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Ilustre Municipalidad de San Rosendo 

Comisión: Derechos Fundamentales 

Fecha: 24 de noviembre 

Presentan: Rabindranath Acuña y Felipe Sánchez  

Transcribe: Rayén Eyzaguirre Miranda 

[Tiempo de inicio: 00:08:42] 

Matías Orellana: Respecto de las personas que se encuentran presentes en la Comisión de 

Derechos Fundamentales del día de hoy, mientras se cumplan con las condiciones de aforos 

previstas por las autoridades sanitarias no existe ningún inconveniente que se encuentren en 

este espacio, así que, como está a cargo de la organización la Ilustre Municipalidad de Laja, que 

están verificando que se cumplan las condiciones sanitarias, actualmente no hay ningún 

inconveniente con el público que se encuentra presente. Lo dejamos en el audio también, para 

que quede constancia en el acta. 

Ahí sí. 

Rabindranath Acuña: Bien, buenos días, mi nombre es Rabindranath Acuña, alcalde de la comuna 

de San Rosendo, quisiera dar las gracias, por permitir que hoy día podamos exponer las 

problemáticas de la comuna de San Rosendo, me acompaña el concejal don Felipe Sánchez, quien 

hará una introducción al contexto histórico de la comuna. 

Felipe Sánchez: Muchas gracias, muy buenos días. 

Los orígenes de nuestra comuna se remontan a la construcción de una serie de fuertes españoles 

como una estrategia territorial, por allá en el siglo XVI y el siglo XVII, esto con el fin de establecer un 

control en las tierras donde nuestros pueblos indígenas vivían y desarrollaban su cultura en paz y 

armonía. 

Así, en los años 1613, al 1615, bajo el gobierno de Alonso de Rivera se construye el fuerte llamado San 

Rosendo, emplazado en la puntilla o el cerro Centinela, esto debido a la rica geografía natural de 

nuestra zona y por la visión estratégica del río Laja, Nihuequeten, y el río Biobío, Butalebu. Donde 

mayoritariamente la población se dedicaba a la agricultura y la ganadería. 

En el siglo XIX, con el apogeo ferroviario que se establecía en el país como una estrategia fundamental 

de la economía chilena, San Rosendo deja de ser conocido como un espacio de guerra, envuelto en el 

mal llamado proceso histórico de colonización, sino que, pasa a ser el eje fundamental del transporte 

ferroviario, para unir la zona de los valles y la zona central del país con el puerto de Talcahuano, 

llamando así a nuestra comuna como el triángulo del ferrocarril. Todo tren que quiera ir de norte a 

sur, de este a oeste, debe pasar por nuestra comuna. 

Con este auge e influencia ferroviaria, existe con ello un aumento explosivo de la población, 

provocando con esto que, en el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, en el año 1927 creara 

oficialmente nuestra comuna. Nuestra comuna entregó en aquellos años grandes servicios para 

nuestra comunidad, como, por ejemplo, hoteles, registro civil, tesorería, telégrafo, policías, 

almacenes, diarios comunales y otros. A partir de la retirada de la industria ferroviaria, del término 

del carbón como un elemento fundamental del proceso industrial de chile, en el periodo antes 

mencionado, la comuna busca nuevos horizontes, focalizándose en la agricultura, el turismo natural 

y el patrimonio histórico. 
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Actualmente con una población cercana a los 4.000 habitante, con localidades rurales como 

callejones y la quebrada, que son destacadas a nivel nacional en el último tiempo, por rescatar la cepa 

centenaria, única en el país llamada Malbec -anteriormente expuesto- y es por esto que nosotros 

como vecinos, queremos ser reconocidos por la historia de nuestro país, como la merecemos como 

una comuna eje estratégica, del turismo y del patrimonio cultural de la región del Bío Bío y del país. 

Rabindranath Acuña: Bien, continuaré con la presentación. 

