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INTRODUCCIÓN AL LIBRO 

 

Democracia y Políticas Públicas: 
Aportes y propuestas para Chile 

-

-

-

Además del Ciclo sobre Comunicación y las Escuelas de Formación, el CED realizó 
un ciclo de charlas sobre autores contemporáneos, continuó con el proyecto Diálogo 
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preocupación principal el desarrollo democrático y sustentable promoviendo el diálogo entre los distintos ac-

rasgos populistas y nacionalistas, en conjunto con el declive de democracias producto de regímenes con claras 

-

-

malestar de la ciudadanía ha tenido como antecedente una serie de episodios de malas prácticas y corrupción al 

-

-



6 | Introducción

-

-

En este libro se encuentran recopiladas algunas presentaciones del ciclo de charlas sobre políticas públicas realiza-
“Democracia y Políticas Públicas: Aportes y propuestas para Chile”

diagnósticos y propuestas sobre modernización, probidad y sustentabilidad de instituciones públicas y políticas 
-

jetividad y cultura

-
-
-

dica-
-

 

Javier Cifuentes Ovalle 
Guillermo Marín Vargas 

Claudio Pérez Lillo 
Editores
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Ciudadanía y deliberación democrática: 
Derechos, deberes y justicia constitucional

Esteban Szmulewicz Ramírez

RESUMEN

Este artículo evidencia la democracia elitista y la sociedad neoliberal diseñada en la 

Constitución de 1980. Para superar estas condiciones el autor propone ampliar la vi-

sión de los derechos políticos y las libertades civiles, equilibrando con los deberes cons-

titucionales, y redefiniendo el rol que compete al Tribunal Constitucional, desde una 

perspectiva de una democracia más deliberativa. En específico, se analizan distintos 

derechos y deberes dispuestos en la Constitución (libertad de expresión, de reunión, 

de asociación, de sindicación, objeción de conciencia y obligatoriedad del voto, entre 

otros). El texto concluye proponiendo una redefinición del perfil democrático del juez 

constitucional en relación a sus  atribuciones, criterios de interpretación y mecanismo 

de nombramientos.

1 El texto corresponde a una versión extendida de la presentación realizada por el autor en el Taller del Centro de 

Estudios del Desarrollo sobre el tema, realizado en septiembre del año 2018. 
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I. La nueva Constitución: derechos, deberes y justicia constitucional

A mi juicio, un elemento importante del subdesarrollo político radica en la concepción elitista competitiva 
-

-
naron los enclaves antidemocráticos más severos

limitado acceso y calidad en los derechos económicos, sociales y culturales, y una población despolitizada y 

-
ción de la democracia más en sintonía con el ideal plenamente democrático de la autonomía y el autogobierno 

-

-

Dicho lo anterior, el presente capítulo propone ampliar la visión respecto de ciertos derechos políticos y liberta-

2  Para una exposición de las reformas constitucionales a la Constitución de 1980, véase Heiss y Szmulewicz, 2018, pp. 67-74. 
3  Sigo en esto las ideas planteadas en su oportunidad por un documento de Océanos Azules, hacia los años 2009-2010. 
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II. Derechos políticos y civiles como libertades positivas

-

-

a. Libertad de expresión y pluralismo de los medios de comunicación

-

-

como el acceso a fuentes alternativas

-

-

b. Libertad de reunión y manifestaciones públicas4

-

4  He desarrollado con mayor profundidad estas ideas en Szmulewicz, 2013.
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-

-
tran relativamente desempoderados

-

este derecho, las cuales deberían incorporar los estándares comparados e internacionales5

c. Libertad de asociación

-

de la población pertenece a un sindicato, una asociación voluntaria o de ayuda social, o una asociación gremial 

según dan cuenta las principales encuestas de opinión pública y los datos de participación política de los ciuda-

5  Al respecto, cabe recordar lo señalado por el artículo 15 de la Convención Americana de Derechos Humanos: “Se reconoce el derecho de reunión pacífica 

y sin armas.  El ejercicio de tal derecho sólo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley, que sean necesarias en una sociedad democrática, en 

interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden públicos, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos o libertades de los demás”. 

A partir de esta norma, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya ha observado el déficit constitucional de la remisión a una norma infralegal en 

materia del derecho de reunión y las deficiencias del D.S. N° 1.086, de 1983, que regula actualmente las reuniones en lugares públicos. 



12 | Esteban Szmulewicz Ramírez

-

-

-
-

-
soría a dirigentes internos y representantes elegidos en los diversos niveles del sistema político, generación 

-

-
-

-
6

desde la perspectiva del derecho comparado e internacional de los derechos humanos, sería conveniente revisar 
detenidamente su redacción, para hacerla conciliable con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, en parti-

6  Sobre esta materia y otras relativas a los partidos políticos se sugiere consultar el artículo “Modernización de los partidos políticos: algunos desafíos” de 

Claudio Pérez, incluido en este libro.
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III. Deberes constitucionales desde una perspectiva democrática

-
go, se carece de una perspectiva sistemática sobre los deberes constitucionales -

-

impuestos legítimamente por el ordenamiento jurídico, por poderosas y convincentes razones de conciencia

derecho a su capacidad de disentir respecto de las opiniones mayoritarias de la sociedad, convertidas en deberes 

-

-

 

-

en cuanto se establece la incompatibilidad entre cargos directivos superiores de organizaciones gremiales con 
los cargos directivos superiores, nacionales y regionales, de los partidos políticos, lo cual parece una herencia 

democracia de la dictadura
libertad de sindicación, cabría revisar las severas limitaciones constitucionales en materia de derechos laborales 

 
-

7  Una perspectiva más completa puede encontrarse en Busch, 2012. 
8  Estos conceptos, y sus límites, se desarrollan en mayor profundidad en Neira y Szmulewicz, 2012. 
9  La sentencia del TC Rol Nº 3729, en el caso del proyecto de ley que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo se aleja de esta 

concepción, salvo en el voto de minoría de los ministros Carmona, García y Pozo.
10  Se habla de la libertad sindical en el Convenio Europeo de Derechos Humanos como expresamente incorporada en la libertad de asociación. 
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-
res, en cuanto a los niveles de participación relacionados con el estatus socioeconómico de los votantes, pueden 

