hombres
y mujeres, indicando que se le asigna al Estado la obligación de
adoptar medidas legislativas, como también administrativas necesarias para eliminar toda discriminación, es decir se contemplaba
esta distinción dentro del contexto de igualdad ante la ley y no
con el objeto de garantizar derechos (Constitución Política de la
República de Chile 1980, 1980). En ese marco anterior la función del Estado es administrar medidas legislativas y de corte administrativo para eliminar discriminaciones si estas emergieran.
Por el contrario, la nueva Propuesta constitucional nace con
un espíritu paritario y garantizador de derechos, por lo que el
Estado es concebido y declarado en ese sentido como un Estado
Social de Derechos, además paritario y feminista, que tienen que
ser garantizados. Su rol ya no es actuar posteriormente, es decir
eliminar discriminaciones o desigualdades cuando estas emerjan,
sino garantizar el derecho a la igualdad desde un inicio. Así, señala “que toda persona tiene derechos a la igualdad, que comprende
la igualdad sustantiva, la igualdad ante la ley y la no discriminación” (Convención Constitucional, 2022, art. 25, inc.1). Este
deber garantizador del Estado implica como lo sigue señalando
este artículo 25, que se debe asegurar la igualdad de trato y oportunidades, sin privilegios para ningún grupo.
Lo anterior obviamente apertura desde ya la posibilidad de
considerar la relevancia de una organización social de los cuidados, bajo la concreción de un sistema nacional de cuidados que
permita ejercer el derecho a recibir y entregar los cuidados con corresponsabilidad de género, de actores, en donde la conciliación
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de la vida laboral y familiar no sea a costa de las oportunidades, ni
en base a inequidades de las mujeres. De este modo, como manifiesta el nuevo texto “el Estado deberá adoptar todas las medidas
necesarias, incluidos los ajustes razonables para corregir y superar
las desventajas o el sometimiento de una persona o grupo” (Convención Constitucional, 2022, art. 25, inc. 5).
Además, agrega que se deben considerar medidas desde la prevención como la acción de prohibición o reparación de alguna
acción discriminatoria, en lo público o privado, buscando todo
mecanismo para evitar la discriminación. En ese sentido es una
propuesta amplia de garantización y no solo reactiva a reparar una
acción de desigualdad. Por tanto, el derecho al cuidado no puede
significar un menoscabo en la vida de las mujeres, con costos de
oportunidad laborales, personales y de salud. El derecho a cuidar
y ser cuidado pasa a comprenderse como una obligación del Estado y no de las familias solamente.
Aporta en ello cuando se declara “un sistema Nacional de salud
de carácter universal, público e integrado” (Convención Constitucional, 2022, art. 44, inc. 5). Hoy la diversificación y desarticulación del sistema de salud, como además su amplia desigualdad
en el acceso a los sistemas públicos y privados, implican desigualdades que se amplifican con aquellos que más desigualdades presentan. Equiparar la cancha con garantización de igualdad en el
acceso a un sistema integrado de salud, que represente un espacio
articulado a un sistema nacional de cuidados permitirá ejercer el
derecho al cuidado institucionalizado no solo para quienes son
cuidados, sino para quienes cuidan, quienes finalmente eran invisibilizados por el sistema en sus necesidades de cuidado de la
salud, porque eran vistos como recursos de cuidado por parte del
Estado al asumir la responsabilidad sobre el mismo. Muchas veces
los cuidadores, que corresponden en su mayoría a personas mayores y en gran porcentaje a mujeres, debían desplazar su autocuidado por cuidar a quienes el Estado no aseguraba su cuidado, sino
que lo delegaba en ellas (Comelin, 2014).
De este modo la pregunta de ¿Quiénes cuidan a los que cuidan? comienza a tener una respuesta consistente, no solo se asegura con el derecho a la salud la posibilidad de que quienes cuidan
sean vistos como sujetos de derecho de cuidado. Concomitantemente, la Propuesta Constitucional indica que,
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la ley establecerá un sistema de seguridad social público, que
otorgue protección en caso de enfermedad, vejez, discapacidad, supervivencia, maternidad y paternidad, desempleo,
accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, y en
las demás contingencias sociales de falta o disminución de
medios de subsistencia o de capacidad para el trabajo. En
particular, asegurará la cobertura de prestaciones a quienes
ejerzan trabajos domésticos y de cuidados (Convención
Constitucional, 2022, art. 45, inc.2)
De esta manera, el reconocimiento que hace la Propuesta de
que los trabajos domésticos y de cuidados son socialmente necesarios e indispensables para la sostenibilidad de la vida y el desarrollo de la sociedad, desbarata la invisibilización de este trabajo en la
vida pública, haciendo responsable al Estado de la formulación y
ejecución de políticas públicas que aborden el tema (Convención
Constitucional, 2022, art.49, inc.1). De esa manera, obtura las
posibilidades de reproducir desigualdades de género en base al
cuidado, asestando un fuerte impacto a la lógica patriarcal y a su
reproducción. Hacer hablar a la Carta marga del reconocimiento
del cuidado como trabajo necesario e indispensable en el desarrollo de la sociedad, abre la puerta para poder instalar lógicas culturales y rutas legales que permitan comprender el sostenimiento
de la vida desde la verdad de los derechos. De este modo la corresponsabilidad de genero dentro del espacio privado del hogar debe
ser no solo permitida, sino incentivada.
El impacto en políticas públicas que esto conlleva es de gran
envergadura. Se hace necesario llegar a nuevos acuerdos, que permitan nuevos arreglos políticos y económicos, para poder articular una organización social del cuidado en que todos los actores
del cuidado tengan cabida en su corresponsabilidad, y en donde
el Estado se haga visible en su rol de articulador y garantizador
de derechos.
El texto también establece que el Estado generará políticas públicas que permitan conciliar la vida laboral, familiar y comunitaria y el trabajo de cuidados (Convención Constitucional, 2022,
art. 46, inc. 4). Las leyes laborales también se ven impactadas si
esta es la lógica instalada. La posibilidad de cuidar para trabajadoras y trabajadores, en clave de corresponsabilidad permite impactar profundamente en otros derechos fundamentales, que, en
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su ausencia, no hacen más que interseccionar multiplicando desigualdades y brechas de género. Cuidar con corresponsabilidad
permite realmente elegir cómo y de qué manera quiero cuidar,
haciendo participar a hombres y mujeres en el cuidado, abriendo
la posibilidad de no discriminar a mujeres al momento de ser
contratadas o que persistan los argumentos para mantener la brecha salarial existente hoy.
Un aspecto de gran relevancia será la implementación de lo
que establece la Propuesta en cuanto que “el Estado promueve la
corresponsabilidad social y de género e implementará mecanismos para la redistribución del trabajo doméstico y de cuidados,
procurando que no representen una desventaja para quienes la
ejercen” (Convención Constitucional, 2022, inc. 2, art 49). Bajo
esta premisa se equipara la cancha no solo en el ámbito laboral
del mundo público, sino que se hace efectiva la consigna feminista que establece que lo privado es público. El mundo privado
en donde se gestionan los cuidados deja de ser algo prohibitivo
para la acción del Estado, como ya ha sucedido en términos de
la lógica de garantizar una vida libre de violencia de género. Generar acciones y políticas para ello implica, necesariamente, un
paradigma en donde el cuidado sea el eje que permite reducir las
desigualdades e inequidades de género, toda vez que implicará
acciones educativas y formativas desde la infancia en cuanto a
igualdad de género entre niñas y niños.
Tal como se indicó anteriormente y como lo plantean Stefoni
(2001) y Torns (2008) el derecho al cuidado debe garantizar un
cuidado digno durante todo el trayecto vital de la persona. Así
lo establece este nuevo cuerpo constitucional cuando señala que
toda persona tiene derecho al cuidado. Este comprende el
derecho a cuidar, a ser cuidada y a cuidarse desde el nacimiento hasta la muerte. El Estado se obliga a proveer los
medios para garantizar que el cuidado sea digno y realizado
en condiciones de igualdad y corresponsabilidad. (Convención Constitucional, 2022, art. 50, inc. 1).
Asegurar el derecho al cuidado, por tanto, da paso a que Chile
se integre como un país que, al igual de Uruguay, garantice los
derechos al cuidado con un sistema integrado de derechos de cuidado. Pero a diferencia de Uruguay este estaría consagrado en el
cuerpo legal de mayor relevancia del país, la constitución, organi113

zando los cuerpos legales para que se integren en pos de garantizar
los derechos declarados. La nueva Constitución indica que
el Estado garantiza este derecho a través de un Sistema Integral de Cuidados, normas y políticas públicas que promuevan la autonomía personal y que incorporen los enfoques de
derechos humanos, de género e interseccional. El Sistema
tiene un carácter estatal, paritario, solidario y universal, con
pertinencia cultural. Su financiamiento será progresivo, suficiente y permanente (Convención Constitucional, 2022,
art. 50, inc. 2).
Lo anterior hará factibles opciones de un trabajo doméstico y
de cuidado con remuneración y acceso a la seguridad social, la posibilidad de los ciudadanos a elegir la forma a cuidar y ser cuidados, la posibilidad de contar con políticas de Estado que permitan
bancos de horas de cuidado que eviten los costos de oportunidad
en conservar el estado de salud física y mental de las cuidadoras,
costos de acceso a una pensión digna para quienes asumen un rol
activo en esta área, evitando las lagunas previsionales que las mujeres han acumulado por tener que asumir la responsabilidad del
cuidado. Es por esto que el cuerpo legal constitucional propuesto
agrega que
este Sistema prestará especial atención a lactantes, niñas, niños y adolescentes, personas mayores, personas en situación
de discapacidad, personas en situación de dependencia y
personas con enfermedades graves o terminales. Asimismo,
velará por el resguardo de los derechos de quienes ejercen
trabajos de cuidados. (Convención Constitucional, 2022,
art. 50, inc. 3).
Es decir, el cuidado se asegurará durante todo el ciclo vital
como derecho a ser ejercido en una corresponsabilidad de actores. Lo anterior asegura pensar en la posibilidad de alcanzar una
equidad de género desde la infancia temprana y asegurarla hasta
la vejez, disminuyendo la posibilidad de incidencia de factores de
dominación que conjuguen interseccionalidades de desigualdades
en el desarrollo de las personas.
El ejercicio de elegir cómo ser cuidado y autocuidarse hacia el
final de la vida implica discutir este tema desde el marco consti114

tucional que se nos propone. La nueva Constitución asegura el
derecho de las personas a tomar decisiones libres e informadas
sobre sus cuidados y tratamientos al final de su vida. (Convención
Constitucional, 2022, art. 68, inc. 2) y asegura el acceso a cuidados paliativos a todas las personas portadoras de enfermedades
crónicas avanzadas, progresivas y limitantes de la vida, en especial
a grupos vulnerables y en riesgo social. (Convención Constitucional, 2022, art. 68, inc. 3)
Por tanto, es en el derecho al cuidado en donde se enmarca
mayoritariamente la característica de esta propuesta constitucional de poder cambiar el paradigma a un Estado moderno social
de derechos paritario y feminista. Para ello el desafío principal es
poder convertir este instrumento en el eje articulador de las bases
de desestabilización de la lógica patriarcal y neoliberal. Visibilizar
el cuidado y reconocerlo como un trabajo y un derecho de todos
y todas, donde para su ejecución la corresponsabilidad es un concepto clave, hace comprender que el documento de nueva constitución fue pensado en poner en primera línea la reproducción
de la vida. Para ello y tal como lo señala la nueva propuesta de
carta fundamental “el presidente de la República deberá presentar
proyectos de ley que tengan por objeto la creación, adecuación
e implementación de los siguientes sistemas: Sistema de Seguridad Social y Sistema de Cuidados, en el plazo de doce meses”
(Convención Constitucional, 2022, Disposiciones transitorias
vigesimoséptima, inc. 1). Es decir, de ser aprobado el texto, el
Sistema Nacional de Cuidado tiene fecha ya de implementación
en nuestro país.

3. La violencia de género
En la Propuesta Constitucional el concepto de violencia de
género aparece seis veces en el texto, más una cita que se expresa como “violencia contra mujeres, diversidades y disidencias sexuales y de género” (Convención Constitucional, 2022,
art.312, inc. 4). Es decir, se hace presente en la Propuesta siete
veces, aspecto relevante, si se compara con la Constitución vigente donde el término no aparece, es más, la palabra violencia
sólo se encuentra una vez referido al pluralismo político cuando señala que no se aceptarán sistemas que utilicen la violencia
como medio de acción política (Constitución Política de la República de Chile, texto actualizado, 2005, art.15).
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El cuestionamiento que surge es el motivo por el cual la Propuesta incluye el concepto de violencia de género siete veces en el
texto y que, el vocablo violencia aparezca en un total de 25 veces.
Para responder este cuestionamiento es necesario referirse a la situación del país con respecto a la violencia de género. Para ello
en este apartado se desarrollarán algunas precisiones conceptuales
sobre el término, luego se presentarán algunos tratados que Chile
ha adscrito al respecto, en tercer lugar, se expondrán algunas cifras
de denuncias por violencia de género y femicidio y, por último,
se analizarán los diversos artículos de la Propuesta constitucional
sobre el tema.
3.1. Precisión conceptual sobre la violencia de género

La violencia de género es todo acto que vulnera la dignidad
de la persona que se realice por causas de identidad de género.
Al respecto las más maltratadas frente a este tipo de menoscabo han sido las mujeres, pero también las personas pertenecientes a las disidencias sexuales, de allí que se podría afirmar
que la violencia de género es cualquier acción o conducta,
por motivos de género, que cause muerte, daño o sufrimiento
físico, sexual o psicológico, perpetrado en el ámbito público
como en el privado (Convención de Belem do Para, 1995).
En el ámbito privado de las relaciones sexoafectivas, la violencia se expresa a través de agresiones físicas; violencia sexual;
maltrato emocional; comportamientos controladores y dominantes e, incluso, restringir el acceso a recursos financieros,
empleo, educación o atención médica (Brito, Basualto y Posada, 2021a). El acto de mayor violencia que se puede alcanzar
es el femicidio, pues en este tipo de delito se pierde la vida por
el hecho de ser mujer, porque el victimario considera que tiene
derecho de propiedad privada sobre su vida y sobre su cuerpo,
convirtiéndose la persona en un objeto que se puede desechar
(Orozco, 2017).
Ahora bien, esta violencia tiene su fundamento en condiciones estructurales propias de un patriarcado sostenido en el
tiempo que permiten este tipo de conductas violentas tanto
para las mujeres como para las disidencias sexuales. Así, el Estado tiene su responsabilidad en cuanto avala una construcción
social que posibilita la violencia de género, conductas machistas y micro machistas, hasta llegar incluso al femicidio, por lo
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tanto, debe crear dispositivos que permitan prevenir y penalizar este tipo de conducta que vulneran los derechos fundamentales de las mujeres y de la comunidad LGBTIQ+ (Brito,
Basualto y Posada, 2021b).
3.2. Tratados suscritos por Chile con respecto a la violencia
de género
Los tratados internacionales suscritos por Chile son muy importantes a la hora de escribir una Constitución puesto que el
país se ha comprometido a respetar estos acuerdos con el propósito de generar una buena convivencia social tanto dentro de
sus fronteras como también en el marco de la política exterior
(Matus, 2020).
Al respecto Chile ha adscrito diferentes tratados internacionales para garantizar el derecho a las mujeres a vivir en una sociedad libre de violencia. Una de ellas es la Convención sobre la
eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer
interpelando a los Estados que “adopten medidas positivas para
eliminar todos los aspectos de la violencia contra la mujer”. (CEDAW, 1992, art. 4).
También se suscribe la Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer porque
ésta se constituye en una violación de sus derechos y libertades
fundamentales. (Convención de Belem do Pará,1995)
Con respecto a la violencia perpetrada a las disidencias sexuales
la ONU publica en el año 2008 una Declaración sobre derechos
humanos, orientación sexual e identidad de género, a la cual Chile adscribe. En este documento se manifiesta la “preocupación
por los actos de violencia y las violaciones de derechos humanos
relacionadas, cometidos contra individuos a causa de su orientación sexual e identidad de género” (ONU, 200, s/p).
Abundando en el tema, la Corte Interamericana de DDHH,
de la cual Chile es miembro, ha publicado un Cuadernillo de
jurisprudencia sobre los derechos de las personas LGTBI donde
se plantea la necesidad del reconocimiento por parte del Estado
de la identidad de género para garantizar el resguardo de los derechos humanos de las disidencias, incluyendo la protección contra
todo tipo de violencia, tortura o malos tratos (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2018, art. 101i)
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3.3. Situación actual sobre la violencia de género y
femicidio
En Chile la violencia de género es un tema multifactorial que
expresa su cruda realidad a través de datos objetivos como son
las cifras de femicidios y las denuncias que se realizan por maltrato en el ámbito público como privado.