Se ha dicho entonces que nuestra comuna tiene relevancia a nivel nacional por su historia. Por allá 

por el año 1880 con la instalación de vasto patrimonio ferroviario, la cual se puede expresar en la 

imagen que ustedes pueden ver en la presentación. En el contexto geográfico, estamos rodeados por 

las comunas de Yumbel, de Hualqui, Laja y Nacimiento. Decirle que la comuna efectivamente es, la 

comuna más pequeña de la octava región que ni debe ser una de las más pequeñas también de 

nuestro país, menor a 5000 habitantes y por tanto es relevante hoy día lo que estamos haciendo poder 

mostrarle a usted como futuros escritores de la Carta Magna de nuestra futura Constitución las 

problemáticas que tiene esta comuna que se pueden ver reflejadas también en cada una de las demás 

de nuestro país. 

Bueno, la comuna tiene 98 km cuadrados de área total de viviendas sin nada para la comuna, digo, 

de territorio, y un kilómetro cuadrado es solamente el que ocupamos para el poblado urbano, o sea 

San Rosendo y lo demás está todo repartido en pequeñas localidades que aparecen en los puntos 

blancos de la presentación. La problemática que venimos a presentar hoy día tiene que ver con el uso 

de los suelos de nuestra comuna. De estos 98 kilómetros cuadrados, cuánto es en realidad lo que 

nosotros podemos ocupar en el hábitat de las personas, bueno lo que pueden notar ahí es como un 

resumen en donde vemos, este verde claro en dónde está el mar entre 52% y el 60% de nuestra 

comuna está constituido por plantaciones forestales del monocultivo pino y eucaliptus. 

En el caso del color damasco son terrenos que hoy día pertenecen a SERVIU, son 30 hectáreas que 

pertenecen al Estado de Chile. En el caso del color blanco, son las zonas habitadas por las personas y 

por los vecinos de San Rosendo. Ya tenemos el color violeta y representa el territorio ocupado por los 

Ferrocarriles del Estado y otros colores como el verde que indican aquellas zonas que ocupa la 

empresa de Essbio con algunas plantas de tratamiento. 

Bien, en el caso de los terrenos. 

En el caso de los terrenos ocupados por las forestales y como viene dicho comprometen entre el 52% 

y el 60% de todo el territorio comunal la gran problemática se presenta por la degradación de los 

suelos. Degradación de los suelos que es representada con grandes zonas con cárcavas toda vez que 

cuando se saca la materia prima pino en realidad ese terreno queda a disposición de los agentes 

climáticos y se terminan degradando y terminan siendo parte al final de los lechos de los ríos en este 

caso del Bio Bío y El Laja. Otro de la problemática que presenta es la falta de agua en las comunidades 

rurales esto lo podemos denotar, por lo que nos dicen por lo que nos cuentan los propios vecinos por 

la realidad que también debemos asumir como Municipalidad para poder abastecer a más de 200 

vecinos con camiones aljibe. Cada vez que hay un eucalipto, cada vez que hay un pino, en realidad se 

seca la napa subterránea de los vecinos y esto no solamente pasa en la comuna de San Rosendo, son 

muchas las historias qué nos cuentan nuestros vecinos: “tenía un eucaliptus, tenía un pino cerca de 

mi pozo, lo maté, lo corté y volvió el agua en mi napa subterránea”, entonces nosotros no tenemos 

que ser portadores de grandes estudios científicos, sino que más bien lo que viven nuestros vecinos. 

Nuestra realidad, como administradores de esta pequeña comuna, habla de que, en realidad, si el 
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árbol consume entre 40 y 60 litros de agua diario y por tanto deja sin el agua, elemento vital a los 

vecinos de San Rosendo y de todas las comunas de nuestro país. 