-

-

, por lo cual restaurar el deber de votar me parece la mínima obligación de 

IV. Justicia constitucional

-
-

-

controlar al cuerpo político representativo de los distintos intereses de la sociedad y plural, cual es el Congreso 
-

-
-

-

11  Offe (2013), p. 179.
12  Lijphart (1997) “Unequal participation: democracy’s unresolved dilemma”. American Political Science Review, 91(1), pp. 1-14. 
13  Sentencia del Tribunal Constitucional Rol Nº 4012, del 26 de octubre de 2017. 
14  Sentencia del Tribunal Constitucional Rol Nº 4317, del 26 de enero de 2018. 
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Para salvar esta crítica, denominada en la doctrina como la crítica o el argumento contramayoritario, particular-

-

-

los órganos con legitimidad democrática, con dosis de transparencia y calidad en los nombramientos, pero no 

-

consagrar en la Constitución, audiencias públicas para todos los nombramientos de ministros del Tribunal Cons-

-

-
mento deriva de las características de las normas constitucionales, particularmente de las ius fundamentales, en 

-
-

-

15  Los créditos a esta propuesta específica los plantea Tania Busch en su tesis doctoral, cuyas ideas se pueden profundizar en el siguiente link: https//repositorio.

uc.cl/
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V. Conclusiones

-

-

-

justicia constitucional, y particularmente del Tribunal Constitucional debe observarse desde esta perspectiva, 
reconociendo la necesidad del control constitucional, como garantía para las minorías, pero al mismo dotán-

En mi opinión, si bien las cuestiones distributivas y redistributivas son cruciales en el debate constitucional, y 

podría importar e impactar la redistribución, el sesgo ideológico de los medios de comunicación, los límites 
-
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VI. Bibliografía

Teoría general de los derechos fun-
damentales en la Constitución española de 1978

Anuario de Filo-
sofía Jurídica y Social

Democracy and Its Critics

Sistema de derechos fundamentales

Derechos y garantías: la ley del más débil -

-
El sistema político de Chile

La democracia semisoberana. Chile después de 
Pinochet

The Principles of Representative Government

Derecho 
y Humanidades

Juncture

-
Asuntos Públicos

Los desafíos de la interpretación constitucional



18

El debate en capas de la Nueva Constitución1 

Claudia Sarmiento Ramírez

RESUMEN

El artículo realiza un análisis de los argumentos que conviven en el debate sobre Nueva 

Constitución y cómo la disparidad en los enfoques de cada cual desincentiva un deba-

te democrático real. Para ello, distingue entre los argumentos sobre la validez, por un 

lado, y sobre la justicia, por el otro, sobre la actual Carta magna. En particular, reflexiona 

sobre elementos tales como el consentimiento, o la falta de éste, en la generación de 

la Constitución y sus implicancias para materias tan sensibles como la validación de la 

transición; y la justicia asociada al modelo democrático y político. El capítulo cierra ad-

virtiendo la necesaria complementariedad entre discutir tanto el modo de reformar la 

Constitución como aquellos contenidos por modificar.

1  Este texto es una versión sutilmente refinada de la presentación que realicé en el Centro de 
Estudios del Desarrollo el 6 de septiembre de 2018. Los comentarios que en esta ocasión se 
formularon me ayudaron muchísimo a revisar algunos aspectos. También los que hiciera en 
su minuto la abogada Natalia Morales Cerda. A todos ellos les agradezco su buena disposición 
y los libero de cualquier responsabilidad en las potenciales omisiones y contradicciones que 
este texto tenga.



El debate en capas de la Nueva Constitución  | 19

Introducción

-
-

verdadera obsesión -

o -

-
A 

fortiori

I.  ¿Por qué queremos una nueva Constitución? Una conversación sobre justificación y 
otra sobre justicia

En una sociedad democrática resulta razonable sostener diálogos periódicos acerca de la validez o justicia, es 

-
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coercitivo

a. Quienes sostienen que una nueva Constitución es innecesaria buscan responder la pre-

transición política pactada -
-

acerca del rol subsidiario del Estado y el traslado del cumplimiento, donde incluso derechos sociales tan sensi-

5

-

-

para bogar por su reemplazo6

2 A lo largo del texto uso la expresión orden coercitivo para referirme no solo al texto de la Constitución del ’80, con su artículo permanente y transitorio, 

sino también al andamiaje institucional que propicia y resguarda su vigencia. La interpretación hegemónica que se ha hecho del texto del ’80 no puede ser 

desconectada de forma simple de su imperio. Evidentemente, una norma admite más de una interpretación y el debate sobre la condición subsidiaria del Estado 

como agente económico es un buen ejemplo de ello, o bien la interpretación que se realiza respecto del sentido y alcance del mandato de protección de la vida del 

que está por nacer contenido en el artículo 19 No 1. No obstante, lo que en mi entender resulta claro es que la Constitución ha sido usada históricamente como un 

dispositivo para limitar el debate social y democrático cuando éste se aleja del modelo económico neoliberal. En este sentido las y los invito a leer con ojos críticos 

las sentencias del Tribunal Constitucional respecto de las facultades sancionatorias del Servicio Nacional del Consumidor. TC, Rol N° 4012-17.
3 La presentación de estos argumentos no debe ser interpretada como una adscripción a éstos. Durante los últimos 5 años he escuchado esta línea de 

argumentación en diversos foros y lo que el lector o lectora tiene entre sus manos es el proceso de interpretación y decantación que esta autora tiene 

sobre los mismos. Ahora bien, estimo que quienes adjudican a la Constitución del ’80 una participación estelar en el desarrollo económico y en la estabilidad 

política y social muy habitualmente le asignan más virtudes de las que realmente tiene. Uno bien podría argumentar que el desarrollo se logró a pesar de la 

Constitución Política del ’80.
4 Una mirada interesante sobre cómo hacer frente a las violaciones de derechos humanos en los contextos de justicia transicional, donde se hace, además, 

referencia a las dictaduras del cono sur puede encontrarse en Nino, Carlos. 2006. Juicio al mal absoluto. Buenos Aires, Ariel.
5 El que desde el año 1985 podamos constatar un aumento en la tasa de crecimiento histórico es un hecho, pero no necesariamente puede seguirse que 

tal situación haya solucionado los graves problemas de inequidad en Chile. Una interesante mirada al respecto puede encontrarse en el Informe Final del 

Consejo Asesor Presidencial Trabajo y Equidad, “Hacia un Chile más justo: Trabajo, Salario, Competitividad y Equidad Social”.
6 Esta línea de justificación podría encontrar asidero en una fundamentación similar a la que realiza David Hume: lo determinante para juzgar es si se está 

propiciando un buen gobierno que resguarde la propiedad, mirada desde el interés que la posibilidad de posesión a largo plazo tiene para las personas. 