Con respecto a las cifras de femicidios, al 12 de agosto del
2022 ya se han registrado 25 femicidios, el 2021 hubo un total
de 44, el 2020 llegó a 43 y el 2019 a 46 (SERNAMEG, 2022).
En lo que se refiere a femicidio frustrados, al mes de agosto del
2022 se han contabilizado 93, en el año 2021 un total de 163,
el 2020, 151 y el 2019, 109 (SERNAMEG, 2022).
Como se puede apreciar en los últimos años no se ha bajado
de las cuarentas víctimas y en lo que se refiere a femicidios frustrados las cifras crecen cada año, esto es preocupante porque
es una constante que no se ha podido reducir a pesar de los
diferentes programas de prevención (Ministerio de la Mujer y
la equidad de género, 2022), además de la Ley 21.212 sobre
femicidio que data del 2020 donde se amplía el concepto y se
endurecen las penas ante este delito (Ministerio de Justicia y
Derechos humanos, 2020).
Ahora bien, estas son las cifras oficiales porque la Red chilena contra la violencia de las mujeres manejan otras cifras ya
que consideran el suicidio femicida y el castigo femicida. De
esta manera, en agosto del 2022 ya contabilizan 30 femicidios donde uno de ellos es lesbofemicidio y dos transfemicidios
(Red chilena contra la violencia de las mujeres, 2022).
Con respecto a la violencia contra las mujeres la IV Encuesta
de Violencia contra la Mujer en el Ámbito de Violencia Intrafamiliar y en Otros Espacios del año 2020 señala que el 41,4%
de las mujeres entre 15 a 65 años ha sufrido algún tipo de
violencia en el ámbito intrafamiliar ya sea de tipo psicológica,
física o sexual, antes o durante los últimos doce meses. En el
espacio público la cifra alcanza el 46,9% referido, principalmente, a ofensas con frases o palabras obscenas de tipo sexual
por ser mujer, miedo de sufrir un ataque o abuso sexual o tocar su cuerpo sin su consentimiento (Subsecretaría de Prevención del Delito, 2020).
Por su parte la Red chilena contra la violencia de las mujeres en el Dossier 2021-2022, dan cuenta de diversas formas
118

de violencia. Así se refiere a la trata de mujeres y niñas, a la
violencia femicida, la violencia en el contexto íntimo familiar,
la violencia sexual, violencia en la vida política, precarización
laboral y pobreza de tiempo. Con respecto al primer punto se
afirma que entre los 2011 y el 2021 ha habido 309 víctimas y,
en su mayoría, son mujeres tratadas con fines de explotación
sexual. Con respecto a la violencia intrafamiliar el año 2021,
la Subsecretaría de Prevención del Delito consignó 144.832,
de los cuales 107.436 afectaron a mujeres y 27.733 a hombres,
registrándose un aumento a propósito de la pandemia y el confinamiento. Con respecto a la violencia sexual según los datos
entregados por la Policía de Investigaciones de Chile, en el año
2021 hubo un aumento del 29% de las denuncias por delitos
sexuales, más de 6 mil denuncias por sobre las registradas durante 2020, entre ellas se encuentra el abuso sexual a menores
de 14 años con 3.261 denuncias, abuso sexual a mayores de 14
años con 1.256 denuncias y violación a mayores de 14 años
con 779.
A su vez el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual ha sistematizados los actos de violencias a la comunidad
LGBTIQA+. Algunas de estas cifras se refieren a los asesinatos
por condiciones de género, en el año 2021 fueron de 3 personas, en el 2020 de 6 y en 2019 de 5. Con respecto a las agresiones físicas o verbales perpetradas por civiles en el año 2021
llegaron a 78 denuncias, en el 2020, 138 y en el 2019, 73. En
cuanto discriminación laboral, en el año 2021 se registraron
106 denuncias, en el año 2020, 110 y el 2019, 72. Con respecto a la discriminación educacional, en el 2021 se reportaron 12
casos, en el año 2021, 33 y 2019, 39. El informe afirma que si
bien las cifras tienden a la baja con respecto a actos de violencia
y discriminación sufridos por las disidencias sexuales, todavía
persisten en la sociedad elementos estructurales que posibilitan
la que la comunidad LGBTIQA+ continúe siendo víctima de
violencia de género (MOVIHL, 2021).
3.4. Violencia de género en la Propuesta Constitucional
Los apartados anteriores pretendieron ser un marco teórico, político, legislativo y social, que permitiera entregar una visión
general sobre la situación de la violencia de género en el país.
Este panorama permite concluir que el tema es importante que
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estuviese presente en la Propuesta Constitucional, de allí que en
este cuarto apartado se analizarán los artículos donde se encuentra el concepto de violencia de género.
En primer lugar, se declara que,
Todas las mujeres, las niñas, las adolescentes y las personas
de las diversidades y disidencias sexuales y de género tienen
derecho a una vida libre de violencia de género en todas
sus manifestaciones, tanto en el ámbito público como en el
privado, sea que provenga de particulares, instituciones o
agentes del Estado. (Convención Constitucional, 2022, art.
27, inc.1)
Como se puede apreciar los y las sujetas de protección contra la
violencia de género son las personas que han sido históricamente
más vulnerables, es decir, mujeres, niñas, adolescentes, personas
de las diversidades y disidencias sexuales y de género. El lugar
del maltrato es tanto lo público como el privado, pues por muchos años este tipo de violencia se concebía sólo como un tipo
de violencia intrafamiliar y a su vez, los perpetradores pueden
ser particulares, instituciones o agentes del Estado. Ahora bien,
la Propuesta Constitucional afirma que es el Estado quien debe,
adoptar las medidas necesarias para erradicar todo tipo de
violencia de género y los patrones socioculturales que la posibilitan, actuando con la debida diligencia para prevenirla,
investigarla y sancionarla, así como brindar atención, protección y reparación integral a las víctimas, considerando especialmente las situaciones de vulnerabilidad en que puedan
hallarse. (Convención Constitucional, 2022, art. 27, inc.2)
Es interesante que se menciones que no solamente se combata
el acto mismo de la violencia, sino que además los “patrones socioculturales que la posibilitan”, es decir, no es explícita en señalar
el patriarcado, pero se subentiende que se está aludiendo a éste
como un paradigma social, cultural y político que ha permitido
los actos de violencia misóginos sino todo un aparataje estructural de desigualdad. Con respecto a la violencia el Estado tendrá
la misión no sólo de investigarla y sancionarla, sino que además
prevenirla, por lo tanto, se alude a diversas instancias formativas
de prevención tanto para hombres, mujeres y disidencias. Así,
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con respecto a la formación como ámbito preventivo la Propuesta
Constitucional afirma que
Toda persona tiene derecho a recibir una educación sexual
integral, que promueva el disfrute pleno y libre de la sexualidad; la responsabilidad sexoafectiva; la autonomía, el
autocuidado y el consentimiento; el reconocimiento de las
diversas identidades y expresiones del género y la sexualidad;
que erradique los estereotipos de género, y que prevenga la
violencia de género y sexual. (Convención Constitucional,
2022, art. 40).
Con respecto a la educación sexual integral preventiva de la
violencia de género se puede observar que se acentúa el reconocimiento de las diversidades sexuales y la erradicación de patrones
culturales patriarcales que estereotipan los géneros y donde el más
fuerte es el masculino hegemónico en desmedro de las mujeres y
masculinidades diversas.
Siguiendo con el artículo 27, inciso 2, cuando ocurran estos
actos de violencia se pone el acento en la víctima porque es necesario brindar atención, protección y reparación, lo que implica
un aparataje público que pueda abordar todos estos elementos,
considerando que la víctima no es sólo la persona agredida sino
todo un círculo familiar que se ve afectado. Una de las medidas
concretas que propone la Constitución es que a través del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Convención Constitucional,
2022, Disposiciones transitorias, Trigésima segunda, inc. 2), el
Estado garantice “la creación de viviendas de acogida en casos de
violencia de género y otras formas de vulneración de derechos,
según determine la ley” (Convención Constitucional, 2022, art.
51, inc. 4)
Así, la Propuesta Constitucional considera un plan de prevención integral con respecto a la violencia de género llamando a que
“el Estado y las organizaciones políticas deberán tomar las medidas necesarias para erradicar la violencia de género con el fin de
asegurar que todas las personas ejerzan plenamente sus derechos
políticos”. (Convención Constitucional, 2022, art. 163, inc. 2) y,
a su vez, que los sistemas de justicia adopten “todas las medidas
para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra mujeres,
diversidades y disidencias sexuales y de género, en todas sus ma121

nifestaciones y ámbitos” (Convención Constitucional, 2022, art.
312, inc. 4).
Finalmente, la Propuesta constitucional acentúa, preferentemente la protección a las niñeces que serían doblemente vulnerables a la violencia (Convención Constitucional, 2022, art. 26,
inc. 4) y, además, pone la atención en la violencia que se puede
dar en los espacios digitales señalando que,
Toda persona tiene derecho a participar de un espacio digital libre de violencia. El Estado desarrollará acciones de prevención, promoción, reparación y garantía de este derecho,
otorgando especial protección a mujeres, niñas, niños, adolescentes y diversidades y disidencias sexuales y de género.
(Convención Constitucional, 2022, art. 89, inc. 1)
Como se puede apreciar, la Propuesta Constitucional asume la
violencia de género cuya protección es responsabilidad del Estado. Es importante que nos sólo la asume en el hecho mismo, sino
que también en la prevención lo cual posibilita una gran cantidad
de acciones educativas y de política pública que permita que las
cifras de violencia de género tiendan a la baja y así poder vivir en
un país donde se respete al derecho a una vida libre de violencia
de género.

Conclusiones
Los cambios que se han experimentado en estas últimas décadas
en materia de derechos han sido empujados por la ciudadanía a
través de los movimientos sociales con impronta feminista, quienes han puesto en la palestra el desbalance, desigualdad y maltrato que experimentan aquellas personas consideradas como débiles
y subalternas, lo anterior desde una lógica patriarcal.
La lucha y valentía de tantas mujeres ha tenido un correlato con la adhesión ciudadana de apoyar, vincularse y hacer
propias las demandas legitimas, cuyo corolario es la escritura a
muchas manos, voluntades, cerebros y corazones como apertura explícita de un cambio de época, un salto cualitativo y un
quiebre de paradigma, para dar paso a otros diálogos, otros
tratos y otras alianzas en perspectiva de la justicia social, el reconocimiento y el respeto de las otredades. Esto se concreta
en la Propuesta constitucional en los derechos de las muje122

res y de las disidencias sexuales y, lo que constituye una gran
reconocimiento, la desfiminización del cuidado y las labores
domésticas. Este reconocimiento es un cambio paradigmático
en los roles de género puesto que el Estado asume que es su
responsabilidad el cuidado de los y las ciudadanas, garantizando este dimensión a través de organismos y políticas públicas
específicas para estas labores.
Con respecto a la violencia de género la Propuesta Constitucional asume como desafío las cifras de femicidio, violencia a
la mujer y violencia a las disidencias que han arrojado diversos
estudios que analizan esta realidad en Chile. Además, recoge
el compromiso suscrito por Chile en diferentes convenciones
y tratados donde el Estado se compromete a trabajar por erradicar la violencia de género. Así, la carta Magna hace una propuesta constitucional sobre la violencia de género declarando
que en Chile totas las personas sin excepción tienen derecho
a vivir libres de este tipo de violencia asegurando la sanción
a quienes infringen este derecho. También se hace cargo de la
prevención lo cual permite una serie de posibilidades en las
instituciones educativas, organismos públicos y privados, además de los medios de comunicación para que realicen diversos
tipos de formación que alcancen a todo tipo de población sin
excepción.
En ese sentido la carta magna, abre posibilidades inimaginables para erradicar aquellas violencias estructurales que han
estado incrustadas en la sociedad chilena y que ha permitido
la naturalización de un terrorismo sistemático hacia lo femenino de las mujeres y de las disidencias sexuales. Es así, que el
Estado ha permanecido neutro frente a esos crímenes de Lesa
humanidad.
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Resumen
El feminismo decolonial nos hace conscientes de la importancia del lugar en la producción del poder y del conocimiento, por lo que no puede ser universal. Comprender los
mecanismos detrás de la reproducción de estos marcos nos
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Es por esto, que en este capítulo reflexionamos respecto de
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1. El contexto del envejecimiento en Chile
Uno de los fenómenos de gran impacto social del siglo XXI es
la trasformación demográfica en el mundo, y que tiene entre sus
consecuencias, un cambio en la estructura de toda la sociedad.
Nos referimos al envejecimiento de la población expresado en el
aumento de la proporción de personas entre 65 y más años. América Latina está envejeciendo a un ritmo sin precedentes, cada país
tiene progresos diferentes y particularmente para Chile, ha sido
un proceso acelerado y heterogéneo, que se ha desarrollado en
un contexto de desigualdad (Huenchuan, 2018). Así, el envejecimiento demográfico de la población se ha transformado en uno
de los fenómenos sociales que preocupa a nivel mundial entre
otras cuestiones por la cantidad de recursos que requieren, su adecuada atención y los desafíos para sistemas de protección social
que aseguren la garantización de sus derechos. América Latina en
los próximos 50 años se caracterizará por el acelerado envejecimiento dentro del envejecimiento, ya que la población mayor de
80 crecerá más rápido (Aguirre y Scavino, 2018).
En el caso de Chile, las personas mayores representar el 16,2%
del total de la población el 2017 (Instituto Nacional de Estadísticas [INE], 2018). Las proyecciones indican que para el año 2025
superarán el 20%, cifra que continuará en ascenso hasta el año
2050 (Servicio Nacional del Adulto Mayor [SENAMA], 2017).
El aumento de la población mayor no va aparejado de mejores
condiciones ni calidad de vida. En el año 2017 un 4,5 % de las
personas mayores vivía en condiciones de pobreza y un 20,7%
alcanzaba niveles de pobreza multidimensional, que considera las
dimensiones de salud, educación, vivienda, trabajo y previsión
Social (Encuesta de Caracterización Socioeconómica [CASEN],
2017). Esto es relevante, ya que la dependencia funcional y la
perdida de autonomía para la realización de las actividades de la
vida diaria es más común entre las personas de más edad, alrededor del 12% de las personas de 65 años y más, tienen algún grado
de dependencia, esto irá en aumento y se intensificará a medida
que la población envejecida presente un mayor porcentaje de población de 80 años y más en su conformación. Chile presenta un
envejecimiento moderado avanzado, la situación es preocupante
debido a las altas tasa de pobreza multidimensional, alcanzando
la cifra más alta de distribución poblacional en Chile cuando la
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jefatura de hogar presenta 60 años o más, es decir 20.3% de los
hogares (CASEN, 2017).
Del mismo modo, las diferencias de género son relevantes en la
vejez, en relación con la feminización de la vejez se debe prestar
especial atención en las edades más avanzadas. En Chile, las estadísticas recientes muestran que las mujeres tienen a una expectativa de vida más larga que los hombres, las mujeres mayores de 65
años sobreviven en promedio unos 5 años más que los hombres.
Actualmente, el índice de feminidad en este grupo etario es de
122,7 y no cambiará de aquí al 2030 (Huenchuan, 2018). Pero
la mayor brecha se encuentra en la feminización de la población
de 85 y más años, las mujeres representan el 56% de quienes tienen entre 65 y 74 años y el 67% de quienes tienen 85 años o más
(CASEN, 2017).
Asimismo, las mujeres mayores presentan niveles de inseguridad distintos que los hombres, ya que envejecen en peores condiciones, inmersas en situaciones de mayor vulnerabilidad social en
relación con los cuidados (Aguirre y Scavino, 2018). Al ser más
longevas, a medida que las mujeres envejecen tienen más probabilidades de desarrollar una dependencia, padecer enfermedades crónicas que limitan sus actividades cotidianas y movilidad
(Naciones Unidas, 2015). Del mismo modo, aumentan la dependencia y disminuyen los recursos económicos, producto del no
reconocimiento del trabajo doméstico y del trabajo de cuidado
realizado a lo largo de sus vidas, que implican menores ingresos
percibidos a lo largo de las trayectorias en el trabajo, que finalmente conllevan a una cobertura previsional magra y un historial
de precariedad laboral a lo largo de sus vidas.
De este modo, es en la vejez de las mujeres en donde se condesan las desigualdades de género, de clase, de etnia y raza, de
orientación sexo/genérica, las que son el resultado de las trayectorias de vida de las personas. Sin embargo, también emergen
desigualdades propias de la etapa vital que enfrentan, ya que si
bien en cierto que una parte de las mujeres mayores actuales ha
transitado por experiencias de vida y trayectorias diferentes a las
mujeres mayores de épocas anteriores en donde sus derechos eran
vulnerados, hoy en día, en que pudiésemos esperar un mejor escenario al respecto, se puede observar que la mayor parte de las
mujeres viejas siguen siendo invisibilizadas.
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En este contexto, se van construyendo diversidades de vejeces.
Las políticas públicas hacia las personas mayores deben reconocer
estas diversidades y formas de envejecimiento. El envejecimiento
no debe observarse desde una perspectiva edadista, es decir desde los años que se van cumpliendo, puesto que envejecer es un
proceso que ocurre a lo largo de la vida. Lo anterior da cuenta
que envejecer no se refiere a comprender como enfrentamos el
envejecimiento como una etapa de nuestro desarrollo vital, sino
como se construyen diferentes envejecimientos desde el nacimiento de cada persona en su curso vital, es decir la forma en
que los contextos y acontecimientos a los que se ve enfrentado
un individuo en su trayecto vital y las interacciones entre ellos, es
decir el individuo, su comunidad, los factores de su entorno y la
relación transgeneracional entre generaciones a lo largo de la vida,
(Organización Panamericana de la Salud [OPS], 2017), impactan
la forma en que envejecemos.
Al mismo tiempo, la construcción del envejecimiento en el
curso vital implicará que en las etapas finales del trayecto la vejez
misma presentará una serie de diferencias que incidirán en las vivencias individuales y en la manera de enfrentar el envejecimiento. Por eso es importante distinguir las distintas vejeces, ya sea
por edad, por género, por territorio, etnia, raza o por las mismas
trayectorias de vida. Al respecto la OPS (2017) plantea,
Las inequidades tampoco son neutrales o abstractas, ni se
dan al azar; tienen rostro, edad, género, y se instalan con
patrones sistemáticos en los grupos humanos y en los contextos geográficos. Múltiples inequidades y privaciones a lo
largo del curso de la vida se reproducen de una generación a
otra en la larga historia de la inmovilidad social. (p.6)