Es también importante recalcar que el peligro de incendio lo vivimos cada temporada, producto de 

que no hay una regulación que hable a cuántos metros, a cuántos kilómetros deben estar en las 

plantaciones de las comunidades rurales, y también de la zona urbana. Nosotros tenemos en nuestro 

límite urbano, colindamos con Pino, colindamos con grandes plantaciones, y más aún, los sectores 

rurales, por tanto, es parte de lo que debemos trabajar. 

Matías Orellana: 2 minutos por favor 

Rabindranath Acuña: [Es] importante también decir que la vialidad evidentemente se degrada con 

el paso de las plantaciones. Esta lámina habla de los territorios que tienen que ver con SERVIU: todos 

los verdes, corresponden a terrenos que hoy en día son del Estado de Chile. En 1927 se fundó la 

comuna de San Rosendo con una gran expropiación del SERVIU y, se ocuparon hectáreas para 

configurar el pueblo, pero quedaron 30 hectáreas sin ocupar y hoy en día no podemos acceder a ellas. 

[Quiero] indicar también, que no pudiera ser parte, y no pudiera dejar fuera de esta presentación, el 

uso del suelo. Pero ocupado por los ríos los cuales, de antaño fueron bastantes beneficiosos con la 

comuna de Laja y San Rosendo, porque tenían vida, porque también nos daban diversión, porque 

también había mucha diversidad. Hoy en día, eso no está presente producto del mal uso del agua, mal 

uso para el regadío indiscriminado, mal uso para lo industrial y también mal uso porque lo hemos 

contaminado. 

Para terminar, [quiero] decir que la comuna en el área de Ferrocarriles del Estado que también es una 

empresa que pertenece a todos los chilenos, tiene 23 hectáreas de las cuales la única manera de 

podernos hacer de esos territorios, para poder tener avance ha sido por la vía de la expropiación. De 

la tan mal mirada expropiación, actualmente la comuna de San Rosendo ha expropiado seis 

hectáreas, tenemos en vista se hectáreas más, pero por cada uno de esos procesos no hemos 

demorado dos décadas, y, por tanto, un rechazo tremendo en nuestra comuna. 

Parte de lo que ustedes pueden ver ahí. Le quiero pedir por favor si me da un minuto solo para 

terminar. Parte de lo que ustedes pueden ver ahí, es el vasto patrimonio ferroviario industrial que 

tiene la comuna, y el cual nosotros proyectamos que, si puede ser el futuro de una comuna que, a 

partir de su decadencia, solo ha venido en decadencia. O sea, a partir de la, del, de los rescates de este 

patrimonio, puede subir. 

Cómo conclusión de esta, queremos hacer una solicitud a esta Comisión para que sean portadores de 

lo que nosotros pensamos: la nueva Constitución a lo menos debe asegurar el aprovechamiento del 

agua de consumo humano y animal y el cultivo de subsistencia. Eso debe quedar grabado en la nueva 

Constitución. 

Establecer restricciones en distanciamiento de plantaciones forestales, porque día no lo son, hoy día 

solamente existe la autorregulación de las empresas. Establecer el pago de contribuciones en la 

comuna donde se produce la materia prima, hoy en día la grande forestales, las grandes empresas no 

pagan ninguna patente, una mísera patente. No se paga nuestra comuna y la única retribución que 

tenemos es por la vía de las donaciones, que está establecida en la legislación como una manera de 

descontar impuestos de las propias empresas. 
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Asegurar el derecho preferente de bienes públicos para proyectos estratégicos, como el rescate del 

patrimonio, como la vivienda, como el derecho a tener parques. ¿Por qué tenemos que comprar a 

Ferrocarriles del Estado? ¿Por qué el Estado le debe comprar al Estado? no entiendo eso, no lo 

podemos comprender. Por tanto, debe quedar grabado que cada vez que una empresa del Estado deje 

de ocupar un bien, tendrá derecho preferente la comunidad que es colindante con ese terreno. 