Ergo, el consentimiento no es relevante porque el concepto mismo de autoridad no se basa en el dispositivo artificial de las promesas. Hume, David. 1994. 

Indianapolis, Hackett Publishing.
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despreciando completamente los argumentos asociados al consentimiento como un dispositivo de validación del 

-

-

b.  Quienes sostienen que una nueva Constitución es indispensable pueden estar 

 
i. El consentimiento como un artefacto de validez del régimen político

ad hoc donde ju-

de facto

-

-

del elemento sine qua non

Esta línea de argumentación descansa, a mi entender, en una noción de contrato social cercana a la representación 
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-

-

-
-

ii. La justicia, o a la ausencia de ésta, en el modelo de sociedad que propicia la Constitución

-

a)  Una democracia mínima y elitista

-

-

-

7  Ahora bien, es justo decir que he escogidos estos, pero que existen otros que se inscriben dentro de los cuestionamientos, por ejemplo, aquellos relacionados 

con el reconocimiento de los pueblos indígenas. Estos no son menos importantes, pero no me resulta posible en este espacio abordarlos.
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Como consecuencia, espacios relevantes de organización social, donde la política debiera ser un motor de la ciu-
dadanía, tales como juntas de vecinos, centros de estudiantes y sindicatos, se han distanciado de ella y su parti-

no contemplan controles ciudadanos durante el ejercicio del poder de una determinada autoridad o instancias de 

-

 sine qua

-
ceden su lógica gremial serán sancionados por la ley, además de establecer la incompatibilidad entre los cargos 

-

b) Economía neoliberal

modelo económico neoliberal

ser un ente en el mercado o de regularlo e incluso entregó a los privados la provisión de derechos sociales bási-

8 La modificación al Sistema binominal incorporó una acción afirmativa de carácter temporal, que establece la obligación para que las listas que se presentan a 

las elecciones parlamentarias tengan un máximo de 60% de integración del mismo sexo y un mínimo de 40%.
9 En este sentido, sugiero revisar el trabajo de Arturo Fermadois V. En su: Derecho Constitucional Económico. Garantías Económicas, Doctrina y Jurisprudencia. 

2011. Santiago. Ediciones Universidad Católica de Chile.
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-
o

-

II. Para qué y cómo se genera una nueva Constitución son dos cosas distintas

por qué voy a hacer algo

hacerlo
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-

-

-

III. Referencias Bibliográficas

-
-

-

-

-

-
ble constituyente: mecanismos, procesos y contenidos para una nueva 

-
-
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Modernización del Estado: 

Isabel Aninat Sahli 

RESUMEN

Durante las últimas décadas, la modernización del Estado se ha construido en base 

a avances incrementales pero también de forma fragmentada y sin un impulso 

permanente. Ello, en parte, se debe a los continuos cambios a los que ha estado sujeta 

la institucionalidad que acompaña la agenda modernizadora. Este artículo da cuenta 

de lo ocurrido con la institucionalidad desde 1990 hasta hoy, revisando lo que cada 

gobierno ha efectuado al respecto. En base a dicha historia, se plantean lecciones para 

el diseño de una arquitectura institucional que pueda hacerse cargo de los desafíos 

de la modernización de la administración pública hacia el futuro. Es necesario una 

institucionalidad técnica y política que se mantenga en el tiempo para evitar que la agenda 

modernizadora siga respondiendo a una lógica reactiva, logrando así transformarla en 

una política de largo plazo, que traspase las contingencias de cada gobierno. 
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I. Introducción

Desde el regreso a la democracia, los avances en materia de modernización del Estado se han construido incre-

gestión de personas, gestión interna, tecnología y gobierno electrónico, y la interacción entre los ciudadanos y el 
-

-

-

-

II. La institucionalidad de la modernización del Estado desde 1990 hasta hoy

a) Gobierno de Patricio Aylwin

-
palmente dos objetivos relacionados con la administración pública: la democratización del Estado y su descen-

1  En ningún caso este documento busca ser comprehensivo de los procesos de reforma que se han emprendido en cada gobierno, sino que sólo se destacan 

ciertos avances en particular, particularmente aquellos transversales a la administración del Estado.
2  En este texto se hará referencia a la modernización del Estado principalmente como la agenda que cubre la administración central, sin perjuicio de las 

menciones expresas que se harán a las propuestas de probidad y transparencia, agendas que en varias ocasiones se han presentado complementariamente. 

No se incorporarán como parte de la modernización del Estado los temas de descentralización y regionalización ni las propuestas asociadas al régimen 

político. Si bien pueden considerarse también como agendas modernizadoras, tienen también una entidad propia que permite distinguirlas y abordarlas 

separadamente.
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-
vos

-

-

más a tono con las necesidades y urgencias del mundo contemporáneo y hacerlo más ágil, capaz, respon-

b) Gobierno de Eduardo Frei

-

5

3 A este grupo de altos directivos que llevaron iniciativas emblemáticas de modernización institucional se les ha llamado “los arcángeles”. Ver Waissbluth 

(2005). 
4 Los ejes fueron: (i) una gestión pública al servicio de los ciudadanos, (ii) un estilo de gestión orientado por los resultados y el servicio de los ciudadanos, 

(iii) mayor eficacia en la gestión del Estado, (iv) tecnologías y principios modernos de gestión y organización, (v) sanción a la ineficiencia y premio al buen 

desempeño, (vi) liderazgo organizacional: aspecto crucial del nuevo estilo de gestión, (vii) el plan de acción y el compromiso de desempeño de cada 

repartición como instrumentos de modernización de la gestión, (viii) evaluación y control por los ciudadanos, (ix) la dignificación y capacitación de los 

funcionarios: el sistema nacional de capacitación, (x) carrera funcionaria y remuneraciones, y (xi) respaldo institucional del esfuerzo modernizador (“Un 

gobierno para los nuevos tiempos”, 1993, p. 133-138).
5 Decreto Supremo Nº 423 de 1994.  
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6