De este modo no es inusual que, en la vejez de la vejez, se
experimente el mayor aislamiento, ya que se deja de realizar
trabajo de cuidado a otres, hay mayor soledad producto de las
pérdidas acumuladas y la aparición de demencias es otra faceta
que complejiza esta etapa. En este periodo del curso vital la
lógica de los cuidados se centra en la medicalización, concentrando y opacando la comprensión de los distintos aspectos
que tiene el envejecimiento y la vejez. Lo anterior es vivido
mayormente por las mujeres, ya que son ellas las que se enfrentan con mayor frecuencia a estos fenómenos, experimentando
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mayores carencias, la pérdida de la autonomía, el trabajo doméstico y cotidiano, la dependencia y la disminución de las
redes sociales, pues como ya se señaló tienen mayor expectativa de vida, presentando muchas veces un periodo mayor de
sobrevida, que no es acompañado por la equidad social, ni la
igualdad en acceso a derechos.
Quizás lo anterior no se ha profundizado, producto del edadismo (Butler, 1969), esa discriminación por edad que se hace
presente hacia las personas viejas, el que se manifiesta en distintos niveles. En las relaciones sociales y en el cuidado, se tiende
a la sobreprotección y al maltrato (negligencia) en los entornos
donde las mayores se encuentran en situación de vulnerabilidad, en un entorno de poca atención o no atención. Desde
una perspectiva más macro, se observa en que el enfoque las
políticas públicas no se focaliza mayormente en las personas
mayores o, si lo realiza solo se responde desde una manera asistencial, como también mayormente marcado en un solo tipo
de envejecimiento, sin contemplar la construcción de envejecimientos y las interseccionalidades contenidas en ellos.
Por otro lado, a nivel individual y social, es clara la influencia
que puede tener el género con relación a la violencia hacia las
mujeres mayores. Como sociedad no hemos sido capaz de mirar de manera crítica y ser más enfática en construir una sociedad para todas las edades, de sensibilizar, educar y concientizar
a la población en contra de la violencia hacia las personas mayores (Garcés, 2020). Si bien desde el feminismo se ha problematizado sobre la violencia contra las mujeres, generalmente la
intersección entre la opresión por edad y por razón de género
no ha sido mucho objeto de su interés. El edadismo aplasta la
seguridad de las mujeres mayores, por ejemplo, mediante la infravaloración de sus capacidades, o incluso la invisibilización.
En este sentido, Freixas (2015) afirma que los estereotipos
en torno a la belleza física afectan a muchas mujeres mayores,
ya que en nuestra sociedad la apariencia física es muy valorada.
Pero las mujeres mayores tienen estrategias de resistencia: intentan preservar la autonomía e independencia por más tiempo, estrategias y resistencias basadas en los vínculos familiares,
de amistades, comunitarias y de las redes en el territorio, las
que usualmente son el resultado del tejido de cuidados que han
construido desde edades tempranas. Se debe tener en cuenta
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que las mujeres mayores suelen interesarse más por la participación en organizaciones sociales. Al respecto la investigación de
Gallardo-Peralta, Conde-Llanes y Córdova-Jorquera (2016),
indican en un estudio realizado en Chile con una muestra de
personas mayores donde el 63% eran mujeres, que “hay diferencias estadísticamente significativas entre las personas mayores que participan y los que no participan en su proceso de
envejecer con éxito. De esta manera, quienes participan en organizaciones comunitarias envejecen con más éxito” (p.106).
Del mismo modo agregan,
que la participación social es un recurso psicosocial que se
asocia positivamente con el proceso del envejecimiento con
éxito (…) previene el aislamiento, es una fuente de apoyo
social, es un espacio de reconocimiento personal, la persona
mayor ejerce un rol, se identifica y se siente parte del grupo,
se plantea objetivos individuales y colectivos (p.107)

Como se puede observar, la multiplicidad de vejeces hace
que la vejez no sea una construcción uniforme, lo que la hace
difícil de considerar dentro de la agenda de derechos. De hecho, la relación género y vejez son cuestiones que entran en
diálogo y que recién se comienzan a debatir (Aguirre y Scavino,
2018). En este proceso, encontramos narrativas dominantes
del envejecimiento basadas en visiones capitalistas-coloniales,
heteronormativas y lineales, que dificultan, a veces invisibilizan e instalan sesgos en la manera de aproximarse y abordar
las vejeces.
Este capítulo tiene como objetivo explorar como desde la
propuesta de nueva Constitución para Chile, se recogen perspectivas que se escapan del pensamiento colonial, capitalista y
patriarcal, que aprisionan el envejecimiento en una sola posibilidad heteronormada y edadizada. Pensamos que estas nuevas
perspectivas son un medio para re-pensar en representaciones
de la etiqueta vejez, que incluyan el envejecimiento conectado
con el lugar, la comunidad y el territorio; las relaciones generativas que se extienden más allá de la familia biológica, nuclear y
más allá de las relaciones centradas en las personas. Perspectivas
que ofrecen una visión del tiempo no-lineal vinculado a través
de otras generaciones para superar la comprensión meramente
cronológica o individualizada, de lo que se considera la últi132

ma etapa del curso de la vida. También observamos que las
propuestas están sustentadas desde una perspectiva feminista
interseccional, donde surge la categoría de vejez como un dispositivo heterogéneo y representaciones diversas, y las personas
mayores como una categoría de sujetas capaces de constituirse
en actores de su propia vida y no en objeto de tutela del Estado
y de la sociedad.
2. Avanzar hacia el reconocimiento de los derechos de
las personas mayores en la nueva constitución
Los cambios en la dinámica de la población traen consecuencias
para la sociedad en su conjunto, pero de ninguna manera estas
consecuencias afectan a todes por igual, pues la construcción de
biografías personales y singulares se realiza de manera distinta
en el proyecto de vida (OPS, 2017). De hecho, en el caso de las
mujeres mayores el impacto puede ser aún mayor, pues el aumento de la esperanza de vida a más largo plazo que el que presentan los hombres, cambiará la forma de estructurar sus vidas.
Para Aguirre y Scavino (2018) “las mujeres son más longevas
que los varones, ellas tienen una esperanza de vida con buena
salud menor a la de ellos, lo cual plantea un reto en término de
las desigualdades de género en el proceso de envejecimiento”
(p.64). Las mismas autoras dan cuenta de las múltiples dimensiones imbricadas en el envejecimiento de las mujeres, trayectorias atravesadas por dimensiones de dominación y desigualdad,
señalando que,
Para ellas, las pérdidas sucesivas no se limitan solamente a
su salud física y mental, sino que tocan un elemento fundamental de su identidad de sexo/género, es decir, su feminidad. El envejecimiento conduce a las mujeres, en efecto, a la
feminidad normativa, que exige a la vez belleza y juventud.
Sin embargo, las interpretaciones de la fragilidad y las estrategias de resistencia adoptadas por las mujeres viejas varían
según las posiciones sociales (edad, etnia, raza, orientación
sexual, etcétera). (Aguirre y Scavino, 2018, p. 63)

La importancia de plantear una reflexión sobre las vejeces
desde una mirada feminista va más allá del interés de los datos
estadísticos que confirman la feminización del envejecimiento.
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Para comprender esta transición demográfica y sus alcances,
se debe, por tanto, considerar siempre un enfoque feminista.
Para ello, es necesario incentivar tanto el estudio sobre los cambios estructurales y valóricos que están incidiendo en la transformación de la estructura de la población.
Desde una perspectiva feminista, la violencia hacia las mujeres mayores se produce en ambientes que reflejan una organización social del poder que se caracteriza por responder a
sistemas simbólicos de discriminación por género y edad, que
niegan los derechos fundamentales de las mujeres mayores a
vivir una vida libre de violencia (Garcés, 2020). Así, la violencia se transforma en un articulador simbólico que está implícitamente en las relaciones sociales cotidianas de las mujeres
mayores, la que se expresa en la formulación y aplicación de
normas y sanciones, dentro de una matriz de dominación (Hill
Collins, 2017).
En el nuevo texto se garantiza y promueve el derecho de las
mujeres, niñas, diversidades y disidencias sexo/genéricas a una
vida libre de violencia de género en todas sus manifestaciones
tanto en el ámbito público como privado, de parte de particulares, instituciones o agentes del Estado. Hay un reconocimiento de la existencia de violencia hacia las mujeres mayores
–aunque no es explicito-y se avanza en el reconocimiento de
los espacios y actores. Aun así, la violencia hacia las mujeres
mayores debe abordarse desde una perspectiva interseccional
(Crenshaw, 1991), donde se articulan distintos sistemas de poder que se entrecruzan (Hill Collins, 2017) y que producen
una forma de violencia a lo largo del curso de la vida y que se
acentúan en la vejez.
Esta reflexión se sitúa en un momento en particular, en un
proceso único enmarcado en el espacio epocal que ofrece para
la reflexión y el análisis la creación de una nueva Constitución,
que, por sus particularidades de paridad y escaños reservados
a pueblos y naciones indígenas, se presenta como un desafío y
oportunidad a la hora de visualizar las vejeces desde una mirada feminista. Cuando se pone la mirada sobre un momento en
particular, más que reducir la problemática, se amplía, ya que
exige observar los fenómenos sociales en escenarios y dinámicas desde otras ópticas. Del mismo modo, se cuestiona la idea
de universalidad y se exponen las formas en que las relaciones
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de poder definen cómo se produce el conocimiento y qué narrativas son visibles.
Cuando se analiza la Propuesta de Constitución Política de la
República de Chile, el primer aspecto a destacar es cuando indica
que “Chile reconoce la coexistencia de diversos pueblos y naciones en el marco de la Unidad del Estado” (Convención Constitucional, 2022, art. 5., inc. 1). En lo declarado reconoce a Chile
como un Estado Plurinacional e Intercultural, dentro del cual
coexisten diversas naciones en el marco de unidad del Estado. A
su vez en este artículo la Carta Magna es explicita en mencionar
cuáles son estos pueblos preexistentes que son reconocidos. Además, en el número 3 del mismo artículo se establece que,
Es deber del Estado respetar, promover, proteger y garantizar el ejercicio de la libre determinación, los derechos colectivos e individuales de los cuales son titulares y su efectiva
participación en el ejercicio y distribución del poder, incorporando su representación política en órganos de elección
popular a nivel comunal, regional y nacional, así como en la
estructura del Estado, sus órganos e instituciones (Convención Constitucional, 2022, art. 5., inc. 3).
Esta primera consideración que se plantea, si bien no se vincula
específicamente con las vejeces, cobra relevancia en su análisis en
función de comprender la manera en que deben concebirse los
derechos humanos y ciudadanos en una sociedad bajo una mirada
de diversidad, con un enfoque amplio, no obturado y respetuoso
de las diferencias. De esta forma, el ejercicio de los derechos tanto
individuales y colectivos de los pueblos y naciones indígenas es
importante en la medida que nos saca de la idea del derecho individualizado, incorporando el ejercicio y los procesos que en otros
lugares se trabajan de manera mucho más colectiva, saliendo de la
percepción más occidental, entendiendo las comunidades como
espacios colectivos.
Pensar en derechos colectivos en un espacio territorial es muy
relevante al momento de proyectar como aproximarse a las vejeces. Esta no ha sido la lógica imperante hasta hoy, ya que cuando
se habla de autonomía e independencia de las personas mayores
siempre se hace desde un ámbito más bien individualizado, no
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desde una mirada de lo colectivo, lo que muestra incoherencia al
observar que somos una sociedad, y no personas individuales, la
que está envejeciendo.
Del mismo modo, respecto a las construcciones que están a
la base de pensar el envejecimiento y concebirlo desde una lógica, individual, focalizada en la edad, infantilizada, generizada
y centrada en el deterioro progresivo, los estudios decoloniales
nos plantean cómo el pensamiento colonial está profundamente
arraigado en la conceptualización sobre envejecimiento y vejez.
La invitación que nos hace este proyecto constitucional en este
artículo 5, es precisamente a descolonizar este marco analítico del
conocimiento, que se articula de forma simultánea con el proceso
de las relaciones centro-periferia y las jerarquías étnico/raciales
(Mignolo, 2007; Mohanty, 2008).
Consecuentemente, un elemento fundamental que se desprende de este artículo 5 es la posibilidad de asumir la pluralidad y
reconocerla, como un aspecto no discriminatorio, sino que inclusivo. Lo anterior se relaciona con la identidad y la cosmovisión, ya
que dentro de nuestra cultura occidental las categorías y formas
de comprender el fenómeno de la vejez siempre ha estado muy
determinado por construcciones acuñadas desde el norte global y
desde perspectivas eurocéntricas. Las teorías, modelos y conceptos para comprender el proceso de envejecimiento han sido construidas desde esos marcos de referencia. La invitación y el desafío
que nos hace este planteamiento de nueva Constitución implicará
avanzar en una construcción distinta, que permita ir incorporado
paulatinamente lógicas desde las epistemologías relacionales. En
vez de obturar posibilidades, estas se amplían abriendo preguntas
en la aproximación a las vejeces, ¿cómo nos vamos relacionando
con el envejecimiento?, ¿cómo vamos denominando la vejez y el
envejecimiento?, ¿cómo lo vamos comprendiendo y acompañando como proceso?
La colonialidad como la contracara de la modernidad se refiere a un sistema de dominación estructurante arraigado en
nuestra existencia social que da forma a las estructuras de poder, el conocimiento y nuestras subjetividades. La superioridad
asignada al conocimiento europeo en muchas áreas de la vida
es un aspecto importante de la colonialidad del poder en el sistema-mundo. La colonialidad del conocimiento en su carácter
de patrón de poder continúa moldeando el conocimiento a
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través de instituciones y reproduciendo el acto de dependencia
histórico, a través de la colonialidad del saber, de una división
dual de poder entre nosotros/as y ellos/as, incluso décadas después del colonialismo directo (Lander, 1993).
En la intervención social el envejecimiento y la vejez, los/
las otros/as son las personas mayores de distintos territorios
colonizados y las personas mayores en las ciudades actuales.
Estos marcos epistémicos coloniales dan por sentado que las
categorías europeas y occidentales no solo son normativas y
un sistema de conocimiento humano ideal y global, sino que
también son transferibles a todos/as. El pensamiento occidental tiene un dominio económico, político, tecnológico y
normativo, lo que le permite reproducir conocimiento, incluido el envejecimiento, que se considera neutral, autorizado y científico, en el que los otros/as son vistos como fuentes
de datos (Mignolo, 1993).
Sí bien es cierto que la Nueva Constitución en el artículo 5
establece el respeto a las distintas cosmovisiones, los derechos y la
participación política, emerge al mismo tiempo el desafío futuro
de ir estableciendo los espacios y mecanismos para que esto se
haga realidad más allá de los espacios institucionales, es decir que
se instale en los espacios territoriales y ciudadanos, como también en la participación política respecto de la discusión de cómo
iremos construyendo como sociedad otros imaginarios sobre la
comprensión del Estado, el reconocimiento de las comunidades,
el reconocimiento de la diversidad de personas que van envejeciendo y cómo se van generando políticas públicas coherentes con
dicha comprensión.
Frente al desafío anterior la propuesta de Nueva Constitución muestra un camino claro para concretar una participación
activa de los/las ciudadanas como sujetos/as de derechos. Al respecto señala,
El derecho a la ciudad y al territorio es un derecho colectivo
orientado al bien común y se basa en el ejercicio pleno de
los derechos humanos en el territorio, en su gestión democrática y en la función social y ecológica de la propiedad.
(Convención Constitucional, 2022, art. 52, inc. 1)
Y, posteriormente, agrega “en virtud de ello, toda persona tiene
derecho a habitar, producir, gozar y participar en ciudades y asen137