Terminar con el financiamiento per cápita de las necesidades comunales, y discriminaciones 

territoriales. No es posible, que a menor cantidad de alumnos en nuestros colegios al final recibamos 

menor calidad de la educación. No es posible que, a menor cantidad de habitantes en los sectores 

rurales, nunca tengamos acceso a los tan anhelados sistemas de agua potable rural. No es posible, 

que mientras se construye un subsidio, por 1300UF en Concepción, en San Rosendo solo tenemos 

acceso a 400 a 700UF, eso se llama discriminación y por tanto eso es lo que venimos hoy día a 

exponer, muchas gracias. 

Matias Orellana: Agradecemos la disposición de la Ilustre Municipalidad de San Rosendo, a 

través de su alcalde, su concejal, le pedimos que antes de irse se pueden llevar el correo de la 

comisión para que nos hagan llegar la presentación y se la enviamos a todos los convencionales 

y se abre el espacio para poder realizar preguntas. 

Hay una palabra pedida, convencional Benito Baranda primero y luego la convencional Elsa 

Labraña. 

Benito Baranda: Sí, primero darle las gracias por la presentación, y las solicitudes finales que 

ustedes realizaron una de ellas el financiamiento per cápita municipal, y una de las discusiones 

que entre algunas y algunos de nosotros hemos tenido acerca del actual financiamiento y la 

diferencia que existe entre aquellos municipios que concentran mayor cantidad de recursos. 

¿Cuál es la propuesta específica que tiene allí desde la realidad municipal?  Que ustedes nos 

puedan comentar, gracias. 

Rabindranath Acuña: A nuestro entender se debe terminar con esa lógica de que los proyectos 

avanzan según la cantidad de habitantes… 

Matías Orellana: Le pedimos que realicemos las dos preguntas y luego se realiza la respuesta, 

convencional Elsa Labraña, tiene la palabra. 

 Elsa Labraña: hola, buenos días, agradecida por la presentación, porque estos temas son temas 

que nosotros tratamos de tocarlos allá en la Convención, pero a veces cuando vienen de las 

propias comunidades que lo viven y lo sufren tiene mucho más peso. Mi pregunta va dirigida a 

ustedes ¿qué gestiones, qué trámites, qué vínculo mantienen con las forestales? Y, ¿si son 

escuchados por estos?, ¿no? Y, si en este proceso de tratar de mejorar las condiciones de vida de 

sus comunidades ¿tienen eco en ella?, ¿o resistencia o qué?, ¿cuál es la respuesta que ellos dan? 

Matías Orellana: tiene la palabra y tiene 2 minutos para realizar respuesta de ambas preguntas, 

desde ahora tiene la respuesta, alcalde. 

Rabindranath Acuña: La lógica del per cápita, es perversa, porque la salud y la educación viene dada 

por la cantidad de habitantes, entonces para poder hacer un gesto mayor, por ejemplo, de salud tener 

un segundo, un tercer médico, en el fondo dejamos de hacer otras cosas para poder tener un mejor 

pasar de nuestros vecinos, adulto mayor principalmente. Entonces nosotros creemos que debería 

haber una lógica de discriminación positiva, el cual toma como zona de rezago estás comunas que se 
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han quedado atrás, porque debe existir eso. O sea, que hace un padre cuando alguien le falta el zapato 

de sus hijos, va a ese primero, no le compra al que viene, entonces la lógica debería ser, generar zonas 

de rezagos en el futuro para poder igualar la cancha entre comunas que somos iguales, pero al no 

tener la cantidad de recursos asignados desde el Estado no hemos podido generar los avances para 

tener acondicionamiento físico de nuestros vecinos, agua, luz, agua potable, alcantarillado, acceso a 

la educación, acceso a la salud. Esa debería ser la lógica y no por el per cápita, porque eso es perverso, 

en el fondo se tiende a perpetuar a una comuna que se empobrece y que además tiende a morir, 

porque la gente ya no se quiere quedar ahí porque no tiene las condiciones. 