-

proponerle al Presidente de la República políticas generales, acciones, proyectos e instrumentos en modernización 
del Estado, promover la modernización de la gestión de los órganos del Estado y velar por la coherencia y articula-
ción de los planes de acción

-

de incentivos salariales, se modernizó los sistemas de capacitación, se creó un magíster en gerencia pública, 

 y se crearon premios institucionales a la calidad de los servi-

-

-

-
-

las trabas estuvieron en la resistencia al cambio y la cultura organizacional de los servicios públicos, el ritualismo 
administrativo, los problemas en la gestión de personas en el Estado, las rigideces y restricciones legales para la or-

6 Decreto Supremo Nº 12 de 1997.
7 Instructivo Presidencial de 6 de diciembre, 1994. 
8 Decreto Supremo Nº 81 de 1999.
9 Instructivo Presidencial Nº 041 de 1998. 
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ganización y los procedimientos administrativos, restricciones presupuestarias y carencia de incentivos, centralismo 

c) Gobierno de Ricardo Lagos

-

-

-

-

los avances en gobierno electrónico

-

-

-
-

-

En materia de gestión de personas, por ejemplo, se aprobó el nuevo trato laboral, incluyendo ahora no sólo la  

10 Instructivo Presidencial Nº 11 del 28 de junio, 2000. 
11 Dando seguimiento a lo establecido en el Instructivo Presidencial de Gobierno Electrónico, 21 de mayo, 2000. 
12 http://www.sofofa.cl/opinion/AgendaProCr/2003,/CRONOGRAMA.jpg
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d) Primer gobierno de Michelle Bachelet

-

-

probidad y transparencia en los asuntos públicos, varias de las cuales tocaron aspectos de la modernización del 

e) Primer gobierno de Sebastián Piñera

en base a cinco ejes: gestión de la administración superior del Estado, mejores servidores públicos, calidad de los 

-

-

-
-

f) Segundo gobierno de Michelle Bachelet

-
puestas de una nueva comisión ad hoc
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-

g) Segundo gobierno de Sebastián Piñera

Estado moderno: gestión al servicio de los ciudadanos, adaptación y coordinación del Estado, Estado transpa-
rente y abierto, personas en el Estado, presupuesto y control y modernización de la actividad empresarial del 

-

III. Reflexión final: los desafíos para una institucionalidad permanente

Desde el regreso de la democracia, hemos sido testigos de importantes avances modernizadores en distintas áreas 

-
nes ad hoc

-
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-

noventa: gestión de personas, gestión interna, tecnología y gobierno electrónico, y la interacción entre los ciuda-

-

-

Un Estado para la Ciudadanía. 
Informe de la Comisión de Modernización del Estado CEP.

Un mejor Estado para 
Chile. Propuestas de modernización y reforma

-

-
-

-

-
-

-

-

IV. Bibliografía
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Modernización de los partidos políticos: 

Algunos desafíos

Claudio Pérez Lillo

RESUMEN

Los partidos políticos como instituciones políticas se encuentran en un permanente 

escrutinio público. La crisis de los partidos es también la crisis de las instituciones. La 

disminución de la confianza en los partidos tiene múltiples causas, casos de corrupción, 

individualismo, globalización, abandono de funciones clásicas, etc. La modernización 

de los partidos supone una re-vinculación con la sociedad, fortalecimiento de identidad 

y propuestas, transparencia en la toma de decisiones, adecuada implementación del 

nuevo marco normativo y límite a la reelección de cargos populares.
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Introducción

-

-
-

“el espa-

nacer y cobrar formas ideas tale como el ‘bien público’, la ‘sociedad justa’ o los ‘valores comunes’”. 

-

Crisis de los partidos políticos, crisis de las instituciones 

Chile ha sobresalido históricamente por contar con un sistema de partidos altamente institucionalizado, pero 

-
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Partidos políticos y pérdida de vínculo con la sociedad

“Al desaparecer las grandes utopías en pugna del pasado o los grandes desafíos de cómo superar el autoritarismo o cómo 

los ciudadanos”

-

-
nes como: 

a)  Abandono de funciones clásicas. Éstas son: rol de intermediación entre la sociedad y el estado; agregación y 

b)  Individualismo. 

necesito la comunidad o el Estado si mis necesidades las puedo resolver solo, con colegio privado, universi-
-

c)  Globalización. -

hogar de la política, mientras que el capital y la información habitan el ciberespacio, donde se neutraliza o se cancela el 

espacio físico”. 

-

d)  Corrupción, transparencia y probidad. 

transparencia de sus actuaciones y decisiones, solo a raíz de la nueva regulación de los partidos políticos  se 

-

las vías de canalización permanentes, el deseo de asociación de las personas se tiende a liberar en acciones ais-

1 Véase las leyes N° 20.915 que fortalece el carácter público y democrático de los partidos y facilita su modernización y N° 20.900 sobre fortalecimiento y 

transparencia de la democracia. 
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defendiendo propuestas que afectan a los intereses de un sector determinado de la comunidad (…) buscan participar en la 

elaboración de las decisiones políticas relacionadas con los intereses del sector, pero sin asumir responsabilidades institucio-

nales” 

 lobby 

cipal-

 “Es-

tos pueden ser menos integrados y de fronteras más difusas en comparación con los grupos de interés, además, tienden a 

incorporar una pluralidad de núcleos conectados entre sí mediante una articulación más bien débil” 

institucionales y hacia las formas tradicionales de acción política”

-
 

 

Adicionalmente, han comenzado a
p

s-

Reflexiones para la modernización de los partidos

-

-

 “los partidos persisten como estructuras y como vehículos fundamentales e insustituibles 

en la política contemporánea, tanto de la no democrática, como –de manera especial- de la democrática”

 “reducen la complejidad de la sociedad moderna y ayudan a sim-



38 | Claudio Pérez Lillo

a)  Re-vinculación con la sociedad civil: 
-

b) Fortalecimiento identidad y propuestas. -
-

c) Transparencia en toma de decisiones:

d) Mecanismos de designación de candidatos. Probablemente en esto se juega parte importante de la imagen 
-

dimientos poco claros para la designación de sus candidatos, con pocos canales de participación, no es una 

como norma general para la designación de candidatos pareciera ser una buena medida para transparentar 

e) Formación de cuadros: -

-

f) Adecuada implementación del nuevo marco normativo.