tamientos humanos libres de violencia y en condiciones apropiadas para una vida digna” (Convención Constitucional, 2022, art.
52, inc. 2).
Habitar un territorio en particular tiene un elemento transversal para todas las personas, muchos de nuestros territorios
y en particular los del extremo sur y norte, están marcados
desde el proceso de colonización hasta el momento actual, son
territorios históricamente aislados, lo que ha contribuido a una
forma de vida interesante desde un punto de vista social, por
lo tanto, el reconocimiento es fundamental. Con relación al
territorio, una de las características político-administrativa de
Chile es su rasgo centralista, esto se relaciona con el escaso
reconocimiento de los/las habitantes de las regiones extremas
como sujetos/as políticas, dejándoles en una posición de subalternidad al no ser reconocidos/as con voces de representación,
encapsulando las tensiones entre centro y periferia.
De este modo muestra que la participación que establece la
Carta fundamental para los/as sujetas de derechos es concebida,
no de manera individualizada, sino colectiva y territorializada, espacio en donde las personas puedan ser sujetos/as activas del bien
común, para asegurar la garantización de una vida digna.
Le cabe entonces al Estado el rol garante de lo anterior, lo que
claramente queda estipulado cuando se explicita, “el Estado garantiza la participación de la comunidad en los procesos de planificación territorial y políticas habitacionales. Así mismo, promueve y apoya la gestión comunitaria del hábitat” (Convención
Constitucional, 2022, art. 52, inc. 5).
Con este último artículo se sientan las bases para una participación real de los/las sujetas en el territorio, no solo en aceptar
propuestas del ejecutivo, sino en su promoción, planificación y
gestión. El Estado debe ser garante de ello. Lo anterior también
es un hito relevante que quiebra la postura colonizadora de como
entendemos la participación social y el ejercicio democrático
desde la mirada naturalizada eurocéntrica occidental. Se destierra la posibilidad solamente de hacer este ejercicio a través de los
sufragios, o de la participación mediante opinión, cambiando al
paradigma activo del protagonismo de los/las sujetas, en donde se
escucha la voz de nunca más sin nosotros/as. Las políticas públicas,
por tanto, deben ser pensadas, concretadas y evaluadas, por y para
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los/las ciudadanas, sujetos/as de derechos, pensado también que
en el territorio convergen diversidades de ciudadanos/as, entre
ellos las personas y sus vejeces.
Por lo anterior, esto explica también, el ir avanzando en generar políticas y programas públicos donde se incorpore las categorías de género, edad, clase social y pueblo. Avanzar en construir
una vejez más diversa, no solamente desde el género, sino que
también de otros sistemas de opresión que causan desigualdad.
Ir construyendo imaginarios de la vejez desde otros espacios, desde otras ontologías, desde otras cosmovisiones sin esencializarlas,
sino que entendiendo que toda forma de envejecer está permeada
por estructuras coloniales.
Asimismo, desde una perspectiva feminista, se nos interpela a
descolonizar nuestros marcos de producción al reflexionar críticamente sobre quién es considerado el “experto/a” en una relación
de intervención cuando nos aproximamos a la vejez y el envejecimiento. Los estudios decoloniales destacan la importancia de
nuestra posición y cómo esta influye en la intervención social. Reconociendo el privilegio epistémico que imprime la colonialidad
del saber, debemos examinar nuestra posición desde una perspectiva decolonial crítica. Esto implica desarrollar la conciencia de
la propia mentalidad colonial y esforzarnos tanto por resistir el
pensamiento colonial como por evitar reproducirlo.
Otra de las características importantes que presenta esta nueva
propuesta de constitución, es que su orientación está más centrada en las personas y en la garantización de sus derechos colectivos,
que en las instituciones. Lo anterior nos obliga a centrarnos en un
paradigma distinto a lo naturalizado desde el escenario colonial y
patriarcal con un marco analítico que sitúa a las vejeces como algo
sobre lo que podemos hacer, medicalizar, decidir y actuar desde la
posición de experto. La interpelación que el nuevo texto constitucional es precisamente a deconstruir lo anterior y centrarnos en
los derechos ciudadanos, políticos y colectivos de los/las sujetas,
como de su participación activa en el territorio de manera deliberativa, en este caso de los/las viejas. En ese sentido,
El Estado promoverá el ejercicio activo y progresivo, a través de los distintos mecanismos de participación, de los derechos derivados de la ciudadanía, en especial en favor de
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niñas, niños, adolescentes, personas privadas de libertad,
personas con discapacidad, personas mayores y personas
cuyas circunstancias o capacidades personales disminuyan
sus posibilidades de ejercicio (Convención Constitucional,
2022, art. 117, inc. 3)
De este modo pone el acento en diferentes grupos e incorpora
a las personas mayores, comprendiendo que el ejercicio de los
derechos de las personas mayores se ha visto disminuido con el
tiempo. La disminución de la participación de las personas mayores se ha sustentado en el paradigma del edadismo en el cual los/
las viejas son entendidos como objeto de asistencia. El reconocimiento de las personas mayores como sujeto/a de derecho y como
sujetos/as políticas activas ha sido una lucha y una resistencia que
han dado las propias personas mayores para tratar de ser reconocidos en la sociedad, entendiendo de que existe un imaginario
social de la vejez donde no son vistos como plenos sujetos políticos Desde esa perspectiva la Propuesta Constitucional realiza un
reconocimiento de su calidad de sujetos activos políticamente con
derechos de representación y acción, creando un espacio real para
terminar con la discriminación por edad.
Así lo establece también la nueva Propuesta constitucional,
cuando indica “las personas mayores son titulares de los derechos
establecidos en esta Constitución y en los tratados internacionales
de derechos humanos ratificados y vigentes en Chile” (Convención Constitucional, 2022, art 33, inc. 1). De este modo reconoce y establece expresamente la calidad de ciudadanos-sujetos titulares de derechos sin distinción respecto de otros ciudadanos, con
capacidad de decisión, participación y deliberación en la toma
de decisiones y acción, haciendo eco del sustento que otorgan
los tratados internacionales para reafirmar esta calidad ciudadana desde los marcos internacionales, otorgando congruencia a
la Carta magna que se propone como marco de acuerdo social
para nuestro país. Por otra parte, indudablemente, esto sienta un
hito relevante en asentar un cambio de paradigma que deja detrás
la posibilidad de que los/las mayores sigan siendo considerados
como objetos de asistencia desde el Estado y la sociedad civil.
En el segundo inciso de este mismo artículo se explicita además
los derechos específicos que deben ser garantizados para ellos, ha140

ciendo eco de la deuda histórica que se ha tenido con las vejeces
en nuestro país, al haberlos concebidos desde la mirada colonizadora como objetos de asistencia. Así establece que,
Tienen derecho a envejecer con dignidad; a obtener prestaciones de seguridad social suficientes para una vida digna, a
la accesibilidad al entorno físico, social, económico, cultural
y digital; a la participación política y social; a una vida libre
de maltrato por motivos de edad; a la autonomía e independencia y al pleno ejercicio de si capacidad jurídica con
los apoyos y salvaguardias que correspondan. (Convención
Constitucional, 2022, art 33, inc. 2)
Por otra parte, un acápite especial dentro de estos derechos lo
constituye el artículo 51 en el que se establece el derecho a la vivienda digna, señalando que “toda persona tiene el derecho a una
vivienda digna y adecuada, que permita el libre desarrollo de una
vida personal, familiar y comunitaria” (Convención Constitucional, 2022, art. 51, inc. 1). Además agrega,
El Estado tomará las medidas necesarias para asegurar su
goce universal y oportuno, contemplando, a lo menos, la
habitabilidad, el espacio y equipamientos suficientes, doméstico y comunitario, para la producción y reproducción
de la vida, la disponibilidad de servicios, la asequibilidad,
la accesibilidad, la ubicación apropiada, la seguridad de la
tenencia y la pertinencia cultural de las viviendas, conforme
a la ley. (Convención Constitucional, 2022, art. 51, inc. 2)
Por último, en este mismo artículo se indica que “El Estado
garantiza la creación de viviendas de acogida en casos de violencia
de género y otras formas de vulneración de derechos, según determine la ley” (Convención Constitucional, 2022, art. 51, inc. 4)
En estos textos de los articulados constitucionales se establece
claramente la extinción de la desigualdad y discriminación por
edadismo, toda vez que no solo establece la garantización de derechos por parte del Estado, sino que estos deben ser asegurados
en su pleno goce con dignidad, es decir con un estándar que de
cuenta de una plena integración de su calidad de ciudadanos. Al
mismo tiempo se destaca dentro de estos derechos el asegurar los
mecanismos para su participación política y social, resaltando en
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ello su autonomía e independencia, es decir su capacidad de decidir, pensar y hacer, si sesgos en base a la edad.
Garantizar vejeces dignas mediante a recursos para la reproducción de la vida de manera suficiente y estables, espacios libres de
violencia, accesibilidad y participación en lo que como ciudadanos les atañe, es la traducción concreta de lo que se entiende por
el vocablo dignidad. Un punto relevante dentro de estos derechos
es como se concibe el derecho a la vivienda, en que la propuesta
de Carta fundamental garantiza un espacio digno, lo que significa con equipamiento intradomiciliario y comunitario adaptado
a quienes habitan dichos espacios, facilitando de ese modo las
transferencias de cuidado intradomiciliario y desde el Estado y
la comunidad organizada hacia la familia. Por otra parte, pone
principal acento en que se asegurará espacios de habitabilidad
para aquellos ciudadanos que presenten vulneración de derechos
o maltrato, lo cual es una realidad lamentablemente y no menor
en nuestro país en el grupo de los ciudadanos mayores.
Lo anterior también nos lleva a comprender que la Carta Marga articula todos estos derechos de manera congruente con el derecho a cuidar y ser cuidado de desde el nacimiento hasta la
muerte (Convención Constitucional, 2022, art. 50), asegurando
por medio de sus artículos el reconocimiento del cuidado como
un trabajo necesario es indispensable para la sostenibilidad de la
vida y el desarrollo de la sociedad (Convención Constitucional,
2022, art. 49; art 46), que debe ser reconocido, y por tanto valorado y protegido mediante prestaciones específicas de seguridad
social (Convención Constitucional, 2022,art. 45). El derecho al
cuidado por tanto se garantiza plenamente en el nuevo texto de
la Carta Magna,
El Estado garantiza este derecho a través de un Sistema Integral de Cuidados, normas y políticas públicas que promuevan la autonomía personal y que incorporen los enfoques de
derechos humanos, de género e interseccional. El sistema
tiene un carácter estatal, solidario y universal, con pertinencia cultural. Su financiamiento será progresivo, suficiente
y permanente. (Convención Constitucional, 2022, art.50,
inc.2)
Por tanto se establece y garantiza un Sistema Nacional de Cuidado, pero no cualquiera, sino uno en donde los/las sujetas de
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cuidado y los/las cuidadores sean sujetos de derecho y no de asistencia o recursos invisibilizados, donde el cuidado sea entendido
como un trabajo relevante para el sostenimiento de la vida y la
sociedad, en donde prime la intervención activa de los/las ciudadanas, en donde se consideren las particularidades y diversidades
de los sujetos/as, y finalmente donde prime la corresponsabilidad
de actores.
En la misma línea de razonamiento, la propuesta de Nueva
constitución por tanto es en sí misma un acto de resistencia
al concepto de colonialidad. Quijano (2000), sostiene que los
marcos coloniales continúan configurando diferentes relaciones de poder, expresadas a través de esferas políticas y económicas. Esta colonialidad del poder está fuertemente asociada y
se manifiesta en la colonialidad al comprender al otro/a, empoderando y privilegiando los sistemas euroamericanos que son
considerados (a menudo sin intención o inconscientemente)
como completamente racionales y universales para determinar
nuestra comprensión del mundo.
Debido a que la colonialidad del poder informa de manera similar la estructura (Grosfoguel, 2011), el pensamiento
colonial permanece profundamente arraigado también en la
intervención con personas mayores gerontológica. Esto ha
llevado a una comprensión limitada y sesgada de la realidad
del otro que envejece. Esta idea ofrece una capa adicional
para comprender mejor los efectos de la opresión estructural
en la experiencia de envejecimiento de los otros mayores, especialmente en Occidente.
Abordar la vejez desde una perspectiva feminista no busca instaurarse como una epistemología del envejecimiento, lo que se
busca es develar que en la estructura del campo de la vejez se configuran una serie de diferentes formas de percibir las experiencias
de vida, las expectativas sociales y las necesidades de las/os sujetos,
con ciertas pautas sociales de acuerdo con la edad, el género, el
territorio, etc. En esta línea, el feminismo decolonial interpela al
feminismo occidental por su construcción desde la matriz colonial, la invisibilización de realidades de América Latina, y la idea
de un sistema patriarcal percibido en términos ahistóricos (Mohanty, 2008). Este enfoque es interesante ya que permite problematizar las construcciones sociales de la vejez y el envejecimiento
desde la relevancia del género, lo territorial y lo generacional entre
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otras categorías, que vienen a configurar un cambio en el paradigma para buscar desentrañar la complejidad en las relaciones
de poder, las desigualdades y las formas de opresión social hacia
las personas mayores, lo que ha estado fuertemente vinculado al
análisis de las desigualdades. En este sentido, se puede decir que
la perspectiva decolonial se presenta para mostrar las relaciones
desiguales de poder, entre las personas mayores y la estructura
social y gubernamental. Se hace evidente que el género es insuficiente para explicar las experiencias de las mujeres mayores, ya
que la recomposición de una matriz de dominación se constituye
en relación con la especificidad de los contextos.
Entendemos por tanto que los aportes del feminismo decolonial son centrales a la hora de interpretar la complejidad del
proceso de envejecimiento en América Latina y en Chile en particular, puesto que desde el colonialismo del saber es una categoría que se entiende normativamente en términos homogéneos
y desde las posiciones dominantes (Lugones, 2011). Se necesita
que desde el feminismo decolonial se dé cuenta de las diferentes
narrativas que se construyen mediante una variedad de experiencias, prácticas sociales, sentidos de pertenencia y sistemas de valores, en las que caben las distintas vejeces. Esto implica considerar
la posición de las personas mayores pobres, quienes vivirán esta
opresión de forma concentrada, debido a la yuxtaposición de diversos factores de subalternización. Por lo tanto, el feminismo
decolonial como paradigma nos sitúa en el escenario ineludible
de prestar más atención a las necesidades que se derivan del envejecimiento y a las condiciones de vida de las personas mayores.
Esto es importante, ya que, la identificación de las personas
con sus territorios, prácticas y diálogos, son esenciales para identificar las particularidades de las vejeces. Lo anterior se realiza no
solamente desde la distribución geográfica, sino también desde
los significados materiales y simbólicos del espacio que se habita,
permeando las subjetividades en torno a la construcción de las
vejeces.