Yendo al punto de la segunda pregunta, la respuesta es simple, la legislación es la que deja que la 

empresa en realidad tenga esa cantidad territorial, y que además vía Ley de Donaciones pueda 

acceder a una rebaja de sus impuestos, ofreciendo algunas cosas a las comunidades. Pero es esa, no 

es la culpa de la empresa, esa es la culpa del legislador que ha hecho leyes precisas para que esa sea 

la fórmula de que ellos se justifiquen en los territorios. Entonces, por tanto, que es lo que se pide, en 

realidad asegurar desde la Ley Fundamental, cuáles van a ser cuál va a ser el rayado de cancha que 

van a tener esas empresas para poder estar. Independiente de que puede ser que un gerente, puede 

ser que un directorio tenga una buena mirada de política de buena vecindad con las comunidades, 

no pueden ser al libre albedrío de la empresa, debe estar grabada en la legislación. Para que así 

podamos acceder, por ejemplo, a los tributos de este 50% al 60% de utilización del espacio, de esa 

riqueza que genera los terrenos de San Rosendo, transportado a una municipalidad que no es 

administradora de fondos de otros, sino que es la que genera, como municipio es la localidad. Porque 

hoy en día está establecido así, las empresas pagan en Santiago fondo común municipal, y luego viene 

una repartición a las comunas que somos más chicas, pero siempre con la lógica del per cápita. 

Matías Orellana: Tiempo. 

Damaris Abarca: Muchas gracias, señor alcalde. Concejal, muchas gracias. 

[Tiempo de término: 00:27:26] 

[Duración: 00:18:44] 

  



Comisión de Derechos Fundamentales – Convención Constitucional 

Transcripción de Audiencias – Bloque 2: Derechos Sociales y Económicos 

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales  - Chile 9 

Colectivo DDHH Concepción  

Comisión: Derechos Fundamentales 

Fecha: 24 de noviembre 2021 

Presentan: Esther Araneda  

Transcribe: Bruno Costa 

 

[Hora de inicio: 0:28:34] 

 

Esther Araneda: Hola buenos días, muchas gracias por permitirme hacer esta presentación, también 

me acompañan dos académicas de la Universidad de Concepción, que es Jessica Bastida y Cecilia 

Busto. Quiero agradecer esta presentación porque soy familiar de detenido desaparecido. Tengo a mi 

esposo de detenido desaparecido y muy pocas veces nos han escuchado relatar un poco nuestra 

experiencia de vida, muchas gracias. 

 

Les voy a presentar nuestra propuesta “Sentido y lugar de los Derechos Humanos en la nueva 

Constitución” ¿Quiénes somos?  Organizaciones de promoción, difusión, defensa, Memoria y Justicia 

por los Derechos Humanos, nuestras organizaciones son: Comisión de Derechos Humanos de la 

Asociación de Académicos y Académicas Enrique Molina Garmendia [de la] Universidad de 

Concepción; Centro Cultural Edgardo Enríquez Frodent; Unidas contra la Impunidad; Creación 

Ciudadana; Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Concepción; Colegio de 

Profesores y Profesoras territorial Andalucía Sur. 

 

¿Qué camino hemos hecho juntas y juntos? Propósito, conocernos y articularnos a través de una 

convocatoria desde la Comisión de Derechos Humanos, de la Asociación de Académicos y 

Académicas Enrique Molina Garmendia de la Universidad de Concepción. Asistencia de seis 

organizaciones del Gran Concepción. Segundo, realización de tres conversatorios internos sobre el 

sentido y lugar de los Derechos Humanos en el marco del Proceso Constituyente 30 de junio, 18 de 

agosto y 29 de septiembre de 2021. Tercero, organizaciones conjuntas el 6 del 11 del 2021, 

conversatorio nacional sentido y lugar de los Derechos Humanos en la nueva Constitución. En este 

conversatorio nos acompañaron Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de 

Detenidos de Santiago y Carlos Castrasena, Fiscal del Tribunal de Cuencas, España (NSE 0:31:30) en 

la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Pinochet.  