-

g) Limite a la reelección de cargos populares. 
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Conclusiones

-

-

modernicen del instrumento partido político; desarrollen cada una de sus tareas; establezcan mecanismos, más 
allá del marco legal, de democracia interna y probidad y transparencia, se vuelvan a vincular con la ciudadanía 
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Emociones y política: 

Un desafío para la democracia

Guillermo Marín Vargas y Adita Olivares Jabes

RESUMEN

Los discursos políticos están condicionados por la intencionalidad de su emisor. También por 

las formas en como internalizan el mensaje quienes son receptores de ellos. Portan ideas, 

voluntades e intenciones, haciendo un manejo intencional en el uso de las emociones para 

comunicar con mayor o menor intensidad su contenido. En contextos particulares, apelan al 

miedo, la rabia y las humillaciones, la empatía y la solidaridad. Se destinan a dramatizar la vida 

nacional, poniendo énfasis en el desorden social, o bien, generan expectativas respecto al futuro. 

El presente artículo intenta comprender esta dimensión, a través del uso de la alegría y el miedo 

en los discursos del ex Presidente Patricio Aylwin entre 1988 y 1990, con el fin de indagar en las 

estrategias comunicacionales que lideraron el proceso de transición democrática.
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Las emociones como un tejido social

 

Emociones Políticas

Las emociones también son un problema político
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de la evaluación de la ciudadanía sobre el impacto de las narrativas políticas y las políticas públicas en su vida 

 
Foucault muestra en su obra Seguridad, Territorio, Población

situación se repite, pues los Estados tienden a aislar un espacio o a determinar un segmento para producir cual 

 

Chile, la alegría ya viene
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El discurso emocionante de Patricio Aylwin en la transición democrática 

1. 

2. 

3. 

Concertación de partidos por el NO,
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de ese momento: Esclarecer la verdad en materia de DDHH, democratizar las instituciones, promover la justicia 
social, impulsar el crecimiento económico, desarrollar y modernizar al país y reinsertar a Chile en la comunidad 
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“Chile vuelve a la democracia y vuelve sin violencia, sin 

sangre, sin odio. Vuelve por los caminos de la paz

decía: 
que prevaleció por tanto tiempo, ha sucedido un ambiente de paz, respeto a las personas, debate civilizado y búsqueda de 

acuerdos Desde este recinto, que en tristes días de ciego odio, de predominio de la fuerza sobre la razón, fue para muchos 

compatriotas lugar de presidio y tortura, decimos a todos los chilenos y al mundo que nos mira: ¡Nunca más

De igual manera, en el primer momento, cuando gana la opción por el No y posteriormente en su candidatura 

“Con alegría, porque –por primera vez al cabo de veinte años- emprendemos una ruta 

decisión libre y soberana del pueblo de Chile”

Por último, “la conquista de la libertad”

“el alma libertaria de Chile”

Reflexiones finales

avanzar en la medida de posible.
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El debate y el análisis de las emociones en los discursos políticos públicos, son útiles para dar cuenta de las 
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Pablo Flores Pineda y Gonzalo Rodríguez Figueroa

RESUMEN

El presente documento de trabajo analiza el creciente aumento de familias en 

campamentos para reflexionar sobre un problema mayor: la exclusión habitacional 

de nuestras ciudades. Mediante la revisión de estudios realizados por TECHO-Chile e 

información estadística nacional, se plantea la necesidad de comprender el fenómeno 

de la exclusión habitacional de manera dinámica, multidimensional y localizada 

territorialmente. A modo de síntesis, se plantean orientaciones para la política 

habitacional actual y los desafíos para construir ciudades más justas.

El campamento como un síntoma a 

un problema mayor: 

clusión en nuestras ciudades
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I. Introducción

-

-

-

Para abordar estos temas, realizaremos un análisis del catastro de campamentos y encuestas de caracterización 

II. El campamento como síntoma de la ciudad que excluye

Tabla N° 1: Número de familias en campamentos (2011-2018)

AÑO FAMILIAS EN CAMPAMENTOS

2011 27.378

2013 31.044

2015 36.023

2016 38.770

2017 40.541

2018 43.003

Fuente: TECHO-Chile (2018)
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-

-

-
-

-

-

Tabla Nº 2: Razones de los jefes de hogar sobre la razón para llegar a campamentos

RAZÓN PORCENTAJE

Alto costo en los arriendos 60

Vivía de allegado 30,3

Pocas oportunidades laborales 19,2

Tenía muchas deudas 9,7

Inseguridad en el barrio 7,6

Quería estar cerca de familiares 7,2

Lejanía de los lugares que frecuenta 3,7

-

Fuente: CIS TECHO (2017).
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“Las condiciones de vivienda en los asentamientos informales deben seguir abordándose con prioridad y urgencia, de modo 

que se ajusten a los compromisos internacionales en materia de derechos humanos. Deben ofrecerse servicios básicos, que 

incluyan agua, saneamiento y electricidad, a todas las comunidades en tierras públicas, y debe hacerse todo lo posible para 

regularizar los asentamientos in situ. Deben reformarse las leyes para asegurar que se ofrezcan esos servicios a las comuni-

dades ubicadas en tierras privadas hasta que se resuelva la situación” 

-

III. Nuevas realidades de exclusión

Tal como se analizó anteriormente, vivir en campamento es el resultado de un conjunto de vulneraciones de 

a. Alto gastos en arriendo para familias vulnerables

-
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Tabla Nº 3. Gastos del arriendo respecto a ingresos totales por hogar según quintil autónomo nacional en zonas urbanas

Sin hacinamiento 16,0% 19,2% 20,3% 21,6% 23,0%

Con hacinamiento 33,9% 30,6% 18,8% 10,8% 6,0%

ÍNDICE DE
 NACIMIENTO I QUINTIL II QUINTIL III QUINTIL IV QUINTIL V QUINTIL 

I Quintil 150.291 $271.282 $140.217 51,7% $131.065

II Quintil 209.053 $493.087 $158.943 32,2% $334.144

III Quintil 235.953 $687.596 $186.991 27,2% $500.605

IV Quintil 300.657 $910.062 $206.812 22,7% $703.250

V Quintil 374.529 $2.041.590 $301.950 14,8% $1.739.640

QUINTILES Hogares que 

arriendan

Promedio del ingreso

 mensual total del hogar

Promedio de pago 

del arriendo

% gasto del arriendo

 respecto a ingresos

Ingresos mensuales 

restantes

Fuente: TECHO-Chile a partir de CASEN 2017.