Consideraciones finales
En términos generales, podemos afirmar que, en las políticas
dirigidas a la vejez, es importante cuestionar el paradigma de
la dependencia, autonomía y vulnerabilidad, que se vincula a
contradicciones entre el discurso y la práctica, ya que se sigue
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viendo a las personas mayores como sujetos pasivos, pero con
derechos. En este sentido Cerri (2015) propone las Políticas
de autonomía relacional como modelo alternativo. En estas,
se representa a la vejez como una construcción sociocultural
y los cuidados son relacionales en tanto las personas estamos
en una situación de interdependencia constante. Implica que
el relacionarse con cuerpos envejecidos o personas viejas no
significa relacionarse con cuerpos objetos. Los objetivos son
múltiples: participación social, la actividad física preventiva
de enfermedades, el desarrollo de vínculos. Significa comprender las distintas formas de ser viejo o vieja a través de un
proceso sin imponer actividades asociados al paradigma del
envejecimiento biológico y al cuerpo físico. Salir de la dependencia de una manera individual y de un cuerpo medicalizado a una perspectiva más social, donde los cuidados estén
en una relación simétrica entre el/la cuidador/a y la persona
dependiente.
Ello conduce a comprender las políticas de cuidados y su relación con todas las políticas públicas. Develar que posibles líneas
estratégicas hacen factible el cambio del enfoque económico y
pone en el centro la sostenibilidad de la vida, la corresponsabilidad y solidaridad. Una mirada de género interseccional, que ponga en evidencia la diversas vejeces. Políticas públicas con sustentos que cuestionen los cuidados familiarizados versus colectivos y
corresponsables frente a realidades de asilamiento no voluntario
de las personas mayores, la vejez feminizada, el viejísimo en el
discurso sobre las medidas sanitarias y el desconocimiento sobre
los derechos de las personas mayores (Pautassi, 2007).
Para avanzar en términos de corresponsabilidad desde diversos
sectores, es necesario promover los cambios en la imagen social
de la vejez. Que la sociedad incorpore el envejecimiento y que
hay personas mayores en los territorios. Se hace necesario implementar políticas de cuidados desde una perspectiva de género, a
través del autocuidado para atender las situaciones de mayores
vulnerabilidades, no solo por factores asociados a las enfermedades, sino también por otros factores de las relaciones sociales de
las mujeres mayores. Esto implica también relevar el trabajo de
los cuidados, una actividad realizada fundamentalmente por las
mujeres, visualizarlos como trabajos esenciales (Comelin, 2014).
También implica la urgencia de potenciar el rol de los gobiernos
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locales, ya que es en el territorio es donde viven las personas mayores y generan su acción ciudadana. Es relevante centrarse en la
vida cotidiana, en los desplazamientos, en los entornos y las relaciones sociales. Esto está relacionado con construir comunidades
cuidadoras, que las personas mayores puedan moverse de manera
autónoma el mayor tiempo posible, abordar las dificultades y necesidades para que las personas puedan desplazarse a pie, el mantenimiento de las calles, el transporte público, etc.
Finalmente, desde este paradigma se debe contemplar el conocimiento sobre la vida de las personas mayores, acciones a nivel
estructural que tienen que ver con la participación de diversos actores, ciudades accesibles y seguras, barrios amigables para socialización del aislamiento y viviendas adaptadas para la conservación
de la autonomía.
La nueva propuesta de constitución es una carta de navegación que da visibilidad a muchos de los grupos subalternizados,
reivindicando derechos sociales, culturales, económicos y políticos. Todo lo anterior necesita de un contexto garantizador de
derechos sociales, políticos sociales y ciudadanos, establecidos
en un cuerpo legal que converse con estos principios. La propuesta de nueva constitución así lo hace como se ha analizado
en este capítulo, estableciendo el derecho a cuidar y ser cuidado, a la participación social y a un envejecimiento digno con
equidad e igualdad. Será un desafío poder establecer marcos
legales, territoriales y ciudadanos que permitan construir con
los/las mayores espacios de cuidados y ejercicio democrático
entre todxs para poder hacer de los derechos el eje de una vida
digna, sostenida en la corresponsabilidad de todas y todos.
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Resumen
El actual momento constituyente invita a pensar los grandes
acuerdos y perspectivas para la sociedad chilena de la próxima
mitad del siglo XXI. Se trata, por tanto, de una reflexión social
respecto de los principios y valores que rigen, orientan, motivan
y delimitan la convivencia. En función de ello, la educación representa un área fundamental para el diseño, fomento e implementación de tales valores en la sociedad, lo cual desafía a otras
dimensiones de lo educativo, como lo son la gestión y el liderazgo. Se requerirá, por tanto, de una institucionalidad coherente
con tales preceptos, y de profesionales con competencias específicas, funcionales a un tipo de sociedad inclusiva, democrática,
tolerante, diversa y responsable con el vivir, convivir y habitar
la sociedad y el mundo, lo cual implica, insoslayablemente, un
compromiso profundo para con el cuidado medioambiental, el
diálogo intercultural y el autocuidado de la psiquis personal.

* Magíster en Liderazgo y gestión educativa (UDP), Profesora de Castellano (UPLA), Licenciada en educación,
Profesora de Lengua y literatura Colegio Hispanoamericano, Santiago. E-mail: d.espinosa.lara@gmail.com.
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1169-1754
** Magíster en Psicología Educacional (Universidad Mayor), Magíster en Currículum e Innovaciones Pedagógicas
(UCSH), Profesor de Filosofía, Licenciado en Educación (UCSH), Secretario de Estudios Carrera de Psicología,
Universidad Autónoma de Chile. Autor del libro En el Ojo de la Tormenta. Artículos y columnas publicados en épocas
de pandemia (2021). RIL Editores. Co autor del libro Formación Integral desde la Institucionalidad Educativa.
Hipermodernidad y Proyecto Educativo (Quiroz, F. Rubio, C. Fierro, L. 2019). Calibar Editores. Entre otros.
E-mail: felipe.quiroz@uautonoma.cl

153

Palabras Clave: Educación, Currículum, Gestión y Liderazgo,
Nueva Constitución

Introducción
El actual momento constituyente que vivimos en Chile responde a las principales reflexiones que, desde el ámbito de la filosofía, la educación y las ciencias sociales se vienen realizando desde
las últimas décadas del siglo pasado y las primeras del presente.
Por tanto, la propuesta presentada por la convención constitucional significa el primer paso hacia la consolidación de un
proyecto de país inspirado en valores como: equidad de género,
la interculturalidad, educación sexual integral, justicia social, el
respeto por la diversidad, el cuidado del medio ambiente, entre
otras, las cuales apuntan, al unísono, hacia la superación del
neoliberalismo impuesto desde hace cuatro décadas en la sociedad chilena por la dictadura cívico-militar.
De esta manera, conlleva un paso hacia la democratización del
contrato social y desafía a la defensa de dichos valores, mediante un sistema educativo coherente y competente respecto de las
perspectivas contemporáneas de interpretar la realidad.
El presente artículo tiene el propósito de analizar la Propuesta constitucional desde el horizonte de la educación en el nuevo
contexto sociopolítico chileno. El tema se aborda en seis apartados. Los tres primeros despliegan un análisis al contexto, de allí
que el primero realiza un acercamiento a las características epistemológicas y sociales del mundo actual; el segundo desarrolla la
complejidad de escribir una nueva constitución bajo nuevos paradigmas en la concepción del Estado; el tercero platea el abismo
entre la constitución vigente y la que se está proponiendo como
nueva Constitución para Chile. En el cuarto apartado se aborda
la educación en la propuesta de nueva Constitución en Chile, en
el quinto los desafíos en el Currículum y, finalmente se desarrollan los nuevos liderazgos, para la educación en una nueva forma
de sociedad.
1. Características epistemológicas y sociales del
mundo actual
El mundo que adviene en los comienzos de la tercera década
del presente siglo XXI manifiesta la exacerbación de todas las
características identificadas desde las reflexiones post modernas
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en adelante. Los múltiples estallidos sociales ocurridos en diferentes partes del globo entre 2018 y 2019, así como la llegada de
la pandemia y la Guerra en Ucrania han potenciado las características inciertas, complejas y virtuales de la vida contemporánea
y sus problemáticas.
De acuerdo con lo señalado, la aplicación de métodos paradigmáticos de la complejidad y la interdisciplinariedad propuestos
por Morin (2003) desde finales del siglo pasado sólo adquieren
mayor vigencia y urgencia. Respecto de ello, en la literatura se
señala:
Las perspectivas epistemológicas de la complejidad y de la
transdisciplinariedad son transculturales, transreligiosas,
transnacionales, transhistóricas, transpolíticas, con lo cual
pueden enfrentar los desafíos de la humanidad, del mundo
en el siglo XXI, como son: la civilización terrestre, el desarrollo sostenible, la educación planetaria, el transhumanismo, la inteligencia artificial, las tecnologías destructivas, la
salud, la igualdad de género, la pobreza, la destrucción de
la diversidad biológica, el cambio climático, las guerras, la
violencia, entre otros. En el tema que nos concierne, se pueden hacer converger múltiples campos cognitivos que van
desde las ciencias naturales, las ciencias sociales, las ciencias
exactas, la filosofía, la religión. (Haidar, 2021, p. 17).
Lo cual se complementa con el hecho que:
Es determinante la comprensión compleja, multi y transdisciplinar, para crear conocimiento, sistematizarlo, y visibilizarlo, lo cual exige una revisión desde los distintos campos
y áreas disciplinares, vinculados directamente al contexto en
deconstrucción, a su historia, valores, en concordancia con
su estructura sociocultural para un abordaje efectivo e intersubjetivo y así poder dar respuestas ciertas a los urgentes
problemas sociopolíticos. La confluencia epistemológica de
las ciencias sociales en cuanto al rigor del conocimiento y
métodos exige, por lo tanto, abstracciones que deberían con
mayor premura mejorar, contribuir con teoría y praxis a una
ontología compleja, relativa, versátil, sujetada a un marco
axiológico de compromiso efectivo con la inclusión y pluralidad (De Velazco, 2021, p.2).
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De esta manera, para comprender desde las ciencias sociales el
carácter complejo y diverso de nuestro tiempo es necesario asumir posturas epistemológicas también complejas, eclécticas, sistémicas y holísticas. Del mismo modo, el estudio de las ciencias
sociales nos invita a colaborar en el proceso de articulación de
un discurso colectivo que abrace estos matices y diferencia en las
formas de vida que caracterizan a las personas del presente siglo.
Así, las condiciones de borde de los métodos epistemológicos
a utilizar para abordar la naturaleza compleja de las problemáticas contemporáneas, al aplicarse a soluciones sociales devienen,
necesariamente, en una nueva estructuración del contrato social,
o sea, a la reflexión respecto de los principios generales sobre los
valores compartidos.
En relación con cómo este contexto global influye en las
sociedades actuales, el caso chileno resulta innegablemente
iconoclasta. En los últimos cuatro años el país ha experimentado
un proceso político de profundos y significativos cambios, los cuales, canalizados hasta el momento, mediante el proceso democrático, se proyectan hacia la consolidación de un nuevo contrato social.
Entre medio de todo ese proceso ocurrió la pandemia, fenómeno de carácter global, que sólo logró potenciar las circunstancias
que hacen inevitable la llegada de transformaciones de fondo en
la sociedad chilena. De esta manera, el actual proceso constituyente que vivimos en Chile resulta no solo coherente con lo más
contingente de la época, sino que es una expresión indiscutible
de las mayores problemáticas y posibilidades que nos brinda el
horizonte de esta. Respecto de ello, De Velazco (2021) señala que
se trata de,
Transformaciones que deben imbricarse frente a realidades
emergentes producto de estos nuevos virus, del relacionamiento con el capitalismo global, la era cibernética y digital,
de la salud pública, opinión pública, de los diferentes temas
de interés en lo específico de las ciencias jurídicas y políticas; desde la participación ciudadana activa, el verdadero
Estado de derecho para los ciudadanos del mundo, del reconocimiento tanto de las minorías como en el continuo de
las mayorías, derechos humanos, entre otros, los cuales determinan nuevas identidades, constructos filosóficos, gnoseológicos, pero que deben necesariamente ser impulsadas
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desde el espíritu solidario de la razón humana de vivir en
sociedad, de la colaboración, convivencia reciproca y la corresponsabilidad del bienestar común (p.2).
Por tanto, hoy en Chile se materializa en la propuesta de un
nuevo texto constitucional y el reconocimiento explícito de las
características complejas y diversas de la realidad contemporánea
que se integran en principios fundamentales.
Es por ello que en la actualidad se manifiestan, a la luz de la
historia, demandas que transitan trasversalmente lo científico y lo
académico, lo social y lo político, lo administrativo y lo jurídico,
surgiendo a la luz nuevas miradas respecto de lo colectivo; acerca
de la realidad entrelazada de los fenómenos que configuran lo
medular de la condición humana, y de como esta se experimenta
en los diferentes territorios que configuran la república, la cual,
tal vez por primera vez en nuestra historia, sí pueda lograr ser una
cosa pública.