 

¿Qué proponemos? La inclusión de los Derechos Humanos en la nueva Constitución es ineludible, 

pero consideramos que requiere dos precisiones. Primero, el sentido de su incorporación va más allá 

de su valor en sí como principio regulador de la convivencia humana en nuestro país y relaciones con 

otros pueblos y naciones, como, por ejemplo, el ser garantía irrenunciable de la construcción de una 

sociedad que promueve el desarrollo humano, sustentable en relación con el medio ambiente, 

inclusivo y participativo de los procesos de construcción social. Segundo, respecto a los lugares en 

que los Derechos Humanos contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 

reconocidos en los diversos tratados internacionales que Chile ha ratificado y que se encuentran 

vigentes, deben estar presente en el texto de la nueva Constitución. No solo de manera declarativa, 

sino garantizada en términos imperativos.  

 

Sentido de los Derechos Humanos en la nueva Constitución, cultura de los Derechos Humanos. Los 

Derechos Humanos como construcción social y como forma de convivencia se debe sustentar en la 

experiencia histórica de nuestro país, con una evaluación exhaustiva de los atropellos a los que se 

sometió a toda una nación y sus naciones ancestrales a lo largo de su historia y específicamente en la 

historia reciente. A partir de este análisis se deben ir estructurando los elementos que permitan una 

construcción social, que conlleve un desarrollo de una sociedad sana, que tenga como elemento vital 
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para la convivencia de sus ciudadanos los principios éticos y morales y que lleve implícita una 

auténtica cultura de los Derechos Humanos. Primero, educación formal, sustentado en el proceso 

formativo qué parte de la enseñanza pre básica y abarca todo el proceso educativo, incluyendo la 

universidad. Los Derechos Humanos, abarcan todo el espectro del conocimiento, tanto teórico como 

práctico. Dos, educación informal, no solo a los educandos, sino a la población en general mediante 

el compromiso con los Derechos Humanos, medios de comunicación, organizaciones políticas, 

sociales, sindicales y ONG, entre otras. 

 

Nuestra propuesta. Uno, la nueva Constitución debe establecer el reconocimiento de los tratados 

internacionales; dos debe establecer explícitamente el compromiso de los Derechos Humanos, 

apartado “libertades y derechos fundamentales”, actual artículo 5° de la Constitución; Tres,  incluir 

explícitamente todas las obligaciones del Estado, respetar proteger, garantizar y promover; 

cuarto,  reconocer el rol de las organizaciones de defensa de derechos humanos, como un testimonio 

vivo; quinto, que exista justicia y reparación a las víctimas de delito de desaparición forzada, y que 

además se reivindiquen los nombres en la historia y se rescaten los sitios de memoria y se incorporen 

los temas de memoria en  la enseñanza de la historia del período 1970-2021.   

 

Verdad, justicia y reparación.  El Poder Judicial, debe adoptar medidas para asegurar y regularizar 

esta situación histórica de denegación de justicia, castigo y fin a la impunidad para los crímenes 

cometidos durante la dictadura cívico militar.  Ejecutar juicios justos y breve a fin de dictaminar 

sentencia en los plazos razonables de los casos pendientes de violación a los Derechos Humanos. 

Deberá ser trascendental, la memoria y la educación en Derechos Humanos como parte de la garantía 

de la no repetición, nunca más, no al negacionismo. 