-

a) Hacinamiento
 

-

-

 
Tabla Nº 4. Hogares en situación de hacinamiento según quintil autónomo nacional en zonas urbanas

Fuente: TECHO-Chile a partir de CASEN 2017.

-
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Tabla Nº 5: Porcentaje de población migrante hacinada

Fuente: CIS TECHO a partir de CASEN 2015 

 

IV. Conclusiones

-

-
-

REGIÓN % población con hacinamiento % migrantes con hacinamiento Población migrantes hacinados

Arica y Parinacota 12,1% 27,8% 2.219

Tarapacá 16,1% 31,8% 9.737

Antofagasta 14,7% 33,8% 10.314

Atacama 13,4% 11,5% 538

Coquimbo 9,8% 12,6% 1.375

Valparaíso 8,4% 7,6% 1.952

Metropolitana 11,7% 27,9% 89.542

O’Higgins 10,1% 10,9% 489

Maule 11,2% 6% 191

Bío bío 9% 8,1% 446

La Araucanía 11,4% 7,8% 615

Los Ríos 9,3% 14,3% 468

Los Lagos 9% 14,1% 700

Aysén 9% 3,4% 63

Magallanes 4,7% 9,3% 240

NACIONAL 10,8% 25,5% 118.889
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-

-

capacidades en gestión de la demanda, autonomía y recursos a las instituciones regionales, para dar soluciones 

-

cohesión social, donde personas de distintas realidades se encuentren y juntos puedan construir territorios más 

-
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-

-
]

vivienda adecuada como elemento integrante del derecho a un 
nivel de vida adecuado y sobre el derecho de no discriminación 

 

VI. Anexos

Anexo Nº 1:  Mapa de desplazamiento de familias hacia campamentos
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pensiones chileno

Mauricio González Pereira y Andrea Heredia Nova

 

RESUMEN 

En la actualidad ha proliferado un conjunto de debate para reformar los sistemas de 

pensiones en diferentes países. Y Chile no es la excepción, su sistema basado en la capi-

talización individual impuesto en dictadura, posee un diagnóstico consensuado: bajos 

resultados y problemas de legitimidad. Pero el conflicto se inicia en qué tipo de reforma 

se escoge, tres opciones se han debatido últimamente: reformar para el fortalecimien-

to del ahorro individual; introducir elementos solidaridad de forma complementaria o 

bien se aboga por un reemplazo absoluto del sistema de capitalización por uno de re-

parto. De este modo, indagaremos del porqué se requiere realizar una reforma profun-

da. Para ello, justificaremos la falta de seguridad social en nuestro sistema; las lecciones 

que nos dejaron los procesos de privatización de las pensiones en diferentes países y 

hacia donde están avanzando las nuevas reformas en el mundo. Finalmente, justificare-

mos la necesidad de cambio y qué este debe ser eminentemente solidaria. 
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Introducción

-

-
tregar pensiones básicas para las personas más vulnerables del país y a la vez se introdujeron mejoras al pilar 

-

-

-
gresos bajos el debate se centra en la cobertura, en cambio, en los países de ingresos medios y altos, la discusión 

La necesidad y tipos de reformas en el sistema de pensiones

ahí radica su importancia- “(…) considerando la evaluación realizada al actual sistema de pensiones (…) requiere de 



58 | Mauricio González Pereira y Andrea Heredia Nova

reformas”

-

-
siones entre hombres y mujeres en desmedro de estas últimas, es decir, las mujeres obtienen pensiones igual e 

-

-

Asimismo, en los Diálogos Ciudadanos, realizando por la Comisión como elementos de participación ciudada-

la necesidad de incrementar las pensiones de las actuales 

jubilados, y crear las condiciones para que los futuros pensionados accedan mejores jubilaciones”

manera, se elaboró dos tipos de propuestas, una de carácter estructural, denominadas “naturaleza de las modi-

propuestas y recomendaciones 

”

edad de jubilación, cambios en los instrumentos de inversión, mayor competitividad entre actores del sistema, 

-

-

-
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-

-
tema de pensiones basado en la capitalización individual; y segundo, los sistemas de pensiones privados han 

La ausencia de la Seguridad Social en el actual sistema de pensiones basado en la 
capitalización individual 

-

-

alcance, por un lado, una dimensión social como la integración de grupos etarios, es decir de carácter intergene-

-

-

asume colectivamente, en cambios en los sistemas de capitalización individual, son las propias personas las 

límites a las reformas, en especial a las que conllevan la privatización de la seguridad social y los principios fundamentales 
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representan una garantía contra el retroceso social”

más preparados para dar cumplimiento a los principios de gobernanza, es decir en la administración, la gestión 

-

Los sistemas de pensiones privados han evidenciado que no han cumplidos los objetivos 
por la cual fueron implementados

-
junto de país

-
llevo a pasar de un 
y administración privada”

del Estado en las pensiones, y por ende incrementando la responsabilidad de los privados en los sistemas de 

prestaciones; mejorar la gestión de las pensiones o gobernanza; disminuir las desigualdades dentro de los siste-

-

Primero, la introducción de cuentas individuales privadas no contribuyó en aumentar las tasas de cobertura y 

-
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-

-

-

en periodos de crianzas de hijos e hijas, cuidados por largos periodos, empleos no tradicionales y periodos de 
“Las privatizaciones de los regímenes de pensiones que tuvo lugar en Europa 

Oriental y América Latina produjo un deterioro de las tasas de sustitución de las pensiones y una erosión de la idea funda-

mayoría de los países aumentaron las presiones, los costos al sistema público y un empeoramiento del endeuda-

-

países se contaban con participación social en al menos un nivel con respecto a los trabajadores, empleadores y 

-

-

-
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Apreciaciones finales

Nuestro sistema de pensiones impu
-

-

-
-

social, vulnerando la concepción de derecho a la seguridad, la protección de una persona por parte de los in-

-

-

lo no dio, ni dará resultados para el 

Bibliografía

seguridad social y la protección por pensiones de vejez, invalidez 

- -
-

-
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-

-
-

-

-
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Desafíos en la política docente en educación parvularia