2. Complejidad y nueva constitución
La articulación de una nueva constitución política de una república es el resultado concreto de un nuevo pacto social. Es, por
tanto, la expresión por excelencia de lo que comprendemos por
la idea de “Contrato Social”. Representa los valores y principios
fundamentales que inspiran la vida colectiva de una sociedad,
aquellos aspectos inalienables de nuestra forma de convivencia
política, en el más amplio sentido de la palabra.
Por cierto, la forma de vida que se busca es la democrática,
aquella en la cual se asume a la ciudadanía como soberana; en
la que las minorías son respetadas por las mayorías, y en la cual
se pretende instalar el estado de derecho para equilibrar las diferencias entre el poder burocrático ejercido por el statu quo y los
derechos de la persona común.
Sin embargo, estas ideas en nada difieren con la clásica definición de Estado Moderno y de Democracia Liberal, ambas expresiones, por supuesto, de lo más esencial del paradigma de la
primera modernidad. Pero, en el mundo académico e intelectual
de los últimos tres siglos, tal como lo señalara la filosofía de la
sospecha, la fenomenología, el psicoanálisis, el existencialismo,
la bioética, el feminismo y la filosofía intercultural, entre otras
corrientes de pensamiento, los valores de aquella primera moder157

nidad han entrado en profunda crisis. Hoy, estamos en una nueva
etapa de la modernidad, en efecto, en su paroxismo, su versión
ultra, súper o hipermoderna, y, por tanto, ocurre que los imperativos a los que responde la vida humana de estos tiempos difieren
en intensidad y medida con los que dominaron los primeros siglos del proyecto moderno.
Por ello, pensar una nueva carta de navegación para una sociedad del siglo XXI requiere, innegablemente, principios distintos
a los de la democracia liberal moderna. Y en ello radica, tal vez,
uno de los principales motivos de la resistencia que tal propuesta
ejerce entre quienes solo interpretan posible una sola forma de
democracia y de estado: la del Estado Nación moderno. Respecto
de principios diferentes, Morin (1999) señala,
En efecto, existe complejidad cuando no se pueden separar
los componentes diferentes que constituyen un todo (como
lo económico, lo político, lo sociológico, lo psicológico, lo
afectivo, lo mitológico) y cuando existe tejido interdependiente, interactivo e interretroactivo entre las partes y el
todo, y el todo y las partes (p.14).
Lo cual se complementa con:
¿Qué es una cosa? Hay que enseñar que las cosas no son
solamente cosas sino también sistemas que constituyen una
unidad que vincula partes diversas, no objetos cerrados
sino entidades inseparables unidas a su entorno y que solo
pueden ser conocidas si se las inserta en su contexto. (Morin,1999, p.81).
Esta relación entre lo unitario y lo diverso, cuando se reflexiona respecto de la articulación social, y, en específico, respecto de
lo más medular del actual debate constituyente, evidencia que
estamos entre dos visiones paradigmáticas en tensión, aunque no
necesariamente en aporía. Hasta hoy la sociedad chilena se ha
ordenado verticalmente, mediante la idea de Estado Nación, obsesivamente centralizada en el poder de Santiago, la Capital, por
sobre la autonomía de las regiones. Pero, en condiciones contemporáneas como las señaladas en los párrafos anteriores, tal idea,
tan propia del paradigma cartesiano de lo claro y lo distinto y la
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búsqueda metodológica por la certeza, choca contra un verdadero
callejón sin salida.
Proyectado al ámbito de lo social, uno de los problemas principales que tiene el país desde hace décadas es el de la concentración de la riqueza, pero también del ejercicio del poder en la elite
de Santiago. Las zonas de sacrificio son un ejemplo dantesco de
cuánto les importan a los dueños del capital las localidades, los
territorios, las culturas y menos las personas que habitan en ellas.
La privatización hasta de recursos universales, como el agua, por
ejemplo, representa algo únicamente posible en un Estado tan
extremadamente neoliberal como el chileno.
Pero es precisamente ese mundo el que entra en definitiva crisis
en octubre de 2019. Tal quiebre, al margen de lo que pase en este
plebiscito de septiembre de 2022, no tiene vuelta atrás, y esto por
circunstancias tanto locales como mundiales; si el neoliberalismo
jamás tuvo estatus de mentira piadosa, ya ha dejado de ser siquiera
una mentira creíble por muchos de sus acérrimos defensores, más
aún después de los efectos globales de la pandemia. El Estado
debe jugar un rol distinto del que impone el credo neoliberal,
pero, tampoco puede ser el mismo del Estado liberal moderno, y
es aquí donde habita lo polémico y, al mismo tiempo, lo valioso
de la nueva propuesta constitucional, ya que apunta, desde el presente, hacia el futuro.
De acuerdo con el texto de la Propuesta constitucional, se señala: “Chile es un Estado social y democrático de derecho. Es
plurinacional, intercultural, regional y ecológico” (Convención
Constitucional, 2022, art.1, inc. 1). Lo cual continua con: “Chile, en su diversidad geográfica, natural, histórica y cultural, forma
un territorio único e indivisible” (art.3). Posteriormente se señala:
“Chile reconoce la coexistencia de diversos pueblos y naciones en
el marco de la unidad del Estado” (art.5, inc.1) Si se traslada lo
declarado en la propuesta, a la luz de lo anteriormente señalado,
resulta evidente su relación con el paradigma de la complejidad.
Respecto de educación, se señala: “El Sistema Nacional de Educación promueve la diversidad de saberes artísticos, ecológicos,
culturales y filosóficos que conviven en el país” (art.36, inc.4).
Reforzando la misma idea, sobre las medidas contra la discriminación se declara:
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Está prohibida toda forma de discriminación, en especial
cuando se funde en uno o más motivos tales como nacionalidad o apatridia, edad, sexo, características sexuales, orientación sexual o afectiva, identidad y expresión de género,
diversidad corporal, religión o creencia, raza, pertenencia a
un pueblo y nación indígena o tribal, opiniones políticas o
de otra naturaleza, clase social, ruralidad, situación migratoria o de refugio, discapacidad, condición de salud mental
o física, estado civil, filiación o condición social, y cualquier
otra que tenga por objeto o resultado anular o menoscabar la dignidad humana, el goce y ejercicio de los derechos.
(Convención Constitucional, 2022, art.25, inc.4).
Así como se expresa en la definición misma de Estado, la educación y la prohibición de la discriminación, respecto de los medios
de comunicación y de la prensa se señala que “el Estado respetará
la libertad de prensa y promoverá el pluralismo de los medios
de comunicación y la diversidad de información” (Convención
Constitucional, 2022, art.83, inc.2). Por supuesto, existen más
ejemplos al respecto, y señalarlos todos no es el objetivo de este
texto. Se pretende, únicamente, expresar, en primer lugar, que
la propuesta responde a la consolidación oficial de un cambio
de paradigma que viene ocurriendo silentemente desde hace ya
varios siglos en el mundo globalizado, y que refiere a la crisis de
los valores de la primera modernidad, y, por tanto, de los Estados
Naciones Modernos.
Por lo mismo esto significa el posicionamiento de nuevas formas de articulación de las sociedades contemporáneas, pero que
aún no encontraban expresión especifica desde los principios fundamentales en los cuales se sostuviera su edificio político y legal.
Esta constitución, de ser aprobada, sería una de las primeras en
las que el Estado no se asume, explícitamente, como un Estado
Nación, y esto es de un nivel de transformación radical para este
país, el cual arrastra a cuesta el peso de la noche portaliana durante
la mayor parte de su historia republicana.
Mediante la propuesta de nueva constitución se defiende una
forma de convivencia democrática que representa un avance no
solo para este país, sino para una nueva forma de materialización
de los valores contemporáneos, los cuales ya dejarían el estado
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líquido, y pasarían a establecerse como nuevos fundamentos claramente identificables, en el advenimiento concreto de una forma
otra de cosmovisión de la realidad, para este siglo XXI ya entrado
en su plena madurez e independencia axiológica.

3. El abismo entre la constitución vigente y la por
constituir
Respecto del tipo de cultura política que se fortalece con la propuesta constituyente, o sea, de los valores democráticos a los que
hace referencia, el texto es, en estricto rigor, la consolidación del
esfuerzo social por superar las problemáticas que el neoliberalismo salvaje ha impuesto en el país durante las últimas cuatro
décadas de nuestra historia. Por cierto, esto coloca al texto de
nueva constitución en la antítesis del espíritu, así como de la
forma en la cual se fundamenta y se genera la Carta magna que
aún hoy nos rige. Basta con analizar, junto con los contenidos y
conceptos expresados en ambos textos, los procesos que instalaron el trabajo de redacción de cada una de estas constituciones,
para verificar la abismal diferencia.
La Constitución de 1980 fue realizada mediante un proceso
eleccionario a todas luces fraudulento, en contexto de dictadura,
y redactado por un grupo muy reducido de expertos, todos ellos
firmes adherentes a una sola y misma ideología instalada en el
poder, obtusamente convencidos en adoptar los principios teóricos de un neoliberalismo aún no aplicado en alguna otra parte
del mundo. La actual propuesta constituyente es producto de la
explosión social contra el modelo instalado vía Constitución de
1980, malestar manifestado en el estallido social del año 2019
en todas las regiones del país, así como por el Acuerdo por la Paz
realizado por los principales grupos políticos de la súper estructura partidista, elecciones abiertas para definir la forma en que
se llevaría a cabo el proceso, y la instalación de una convención
constituyente paritaria, la única en la historia de la república y
en el mundo, así como la presencia de cupos reservados para representantes de pueblos originarios. Repetimos, la diferencia es
colosal, prácticamente absoluta.
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4. La educación en la propuesta de nueva
Constitución en Chile
Para sumar ejemplos entre un texto y otro, el concepto de educación en la actual Constitución, 1980, aparece 16 veces, donde en el capítulo derechos y deberes constitucionales señala la
educación como un derecho y el pleno desarrollo de las personas en las distintas etapas de su vida, con un sistema gratuito
donde todas las personas puedan acceder, quedando la libertad
de enseñanza solo en el derecho de abrir, organizar y mantener
establecimientos educacionales. Además, menciona en su artículo 11 que una ley orgánica constitucional es la encargada de
establecer los requisitos mínimos que deberán exigirse en cada
uno de los niveles de enseñanza básica y media, generando las
normas, determinando así que es obligación del estado fomentar el desarrollo de la educación.
En la nueva propuesta, pasa todo lo contrario, el término educación aparece más de 50 veces, se considera como un derecho
fundamental, donde el estado cumple un rol predominante siendo
primordial e ineludible, considerando la inclusión, justicia, interculturalidad, pluralismo con enfoque de género, con carácter no
sexista que considera el contexto territorial, cultural y lingüística.
Por otro lado, el concepto de calidad aparece solamente en la
nueva constitución, temática que impulsaron, desde el año 2006,
diversos movimientos sociales, al tomar consciencia que no basta
con aumentar el acceso y la cobertura, sino que también es necesario avanzar respecto del tipo de enseñanza y, principalmente,
del nivel de los aprendizajes, lo cual no se fomentaba mediante un
sistema educativo que solo respondía al logro de objetivos estandarizados funcionales al modelo. El debate respecto del lucro en
educación apunta de manera directa a lo señalado.
La articulación respecto de un nuevo contrato social no sólo
implica el desafío de la construcción de nuevas miradas epistemológicas y legislativas que se adapten al nuevo paradigma, sino,
fundamentalmente, invita a reflexionar respecto de la formación
de los ciudadanos educados en esta nueva forma de Estado contemporáneo, el cual debe responder a las demandas de la realidad
contemporánea, ya instalada, pero aún no asumida por la política, la ciencia y la educación a cabalidad. Respecto de esta última y
fundamental área del entramado social, la discusión instalada hoy
en el momento constituyente en Chile refiere a cómo se tradu162

cen las soluciones de las problemáticas descritas y los valores que
inspiran a tales soluciones en políticas, mecanismos y estrategias
viables de ser realizadas mediante el sistema educacional.
De acuerdo con la propuesta de nueva constitución que se someterá a plebiscito en Chile el 4 de septiembre del presente año,
se señala sobre sus fines:
Sus fines son la construcción del bien común, la justicia social, el respeto de los derechos humanos y de la naturaleza,
la conciencia ecológica, la convivencia democrática entre
los pueblos, la prevención de la violencia y discriminación,
así como la adquisición de conocimientos, el pensamiento
crítico, la capacidad creadora y el desarrollo integral de las
personas, considerando sus dimensiones cognitiva, física,
social y emocional (Convención Constitucional, 2022, art.
35, inc. 3).
No resulta difícil constatar como el artículo en cuestión responde a interpretaciones contemporáneas de la realidad. En efecto, el desarrollo integral al que se hace alusión es completamente
coherente tanto con los saberes de la educación del siglo XXI,
declarados en el informe Delors, como con la teoría de las inteligencias múltiples del psicólogo Edward Gardner, y, por cierto,
con los principios del paradigma de la complejidad impulsados
por Morin.
Junto a ello, el respeto de los derechos de la naturaleza y la
consciencia ecológica refieren a problemáticas profundamente
contemporáneas, como el calentamiento global y la responsabilidad que le cabe a la especie en el empeoramiento de las condiciones del hábitat, debido al desenfrenado estilo de vida hiperconsumista, hipercapitalista e hipermoderno de nuestros días. La nueva
propuesta constitucional, al respecto, promueve una educación
ambiental.
Por otra parte, el fomento de la convivencia democrática es
completamente coherente con los principios de la filosofía intercultural, así como con la condena a la discriminación y con la
valoración de la diversidad.
Potenciando lo señalado, se declara,
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La educación se rige por los principios de cooperación, no
discriminación, inclusión, justicia, participación, solidaridad, interculturalidad, enfoque de género, pluralismo y los
demás principios consagrados en esta Constitución. Tiene
un carácter no sexista y se desarrolla de forma contextualizada, considerando la pertinencia territorial, cultural y lingüística (Convención Constitucional, 2022, art.35, inc.4).
De esta manera, el texto refleja principios fundamentales de la
reflexión académica y social de la era contemporánea.

5. Los desafíos en el Currículum
Este cambio de paradigma resulta revolucionario para una sociedad que ha sido tan conservadora como la chilena.
En educación esto se refleja en el paso del currículo técnico
hacia racionalidades prácticas o post críticas (Da Silva, 1999), de
acuerdo con las cuales, el proceso importa más que el producto,
la evaluación más que la calificación y el aprendizaje más que el
resultado.
El currículum es selección de la cultura, y esta se realiza, respondiendo a principios axiológicos, o sea, a un conjunto de valoraciones fundamentales. Por tanto, la articulación de nuevos
estándares influirá necesariamente en la selección de saberes considerados relevantes de fomentar en la educación de los ciudadanos de una sociedad, por sobre otros. Por ello el currículum es tan
subjetivo como político (Cherryholmes, 1999).
Si analizamos como puede afectar la nueva propuesta constitucional al currículum por venir, se trata del tránsito de una racionalidad técnica hacia miradas prácticas y post críticas de la selección de la cultura. Esta propuesta constituyente, al estar abierta
a lo diverso, también lo está hacia lo Otro, o sea, hacia lo que
trasciende a los propios postulados axiológicos.
Extrañamente, se ha señalado por grupos conservadores que la
constitución propuesta tiene características maximalistas, acusando, con ello, rasgos autoritarios.
Esto resulta verdaderamente insólito, comprendiendo que,
tanto desde el curriculum, como desde lo político, lo epistemológico y lo jurídico, el texto representa una superación de nuestras
tradicionales miradas centralizadas y reductivas de lo real.
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En efecto, el tránsito del Estado Nación portaliano hacia una
sociedad plurinacional representa de manera exacta esta profunda
transformación filosófica.

6. Nuevos liderazgos, para la educación en una nueva
forma de sociedad
Para las organizaciones educativas este nuevo marco constitucional significará un cambio de perspectiva, no solamente en
lo organizativo y administrativo, sino también un cambio profundo en la cultura escolar. Este nuevo paradigma se sostiene
en la refundación de valores y creencias que, desde la vuelta
a la democracia, se han intentado incluir dentro del currículo
nacional.
Es aquí donde la función del liderazgo y los líderes educativos
en estas organizaciones cumplen un rol fundamental para el logro
de objetivos y mejora en el ámbito educacional que posee estas
nuevas perspectivas. Respecto de ello, de acuerdo con Bender
(2017) “el liderazgo directivo implica ayudar al personal a construir consensos en torno a sus metas y a operativizar sus planes
para alcanzarlas”. (p.139) Así también, Searshore (2018) señala
que “los líderes escolares moldean la cultura escolar para que sus
miembros puedan ser más productivos y estén más satisfechos”
(p. 172). Todo esto está en coherencia con lo que se señala en el
inciso 5 del artículo 35 de la nueva propuesta de constitución,
donde la calidad de este servicio se ve reflejada en el cumplimiento de sus fines y principios.
De acuerdo con estas perspectivas del liderazgo, el cumplimiento de los objetivos se sostiene en la motivación que los lideres educativos logren generar en sus equipos, por ello, se hace
imperante que dentro de las organizaciones se establezcan liderazgos que promuevan las relaciones horizontales entre los miembros
de la comunidad, generando prácticas inclusivas (Ryan, 2016) y
colaborativas (Bender, 2017) que incorporen los procesos sociales
de la escuela y la realidad nacional.
Sin embargo “el trabajo en equipo no implica el logro de consensos absolutos, sino que supone por asegurar mínimos acuerdos
sobre un conjunto de valores, creencias, conocimientos, normas,
rutinas y prácticas” (Poggi, 2018, p.116). Estos, permitirán llevar
hacia la transformación, con un fuerte compromiso y adhesión a
la nueva propuesta, sosteniendo así el objetivo central de la edu165

cación. Generando, en consecuencia, el éxito escolar, el cual, según Meyers y Hambrick (2019), “depende principalmente de la
actitud de los líderes escolares para aprovechar y desarrollar las
capacidades de liderazgo de los demás, con el fin de responder
de manera más efectiva a los contextos escolares de la forma más
estratégica”. (p. 87).
En la organización debe existir, además de un fuerte liderazgo positivo (Seashore, 2019) y profesional (Meyers y Hambrick,
2019), ciertas competencias profesionales de los equipos de gestión, que permitan llevar a cabo todas las propuestas emanadas
desde el ministerio y exigidas por la comunidad. Ellas son: “la reflexión crítica, la conciencia crítica y la capacidad de adoptar múltiples enfoques” (Young, 2018, p.54). Se debe considerar conjuntamente “que su formación profesional y el crecimiento deben
estar integrados a su práctica” (Meyers y Hambrick. 2019, p. 99).
Razón por la cual para promover una cultura escolar orientada a
la formación integral de los estudiantes y, en particular al desarrollo de sus capacidades, están vinculadas con el conocimiento y aplicación de una variedad de estrategias que desplieguen
los directores o líderes educativos (Poggi, 2019) en función del
cumplimiento de metas y objetivos consensuados por toda la comunidad, a través de un diseño de sistema de aprendizaje donde
desarrollen e implementen políticas y estrategias que promuevan
la reflexión, el aprendizaje y las prácticas modificadas (Meyers y
Hambrick, 2019).
Las estrategias de liderazgo ejercidas por el director y los líderes
educativos que han demostrado mayor éxito en los procesos de
mejora son las conversaciones formales, imitación de roles, modelamiento, monitoreo, observación entre pares, coaching y la
investigación-acción colaborativa (Dempster et al. 2018; Meyer
y Hambrick, 2019), además de “Destinar recursos para comprender las características de una formación y prácticas de liderazgo
efectiva es un componente fundamental para generar un sistema
educativo de calidad” (Young, 2018, p. 65). Estos aspectos son
claves para desarrollar una educación digna, que cumpla con lo
estipulado por las orientaciones de este paradigma y las necesidades del contexto actual en educación.
Es importante señalar que una escuela que defiende la calidad
en la educación debe contar con un liderazgo de esas características ya que, tal como señala Poggi (2019) “la calidad de liderazgo
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produce diferencias significativas en los procesos formativos de
estudiantes, en el crecimiento profesional de los docentes y en
los resultados académicos de las instituciones escolares” (p. 110)
entregando, en consecuencia, la educación que las familias y comunidad educativa espera de una institución. Además, para obtener buenos resultados, es importante que el líder de la institución
genere un consenso en el trabajo que deben realizar, concordando así con lo que señala Meyers y Hambrick (2019), cuando
sostienen la importancia que un director desarrolle capacidades
pedagógicas y “cree coherencia organizativa mediante equipos
unificados y empoderados que asumen la responsabilidad de la
mejora de los resultados de todos los estudiantes”. (p. 72). Debiendo aterrizar las problemáticas locales por medio de resolución
de problemas como forma de fortalecer el trabajo colaborativo,
tomando así las palabras de Young (2019) “los estudios de caso
y el aprendizaje basado en problemas brindan una oportunidad
para aterrizar (…) en los temas de su entorno, fortaleciendo sus
capacidades para definir el resolver problemas y para el trabajo
colaborativo” (p.53). Adhiriéndose de esta manera con lo que se
señala en el inciso 4 del artículo 35 de la nueva propuesta, donde
su principal principio es la cooperación entre todos los integrantes de la organización.
Pero, para que todo lo anteriormente siente las bases de la mejora escolar, es necesario que el liderazgo concuerde con la realidad educativa y cultural que se vive en la organización. Tal como
lo señala Pollock (2018) “los líderes escolares no trabajan aislados;
el liderazgo implica interactuar con los demás” (p. 152). Para ello,
es importante que tanto la dirección como los/las líderes/lideras
educativos/as se relacionen con los miembros de la comunidad;
padres, apoderados, estudiantes, asistentes de la educación y educadores, valorando así lo señalado por Gurr (2019) “comprometerse con la familia, la comunidad y los sistemas es clave para
obtener buenos resultados de aprendizaje de la escuela”. (p 55).
ya que tener puntos en común respecto a los valores y principios
que mueven a la institución educativa, harán que todos los agentes estén vinculados a los cambios y aprehensión de los nuevos
paradigmas, tal como lo indica Seashore (2019) “los intercambios
sociales basado en los valores entre los directores y otros miembros de la escuela puede tener efectos multiplicadores cuando sus
relaciones de dupla se multiplican, difunden y cambian el clima y
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la cultura organizacional”. (p. 163). El generar empatía con cada
una de las partes hará que los resultados de la implementación se
transformen en objetivos mutuos (Seashore, 2019) que permitan
realizar las adecuaciones necesarias y se pueda implementar con
éxito el cambio cultural y transformacional de la educación en
Chile.

Conclusiones
Si bien, el texto de propuesta constitucional aborda conceptos
clave de la reflexión contemporánea, es necesario destacar que
el impacto del avance exponencial de las nuevas tecnologías no
resulta suficientemente considerado. En efecto, la palabra tecnologías es referenciada 4 veces en la nueva propuesta de constitución, pero no se encuentra relacionada con la educación.
En temas de educación, por ejemplo, la adaptación a nuevas
modalidades de enseñanza/aprendizaje en línea resulta un hecho
tan inevitable como desafiante, para todos los niveles educacionales, sobre todo después de la experiencia de la pandemia. (Maggio, 2021). Por ello, el nuevo contrato social no sólo debiese
garantizar derechos en educación, sino, también, señalar como
estos se harán efectivos en un contexto a cada segundo más tecnologizado.
En este sentido, la adaptación de todas las estrategias educativas, tanto de enseñanza- aprendizaje, evaluación, así como sus
modalidades de implementación, a los imperativos técnicos de la
virtualidad se ha vuelto una necesidad ineludible. Esto no sólo
significa un desafió didáctico y/o evaluativo, así como de implementación tecnológica, sino, principalmente, lo es en el ámbito
curricular, o sea, en cómo se fomentan los valores propios de las
sociedades democráticas en el escenario de la actual sociedad del
conocimiento y la información. Tales valores, posicionados desde hace décadas, mediante orientaciones de la UNESCO (1999)
y otras sugeridas desde la investigación académica difundida a
nivel mundial, refieren a la educación inclusiva, al diálogo intercultural, al fomento de la cultura democrática, a la perspectiva de
género, a la educación sexual integral, a la valoración de la diversidad, a la salud mental, entre otros principios. El logro de estos
valores en una sociedad traspasada por formas de comunicación
virtual resulta un desafío inalienable, pero, al mismo tiempo, no
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necesariamente ponderado por las reflexiones educativas de la actualidad, de lo cual adolece el propio texto constitucional.
Es necesario indicar como los grandes principios del nuevo
Estado serán fomentados mediante la técnica, lo que significa,
también, con la técnica entre medio. Para que esta intromisión sea
puente y no muro, se requiere asumir la presencia de lo tecnológico, precisamente, desde la reflexión sobre los fundamentos, y
no solo como un dato anecdótico respecto de lo accesorio. La
dimensión técnica de lo contemporáneo es insoslayable, para bien
o mal, en las nuevas sociedades que determinan su destino en el
porvenir del siglo XXI. (Cipollone, 2021).
Aspectos como la formación continua, la flexibilidad curricular, el desarrollo de competencias integrales, la preocupación por
los estilos de aprendizaje de cada estudiante, entre otras, hoy se
vuelve una realidad a nivel mundial en educación, y no solo un
conjunto de intenciones nacidas de reflexiones teóricas relativas al
curriculum y la didáctica. Todo ello tiene que ser logrado en las
nuevas modalidades de implementación tecnológica que abundan en la realidad contemporánea.
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Resumen
La salud mental es entendida como un estado de bienestar y un
derecho humano fundamental. Ha sido la OMS (2022) quien,
subrayó la urgencia de fomentar la adopción de medidas accesibles y eficaces, que promuevan la atención oportuna de las afecciones de salud mental, sus determinantes y cuidados conexos.
Es fundamental garantizar las inversiones, vinculadas a las atenciones psicológicas y psiquiátricas, no solo desde la inyección de
fondos y recursos humanos, sino también desde el compromiso
estatal, en la formulación de políticas que establezcan sistemas
de evaluación, análisis y seguimiento, de las patologías y sus
afecciones multifactoriales. Por primera vez una constitución
chilena incluiría entre sus apartados el compromiso en la generación de políticas y programas abocados a la atención y prevención de la salud mental, señalando un aumento progresivo
en su financiamiento. Durante décadas, a nivel global, la salud
mental ha sido un ámbito sustancialmente olvidado, con escasos
presupuestos fiscales. La salud mental debe ser una garantía de
derecho universal y el Estado su garante.
Palabras claves: salud mental, constitución de Chile, derecho.
Introducción
La salud mental es un componente esencial para el desarrollo
pleno de los seres humanos. Ha sido definida como “un estado
de bienestar en que el individuo realiza sus capacidades, supera
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el estrés normal de la vida, trabaja de forma productiva y fructífera y aporta algo a su comunidad” (Organización Mundial de la
Salud [OMS], 2022, p.1). Es además un derecho fundamental
que no sólo se refiere a la ausencia de trastornos mentales, sino
que también a un estado de plenitud determinado por factores
históricos, culturales, biológicos, socioeconómicos y psicológicos, el cual requiere de un abordaje de salud interdisciplinario.
Hablar de salud mental, también significa reflexionar sobre
un proceso significativo en la vida de las personas, comprendido desde un estado óptimo de bienestar, hasta estados anímicos
de gran sufrimiento y dolor. De acuerdo con la OMS (2022) la
existencia de múltiples trastornos mentales se comprende por la
combinación de alteraciones de la percepción del pensamiento y
de la conducta, vinculándose directamente a una serie de determinantes sociales, tales como, el nivel socioeconómico, los entornos labores, educativos, comunitarios y sanitarios, los cuales
impactan directamente en la salud mental de las personas y sus
comunidades (MINSAL 2017).
Un tema complejo y multisectorial, que debe ser abordado con
un enfoque multidisciplinario. Los riesgos para la salud mental
y los factores de protección pueden variar en diferentes escalas,
incluso dentro de una misma sociedad. Las amenazas mundiales y locales aumentarán el riesgo de padecer algún trastorno en
poblaciones completas. En el contexto mundial, aún tenemos el
riesgo latente de la pandemia por el virus Covid-19, lo cual aumentó a nivel global las enfermedades asociadas a salud mental
y en especial si hablamos de los trastornos de ansiedad, los que
aumentaron un 25% durante el primer año de pandemia y siguen
en alza progresiva (OMS, 2022; ACHS-UC, 2022), vinculados
directamente a la incertidumbre mundial, frente a una patología
mortífera.
Ahora bien, llevados a un contexto local y nacional, tenemos el
reciente estallido social ocurrido a fines del año 2019. Fenómeno social, político y cultural, que irrumpe en la sociedad chilena
y moviliza a millones de ciudadanos, quienes protestan por las
desigualdades que afectan al país, abarcando una serie de esferas
sociales, como la educación, salud, justicia, el acceso a vivienda,
la consagración de los derechos humanos, por nombrar algunos.
Con frases que resaltaron como, ´no son 30 pesos (en alusión a la
subida en el valor del transporte público), son 30 años´. Se recla174

maban cambios profundos y en casi todos los ámbitos que impactan directamente la vida de las personas. Este fenómeno histórico
puede ser entendido como la reacción colectiva, en donde afloraron sentimientos de rabia, frustración, injusticia, indignación,
desconfianza, etc., y como la respuesta a una serie de injusticias
que la sociedad entendió que no podían seguir siendo toleradas.
Estos elementos alteraron el bienestar colectivo de los chilenos/
as, llevando a un fenómeno que podríamos entender como una
catarsis colectiva, llevada a cabo en un determinado periodo tiempo, focalizada en este caso a nivel nacional.
Las necesidades en esta materia son de consideración, pues se
estima que a nivel global aproximadamente una de cada ocho personas sufriría algún trastorno mental, alrededor de mil millones
de personas en el mundo, siendo los trastornos depresivos y ansiosos los más frecuentes. El suicidio representa uno de cada diez
fallecimientos y es la principal causa de muerte entre los jóvenes
(OMS, 2022).
Las consecuencias económicas de los trastornos mentales son
considerables. A diferencia de lo que se cree comúnmente, los
principales gastos asociados a la salud mental, no son los derivados del tratamiento médico, sino que son los costos indirectos los que presentan el mayor gasto para el país, vinculándose
principalmente, a las pérdidas por productividad, las que afectan
a la economía de los distintos países, en particular si se tiene en
consideración que las enfermedades mentales ocupan el primer
lugar en licencias médicas autorizadas tanto en el sistema público
de salud, como en el privado. La esquizofrenia sería el trastorno
mental más costoso. Sin embargo, son los trastornos depresivos y
de ansiedad, con costos significativamente menores, los más frecuentes y por consiguiente los que representan un mayor gasto
para la nación, siendo los trastornos mentales la principal fuente
de carga de enfermedad en Chile, con 23,2% de los años de vida
perdidos por discapacidad o muerte, atribuidos a las condiciones
neuro-psiquiátricas (MINSAL 2017).
Chile invierte en salud mental un 2,5% del total del presupuesto anual destinado a salud (MINSAL, 2017; OMS, 2022), no
superando así los nueve mil pesos por persona, datos económicos
insuficientes para poder implementar con eficacia las políticas públicas y accesibles para población nacional.
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Los 194 Estados Miembros de la OMS (entre ellos Chile), han
suscrito el Plan de Acción Integral sobre Salud Mental 2013-2030,
por el que se han comprometido a lograr las metas acordadas para
transformar la salud mental. En el documento se entregan una
serie de recomendaciones agrupadas en cuatros bloques, enfocadas a la formulación y actualización de políticas, estrategias,
programas y leyes, la integración de los entornos comunitarios,
la implementación de estrategias de promoción y prevención y el
fortalecimiento del sistema de investigación sobre el área.