Alionka Miranda Uribe, Vanessa Orrego Tapia y Joaquín Walker Martínez

RESUMEN

Los docentes son uno de los actores más importantes en la educación. En un sistema educacio-

nal que reconoce el protagonismo de la primera infancia, los educadores son los mediadores del 

aprendizaje y el desarrollo infantil. Sin embargo, las condiciones de ejercicio de sus funciones 

representan un reto constante, especialmente en torno a los debates sobre la reforma educa-

cional que apunta a mejorar la calidad de la educación. En este escenario, Elige Educar desarro-

lló un plan de participación ciudadana para consensuar un diagnóstico y propuestas de política 

pública en materia de calidad, acceso e institucionalidad de la educación parvularia. El proceso 

priorizó 12 desafíos, tres de los cuales atañen específicamente la labor docente: coeficientes 

técnicos, formación inicial y continua y valoración social. El objetivo del presente artículo es vi-

sibilizar en el debate la compleja labor pedagógica que realizan los educadores de párvulos y los 

principales desafíos en materia de política pública que enfrenta la construcción de un sistema 

de educación parvularia de calidad. ue enfrenta la construcción de un sistema de educación par-

vularia de calidad. 
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La importancia de los educadores

-

las discusiones sobre la calidad de la educación parvularia han girado en torno a las características y condiciones 
-

-

-

-

-

-

-

-

El segundo concepto clave en la educación parvularia de calidad es la calidad de procesos, dimensión circuns-

-

de clases y debe convertirla en un espacio con constantes oportunidades para aprender, en un marco de respeto 
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Ley de Carrera Docente

-

-

-

-

-

-

-
-
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¿Justicia educativa en educación parvularia?

-

la educación parvularia se ha asociado, por ejemplo, a amplitud de vocabulario y mejor comprensión lectora, 

-

determinan los procesos de crecimiento, desarrollo y salud hasta la adultez y establecen ciertas ventanas de 

oportunidad durante estos períodos puede ser compensada tardíamente, sin embargo, el proceso se reconoce 

-

-

-
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-
-

-

-

-

en la educación parvularia y la participación ciudadana es central en este ejercicio, particularmente de los edu-

El Plan Inicial

-

-
lación de distintos actores, movilizando a la sociedad y posicionando en el debate público la importancia crítica 

se organizó en modalidades de consulta y diálogo presencial y online, así como de apoyo ciudadano a las pro-
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-

1. Mejorar la proporción adulto-niño en función de la calidad

-

2. Formación inicial y continua

-

3. Potenciar la valoración de la educación parvularia como un primer nivel educativo

A partir de la elaboración de indicadores y de una línea base respecto a la valoración de este nivel educativo 

-

-
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Conclusiones
 

-

de la promulgación de diversas leyes y decretos, ha erigido un sistema coherente de regulaciones, derechos y 

-
-

-

-

-

-

-

-
-

-
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fesores chilenos en la década del 2000: un sistema escolar viviendo en 
peligro. 
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¿Igualdad de qué y entre quiénes?1
 

Angélica Bonilla Castro

RESUMEN

Los Liceos de Excelencia tienen muy larga data en Chile y gozan de alta reputación por 

sus buenos resultados educacionales. Sin embargo, en los últimos años han sido cues-

tionados tanto por sus métodos de admisión -que seleccionan en base a rendimiento 

académico- como por sus prácticas de segregación de género. A pesar de la numerosa 

evidencia puesta en juego en estos debates, ésta no parece ser suficiente para dirimir el 

problema.

En este capítulo se propone incorporar un análisis contextualizado de justicia educacio-

nal al debate. Aplicando principios de justicia distributiva y de reconocimiento, se argu-

menta que, en su forma actual, los Liceos de Excelencia no benefician a los más desven-

tajados y potencian desigualdades ilegítimas, contraviniendo su promesa de movilidad 

social. Por otro lado, se analiza el impacto simbólico que tendría su paso a una educa-

ción mixta. Se propone reconstruir la identidad de los Liceos de Excelencia en línea con 

las nuevas transformaciones y exigencias democráticas.

1 Se agradecen los comentarios de Paulina Valenzuela y Camila Moyano al primer borrador de este capítulo.
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Introducción

-

-

la discusión sobre justicia educacional con la evidencia empírica, para luego evaluar la evidencia acerca de la 

-

Los Liceos de Excelencia ante un nuevo contexto social

-
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-

-

-

“Entregar una alternativa de educación de calidad para los alumnos vulnerables que, aunque siendo 

sus bajos puntajes PSU que, en parte, se deben a la baja calidad de los establecimientos a los que asisten” 

-

-

,

apoderados

la principal oportunidad de movilidad social 

para estudiantes vulnerables basada en el mérito”

de estudiantes en base a su rendimiento, algunos piden aumentar este porcentaje5

2 Sistema de Información de Tendencias Educativas en América Latina (SITEAL). Indicadores: Tasas de escolarización. Disponible en: http://www.siteal.iipe.

unesco.org/ 
3 La Tercera. (2018, 1 de junio). Críticas, balances y anuncios: Lo que marcó la cuenta pública de Piñera. Recuperado de: https://www.latercera.com/politica/

noticia/criticas-balances-anuncios-lo-marco-la-cuenta-publica-pinera/188807/
4 Gómez Padrón, U. (2016, 11 de diciembre). Ex alumnos de liceos emblemáticos salen a criticar nueva “ley de inclusión”: “la tómbola virtual ha colocado 

estudiantes de Punta Arenas en colegios de Porvenir”. El Líbero. Recuperado de http://ellibero.cl/actualidad/ex-alumnos-de-liceos-emblematicos-salen-a-

criticar-nueva-ley-de-inclusion-la-tombola-virtual-ha-colocado-a-alumnos-de-punta-arenas-en-colegios-de-porvenir/
5 Cordella, F. y Cádiz, P. (2015, 3 de noviembre). Mineduc fija fórmula que aumenta selección en liceos emblemáticos. Teletrece. Recuperado de http://www.t13.

cl/noticia/politica/mineduc-fija-formula-aumenta-seleccion-liceos-emblematicos
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6

emblemático para el país

Para ambos debates, se han aportado antecedentes empíricos, tanto nacionales como internacionales, de los 

-

-

Antes de revisar la evidencia, en la sección siguiente se presentan algunos de los criterios operativos de justicia 

¿Cómo evaluar la justicia de una política educativa?

-

6  Said, C., Vargas, C., y Vergara, C. (2017, 13 de enero). Senadores proponen fórmula para reponer la selección en liceos emblemáticos y destacados. El Mercurio. 

Recuperado de http://www.elmercurio.com/blogs/2017/01/13/48051/Senadores-proponen-formula-para-reponer-la-seleccion-en-liceos-emblematicos-y-

destacados.aspx
7  Sepúlveda, P., y Rivas, S. (8 de septiembre de 2016). La carta en que niña de 11 años pide a Bachelet y Tohá ingresar al Instituto Nacional. La Tercera. Recuperado 

de http://www2.latercera.com/noticia/la-carta-en-que-nina-de-11-anos-pide-a-bachelet-y-toha-ingresar-al-instituto-nacional/
8  Muñoz, D. (15 de mayo de 2018). Santiago abre proceso para que colegios emblemáticos sean mixtos. La Tercera. Recuperado de https://www.latercera.com/

nacional/noticia/santiago-abre-proceso-colegios-emblematicos-sean-mixtos/165171/
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“action-guiding philosophy”

-

Por eso, el primer paso es considerar la multidimensionalidad de la justicia

caso, sería atingente considerar algunos principios de justicia distributiva, del reconocimiento y participativa 

-

-

 absoluto, sino 

-

-

-

9 Bien entendido no como un “bien económico”, sino como beneficio (Brighouse, Ladd, Loeb y Swift, 2018).
10 Este principio está basado en el Principio de Igualdad de la teoría de la justicia de John Rawls (1999). Ver Brighouse y Swift (2014) para la crítica que argumenta 

que la propensión a ejercer es esfuerzo puede considerarse una variable endógena del nivel socioeconómico y las perspectivas educacionales asociadas. Ver 

Schouten (2012) para una crítica que argumenta que no hay una diferencia moral entre diferencias arbitrarias sociales y biológicas, y que por tanto excluye el 

talento como una fuente de desigualdad aceptable.
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-

levante es ¿igualdad entre quiénes? ¿igualdad de qué? 

-

¿Qué sentido tiene una educación pública selectiva y segregada?

-
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-

-

-

-

cimientos públicos selectivos dan la “apariencia de movilidad social ascendente, sin generar al mismo tiempo mucha 

movilidad descendente”

espacios selectivos y segregados para poder entrar a competir con los particulares pagados, en lugar de proble-

-

queremos más Liceos Públicos 

Selectivos queremos más escuelas que pierdan el 15%-20% de sus estudiantes de mejor rendimiento” 

-

-

-
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-

-

-

-

-
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Conclusiones

necesita evidencia “para tomar decisiones empíricamente informadas, y moralmente responsables”

-

escolar, y plantea nuevas discusiones sobre aspectos hasta ahora inabordados por la política pública, como el 

-

-
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Una alternativa para la (re)inserción social

Benjamín Ulloa Gamboa y Norma Villanueva Fernández

RESUMEN

El desistimiento es una corriente teórica de data relativamente reciente que busca 

favorecer procesos de cambio pro-sociales en personas con trayectorias vitales 

delictivas, cuyo componente central radica en la participación protagónica del 

“sujeto”, considerando sus recursos personales y potencialidades de cambio. En este 

informe se realiza una revisión bibliográfica de los principales investigadores en la 

materia, reconociendo sus potenciales beneficios y alcances en procesos individuales 

y comunitarios, favoreciendo integrar una perspectiva más integral en materia de 

seguridad ciudadana. Proponemos un cambio de mirada orientada desde la promoción 

social que pueda revertir las altas tasas de reincidencia observadas durante los 

últimos años en Chile, que evidencian la falta de enfoques sostenidos y eficaces para el 

tratamiento de la delincuencia.
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Introducción

-

-

-

-

-

-
-
-
-
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¿Qué es el desistimiento?

El desistimiento, entendido como un proceso mediante el cual una persona con pasado criminógeno cesa su acti-

-

-

será clave para poner a prueba las intenciones y motivaciones de cambio transitando desde una conversión 

-
-

-

-

-
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proceso en el cual los apoyos institucionales o de terceros, si bien no  aseguran el desistimiento, son relevantes y 

-

-
tionamiento el cambio de identidad ya se produjo; comprender la complejidad de esta vulnerabilidad al cambio 

-
mento, se puede comprender el desistimiento como un proceso interno similar a la rehabilitación de consumo 

-

y evitación de situaciones u oportunidades criminógenas, con la permanente posibilidad de tener recaídas y 

-

-

-

-



86 | Benjamín Ulloa Gamboa y Norma Villanueva Fernández

y conocer el desistimiento como probable eje temático u orientador de políticas, programas e iniciativas particu-

Pertinencia del desistimiento en materia de seguridad pública y ciudadana 

-
-

mientos indican como condición necesaria la decisión, orientación al cambio, y determinación de los propios 

Para comprender la importancia de los apoyos y validaciones del medio, se puede recurrir a la Teoría del Apren-

-

-

-
tencia delictual se encuentra relacionada con características cognitivas como el escaso control de impulsos, bajos 

-
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sus postulados, la estructura social tiene cierto grado de responsabilidad en la generación de la delincuencia, 

-

-

-

convivencia en un espacio carcelario, caracterizado por: violencia sostenida y cotidiana; estrategias antisociales 
de subsistencia; incertidumbre permanente, en muchos casos debido al desconocimiento de aspectos legales de 

-

el paso por la cárcel podría aumentar los niveles de reincidencia, principalmente debido al debilitamiento pro-
ducido en los vínculos sociales del individuo, así como a la reducción de oportunidades prosociales de trabajo o 

-
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¿Puede el desistimiento, ser materia de políticas e intervenciones en (re)inserción a 
nivel nacional?

-

pero, a nuestro parecer, con un grave error de procedimiento pues parecen dirigidas a apaciguar altas tasas de 

-

-

A lo anterior ha de considerarse las largas horas diarias de encierro en las cuales se encuentran los privados de 

-
-

-

-
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-

-

-

-

-
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-

Disponible en: 

-

-

-
-



90 | Benjamín Ulloa Gamboa y Norma Villanueva Fernández

-

-
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