1. La ausencia del término salud mental en la
constitución de 1980.
A partir de 1952, se promulga la ley 10.383 que establece el
Sistema Nacional de Salud (SNS), organismo encargado de la
protección de la salud para toda la población, en donde la salud
era reconocida en su concepción como un derecho universal. El
SNS legalmente desaparece en 1979, donde se fusiona con el
Servicio Médico Nacional de Empleados (SERMENA), originando la Central Nacional de Abastecimiento (CENABAST) y
el Instituto de Salud Pública (ISP), esto debido a las políticas de
privatización que se impulsan en dictadura.
Fue 1980 cuando se concreta el proceso de municipalización
del sistema primario, reformando el sistema previsional de pensiones y salud, decretándose la cotización obligatoria de las remuneraciones para salud (Constitución Chilena de la República
de Chile, 1980). Para 1981, se crean las Instituciones de Salud
Previsional (ISAPRES) y se promueve la privatización de la salud,
teniendo como resultado un sistema mixto que da origen a centros de atención públicos y privados (Ministerio de Salud, 1981;
Superintendencia de Salud, 2022).
La Constitución de 1980 promueve el derecho a salud, su promoción, protección y recuperación, pero no garantiza el bienestar físico, ni mucho menos el mental de sus ciudadanos. Tras la
publicación de esta constitución (aún vigente), el Estado sigue
los lineamientos de organismo subsidiario, es decir, promueve la
libre competencia y por ende la no intervención en la economía.
Desde un modelo neoliberal, podemos entender que el Estado
focalizará los gastos públicos casi únicamente y de manera focalizada en los sectores vulnerables. Sin embargo, hoy los problemas
que presentan el sistema de salud son variados, las listas de esperas
176

aumentan, la falta de especialistas es una problemática constante
del sistema público y si a salud mental nos referimos, ésta no
logra subsanar las grandes falencias de un sistema con problemas
de raíz. De acuerdo con MINSAL (2017), la sobredemanda en
los centros de salud comunitaria, afectarían principalmente a la
población infanto-juvenil, donde las listas de espera se incrementan, las menores tasas de profesionales refieren a enfermeros/as,
terapeutas ocupacionales de salud mental y los psiquiatras, concentrando la mayor dotación de profesionales en el sector urbano
del Gran Santiago.
De acuerdo con datos entregados por la OCDE (2022), para el
año 2021 Chile gastó en salud el 9,1% del PIB, siendo un 5,83%
del PIB para el gasto público, muy por debajo del promedio considerado por la organización, en especial si tenemos en cuenta
que la OCDE incluye como gasto en salud, las cotizaciones de los
trabajadores en FONASA e ISAPRES. El aporte real del Estado
en materias de salud es vergonzosamente bajo, teniendo como
consecuencia un sistema sanitario sumamente privatizado, el cual
deja a los grupos más vulnerables al margen de un órgano público
deficiente, con grandes desigualdades entre los ciudadanos.
En términos de salud mental y bienestar, la constitución de
1980 no ofrece referencias ni márgenes de trabajo para la creación
de estrategias de promoción, prevención y tratamiento de los trastornos mentales.
Sin dudas, se puede cuestionar un sistema estatal subsidiario
que permea la creación e implementación de políticas públicas
de carácter universal, las cuales debiesen estar garantizadas en la
constitución.

2. La presencia de la salud mental como un derecho
fundamental en la propuesta de nueva constitución.
En materia de salud universal, la propuesta de nueva constitución refiere a que “toda persona tiene derecho a la salud y al
bienestar integral, incluyendo sus dimensiones física y mental”
(Convención Constitucional, 2022, art. 44, inc. 1). Por primera
vez una constitución chilena incluiría entre sus apartados, la salud como un estado de bienestar, incluyendo las áreas dedicadas
a la salud mental, lo que presupone una instancia de avance en
el reconocimiento de este derecho fundamental.
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Focalizados también en el artículo 44, se destaca el reconocimiento a los derechos de los pueblos y naciones indígenas, en
relación con la mantención de sus prácticas de salud y la creación
de sus propias medicinas. Los trastornos mentales afectarían en
mayor medida a grupos vulnerables, impactando de manera particular a personas de pueblos originarios, cuyas tasas de suicidio
bordearían el 25,5% en jóvenes menores de 20 años, tasas mucho mayores a las observadas en poblaciones no indígenas. Ahora
bien, otro grupo de gran vulnerabilidad en nuestro país son los
niños/as y adolescentes (NNA) que integra la red de protección
de derechos o el Servicio Nacional de Menores (SENAME), en el
cual existiría un porcentaje importante de NNA que no ha tenido
un adecuado diagnóstico y serían los trastornos de conductas, la
depresión mayor y los trastornos bipolares, los diagnosticados con
mayor frecuencia. (MINSAL, 2017)
Por consiguiente, se hace necesaria la integración y protección
de los grupos vulnerables, así como también la prevención, promoción y tratamiento de los trastornos mentales de estas poblaciones
Si hablamos de financiamiento, esta nueva propuesta constituyente específica que,
El Sistema Nacional de Salud es financiado a través de las
rentas generales de la nación. Adicionalmente, la ley podrá
establecer cotizaciones obligatorias a empleadoras, empleadores, trabajadoras y trabajadores con el solo objeto de aportar solidariamente al financiamiento de este sistema. (Convención Constitucional, 2022, art. 44, inc., 9).
Cómo punto aparte, es importante visualizar que la propuesta
de nueva constitución no busca eliminar los sistemas privados de
salud, por el contrario, se menciona el rol exclusivo del Estado
como un proveedor de las condiciones necesarias para alcanzar
un óptimo nivel de salud, siendo este organismo el encargado
de la rectoría del sistema, regulando, supervisando y fiscalizando instituciones tanto públicas como privadas. Pareciera que el
modelo neoliberal no lo toca, ni siquiera la propuesta de nueva
constitución, manteniendo los mismos sistemas de privatización
que fomentaron la división de un sistema de salud que, al ser tan
privatizado, impacta directamente a las familias de bajos ingresos,
puesto que son éstas quienes deben destinar mayores recursos a
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salud, contribuyendo a aumentar aún más la creciente desigualdad en el país.
En lo que ha salud mental refiere, la Propuesta Constitucional,
especifica por primera vez en una constitución chilena la mención que hace referencia a salud mental, señalando que, “el Estado generará políticas y programas de salud mental destinados a
la atención y prevención con enfoque comunitario y aumentará
progresivamente su financiamiento” (Convención Constitucional, 2022, art. 44, inc. 11).

3. Políticas y programas mentales implementados a la
fecha en Chile
Pensar sobre salud mental en Chile radica en la necesidad de
generar transformaciones multisectoriales, debido a las incidencias provenientes de distintos sectores que afectarían el óptimo
bienestar de las personas. Estas necesidades han demandado el
desarrollo de estrategia de políticas de salud por parte del Estado. Si bien la constitución chilena actual no garantiza el derecho a la creación y financiamiento de estas políticas, Chile en
concordancia con la ratificación de convenios internacionales
ha implementado diversas políticas y estrategias enfocadas a la
promoción, prevención y tratamiento de la salud mental.
Se estima que en Chile alrededor de un 22,2% de la población
es afectada por algún trastorno mental (MINSAL, 2017). El suicidio es el principal factor de riesgo frente a la presencia de alguna
afección mental. Si bien, estas tasas han fluctuado de forma considerable en los últimos años, para el año 2019 la tasa se ajustó
en 8,0% por cada 100 mil habitantes, siendo la más baja desde el
año 2000 (MINSAL, 2017; OMS 2021).
En junio de 2022, el Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la UC en conjunto con la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS), presentaron su quinta edición del Termómetro
de la Salud Mental en Chile ACHS-UC. El estudio mostró la
disminución en relación con el malestar psicológico. Un 21,1%
del grupo encuestado indicó la sospecha o presencia de algún problema de salud mental, una disminución de un 13,5% en comparación a julio de 2020, año de inicio de la pandemia de Covid-19.
No obstante, esta disminución que puede ser asociada al levantamiento de las restricciones asociadas a la pandemia, no significa
que el país tenga niveles óptimos de bienestar y salud mental,
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muy por el contrario, como bien lo indica el mismo estudio de la
ACHS-UC, los principales estresores de los chilenos/as estarían
ligados a la delincuencia que afecta a la población a nivel país, los
cambios sociopolíticos y las proyecciones económicas. Serían los
trastornos ansiosos los que habrían presentado un aumento en
relación con otras versiones del estudio, manteniendo los niveles
altos vinculados a factores depresivos.
Desde el retorno a la democracia en 1990, el país inició un proceso de formulación de las primeras políticas públicas en el área
del bienestar mental. Fue el año 1993 cuando se presenta el primer Plan de Salud Mental y psiquiátrica, siendo reformulado en
el año 2000 y cuyo principal objetivo es el desarrollo de servicios
comunitarios abocados a la salud mental y la atención integrada
con los servicios de salud generales.
Es el año 2017, cuando el Ministerio de salud (MINSAL) presenta su tercer Plan Nacional de Salud Mental, con desafíos a
abordase entre los años 2017-2025. El documento señala la importancia del aumento del gasto público en salud mental, ratificando además los acuerdos con la Convención de Derechos de las
Personas con Discapacidad (CDPD) en el año 2008, instalando
los desafíos en normativas y políticas vinculadas a los derechos de
las personas con discapacidad mental.
Siguiendo con los lineamientos acordados por Chile, en las diferentes instancias internacionales. El 11 de mayo de 2021, se
anuncia la publicación de la ley del Reconocimiento y Protección
de los Derechos de las Personas en la Atención de Salud Mental
(21.331). La ley, según su Artículo 1 “tiene por finalidad reconocer y proteger los derechos fundamentales de las personas con
enfermedad mental o discapacidad psíquica o intelectual” (Ministerio de Salud, 2021, p.1). Son destacables sus fundamentos
sobre la no discriminación arbitraria y la igualdad ante ley, el cuidado sanitario y la integración social y laboral. Del mismo modo,
se reconoce el respeto al desarrollo de las facultades de los niños/
as, su derecho a autonomía de forma progresiva y el desarrollo de
su identidad. No obstante, para hablar de una ley de salud mental, deberíamos tener una legislación, cuyos apartados integren
en una mayor medida, a los sistemas educativos, laborales y de
justicia. Todo trabajo de salud mental debe estar vinculado con
las diferentes instituciones sociales, debido a sus implicaciones
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multisectoriales. Es por consiguiente que podríamos entender
esta ley como su nombre lo indica, a través del reconocimiento y
protección de los derechos en las atenciones de salud mental, más
que una ley de salud mental como tal.
En relación con las Garantías Explicitas en Salud (GES) exigibles por ley para las personas afiliadas a FONASA y a las ISAPRES,
es decir, Acceso, Oportunidad, Protección financiera y Calidad,
éstas garantías nacen de la reforma de salud implementada en el
año 2005, operando sobre la base de la integración de una lista de
enfermedades que los sistemas de seguros, tanto privados como
públicos, tienen la obligación legal de cubrir, costeando patologías sin copago extra por parte del afiliado. Podríamos entender
la creación del sistema GES, como un modo de equilibrar la ley
que obliga a los asegurados a cotizar en el sistema con un 7% de
sus cotizaciones obligatorias, sin que esto obligue a los prestadores
a garantizar y entregar una cobertura asegurada por dicho monto, pero claro, acostumbrados los chilenos/as a las ´letras chicas´
de estas leyes y políticas públicas, los asegurados que apliquen al
Plan, se deben atender en la red de prestadores determinada por
FONASA O ISAPRE, cuya prestación debe estar prescrita por un
profesional de dicha red (Superintendencia de salud, 2022)., sin
poder elegir libremente, eliminando en cierto modo esta forma de
equilibrio del sistema.
Las patologías de salud mental cubiertas por el Plan AUGE,
son: Esquizofrenia, Depresión en personas de 15 años y más,
Consumo perjudicial o Dependencia de riesgo bajo a moderado
de alcohol y drogas en personas menores de 20 años, Trastorno
Bipolar en personas de 15 años y más y la Enfermedad de Alzheimer y otras demencias. Son los trastornos ansiosos, los de mayor
incidencia entre los chilenos/as. No obstante el plan no los incluye dentro de sus patologías asociadas, dejando a los ciudadanos de
estrato socioeconómico bajo, al margen de la atención primaria
pública, la cual no ha logrado subsanar las dificultades que presenta el sistema desde la implementación de las primeras políticas
públicas en los años 90´, muy por el contrario, las patologías han
ido en aumento y las estrategias de promoción y prevención no
estarían teniendo los resultados esperados para el bienestar de las
personas. Puesto que los cuidados que demanda esta atención por
parte de terceros aumentan la carga económica, a esto hay que
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sumar la salud mental en el sistema carcelario, instituciones de
protección o en cuidadores de la salud, cuestión que no es considerada o es invisibilizada, lo mismo sucede con las recaídas.

4. Desafíos para el país en el marco la propuesta de
nueva constitución.
La problemática de la enfermedad por salud mental en Chile es
preocupante. Se hace necesaria la promoción de acciones preventivas de carácter multisectorial. El 2,5% del total del presupuesto anual destinado a salud, destinado a salud mental, está
por debajo del que recomienda la OMS (2022), que propone un
gasto en el área de un 5%. Se requiere contar con los recursos
necesarios para una mayor inversión pública en establecimientos de salud mental, medicamentos, profesionales, capacitación
y formación, fiscalización y regulación e inversión continua para
la investigación en el área, todas estrategias y programas que
deben ir alineadas a un enfoque de carácter comunitario. Por su
parte, el financiamiento enfocado en la prevención y promoción
debe considerarse como una inversión para la salud pública y el
desarrollo económico, no como un gasto para el nación.
Dado que las causas y factores asociados a las necesidades del
bienestar mental son intersectoriales, las leyes y políticas deben
apuntar al abordaje en los distintos sectores involucrados. Resulta
indispensable focalizar los programas a los grupos vulnerables, tales como la población migrante, los pueblos indígenas, personas
en situación de calle, niños/as y adolescentes que se encuentren
bajo el sistema de protección de derechos, entre otros.
Para transformar los servicios de salud mental junto con el aumento presupuestario, es necesario disponer de personal competente y bien capacitado en la materia, en particular los abocados
a la de atención de salud primaria. La inversión gubernamental,
debe permitir el incremento de la dotación de profesionales de la
salud mental, que a la vez contribuya a una atención psicológica,
en una frecuencia que idealmente no supere los 15 días entre cada
atención. Del mismo modo, se debe incrementar la dotación de
personal psiquiátrico, el cual, en atención primaria, hoy en día es
prácticamente inexistente, sumándole la regulación en la entrega
de medicación para los grupos con mayor vulnerabilidad.
En cuanto a la propuesta de nueva constitución, esta propone
garantizar tanto la salud física, como mental, generando políti182

cas públicas y programas de atención y prevención con enfoque
comunitario, con el compromiso de aumentar progresivamente
su financiamiento. No obstante, independiente del resultado de
las elecciones que aprueben o rechacen la propuesta, el proceso
constituyente invita a discutir el rol del Estado en cuanto a salud mental refiere, ya sea reformulando las leyes y políticas ya
existentes, si gana el apruebo o instalando la discusión sobre
un nuevo texto constituyente, en donde la salud mental esté
garantizada para toda la sociedad chilena. Como por ejemplo,
continuidad de la atención en el sector primario, disminución
de listas de espera, ampliación de la cobertura regional, lo anterior, considerando el trabajo intersectorial y recursos para la
investigación en salud mental.
Es momento de reconocer que la salud mental es mucho más
que la ausencia de un trastorno mental. Es un estado de bienestar
individual y colectivo, que se debe trabajar desde un enfoque integrador, el cual está determinado por factores asociados a todos los
ámbitos en la vida de una persona, que incluyen una educación
de calidad, el acceso a una vivienda digna, el derecho a justicia, a
buenas condiciones labores y una serie de elementos protectores
que determinen un desarrollo saludable óptimo.
Sí bien todas estas dimensiones están abordadas en la propuesta
de nueva Constitución, es posible avanzar en la vinculación que
estas tienen con la salud mental, explícitamente, con mayor cantidad de referencias en el texto constitucional. Esto significaría
algo muy distinto a la aprobación para reformar; representaría
profundizar el espíritu de la propuesta, reforzar su carácter revolucionario, para la superación de las debilidades de un modelo
que cosifica la vida y el bienestar de las personas, al precarizar la
vida en comunidad.
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