 

Propuestas. Uno, la nueva Constitución debe estar claramente establecida la existencia de un comité 

de ética y de fiscalización para asegurar la independencia del poder judicial; dos, debe existir un 

solo  sistema de justicia, se propone eliminar la justicia militar en casos de Derechos Humanos; tres, 

que el Estado garantice los cuatro pilares fundamentales de los Derechos Humanos, la justicia, la 

verdad, la reparación y las garantías de no repetición; cuarto, mejorar las medidas de reparación y 

restitución a las víctimas, familiares, colectivos o pueblos; quinto, nueva Ley de Patrimonio y nueva 

Ley de Sitios de Memoria  

 

Secretario: dos minutos  

 

Esther Araneda: Sexto, protección especial a personas de defensa de Derechos Humanos para la 

creación de la Defensoría de los Pueblos.   Garantizar los derechos económicos, sociales culturales y 

ambientales.  Propuesta, garantizar explícitamente los DESCLA en la nueva Constitución, debe estar 

claramente establecido, la existencia de un comité de ética y de fiscalización para asegurar la 

independencia del Poder Judicial; dos, creación de Tribunales Civiles para delitos de lesa humanidad 

que sigan los principios de la Corte Penal Internacional de La Haya. Que el Estado, garantice los cuatro 

pilares fundamentales de los Derechos Humanos, la justicia, la verdad, reparación y la garantía de la 

no repetición. 

 

Preámbulo de la Constitución. Lugar de los Derechos Humanos en la nueva Constitución; Capítulo 

primero, por ejemplo, Finlandia: “el ordenamiento jurídico garantiza la inmovilidad de la dignidad humana 

y de las libertades y los derechos individuales que promueve la justicia en la sociedad”.  Tercero, capítulo de 

derechos fundamentales (catálogo de derechos). Cuarto, la relación entre Estado y ciudadanía, debe 

recoger y debe estar basada en el respeto y garantía del disfrute de los derechos 

fundamentales.  Quinto, garantías, debe reconocer el sistema internacional de proteger los Derechos 

Humanos como garantía de los Derechos Humanos de la ciudadanía. “Sin justicia y sin respeto por los 
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Derechos Humanos no puede haber paz”, (Irene Khan). Muchas gracias por escucharme y quiero dedicar 

a todos nuestros familiares detenidos-desaparecidos muchas gracias. 

 

Damaris Abarca:  Muchas gracias al colectivo de Derechos Humanos de Concepción, a 

continuación, entonces tendríamos dos preguntas, Janis Meneses ¿no hay otra? Bueno, entonces 

Janis le hace la pregunta a nombre de toda la Comisión 

 

Janis Meneses: Muchas gracias Damaris, Matías, buenos días a todas, a todos a todes quienes nos 

están viendo. También por supuesto, no puedo dejar de agradecer a la comuna y todo el 

despliegue de la Convención en este espacio de trabajo, por supuesto las expositoras, también 

agradecer por traer este tema que es trascendental a nuestro juicio para esta Comisión en 

particular. Mi pregunta, tiene que ver con ¿de qué manera considera que se debería materializar 

la reparación en particular no la reparación en esta nueva Constitución, en elementos concretos 

para el nuevo texto? Muchas gracias. 

 

 Damaris Abarca:  Gracias Janis, entonces tiene 2 minutos para responder  

 

Esther Araneda: Bueno nosotros llevamos cuarenta y ocho años buscando a nuestros familiares, y la 

verdad es que a nosotros nos interesa mucho el reconocimiento de nuestros familiares detenidos-

desaparecidos. Porque muchos de ellos y la mayoría de 2200 y tantos detenidos desaparecidos a nivel 

nacional no hemos sabido, qué pasó con cada uno de ellos, qué pasó en los últimos momentos con 

ellos. Ha habido un pacto de silencio en este país, en que no hemos logrado toda la verdad y toda la 

justicia. Por eso nosotros queremos en esta Convención, que haya realmente un reconocimiento a los 

nombres de nuestros familiares, a los sitios de memoria, a todo lo que signifique que esto no ocurra 

nunca más, ni en Chile, ni en ningún país del mundo. Queremos también decir de que haya verdad, 

que haya justicia, un nunca más, por favor, nunca más y no al negacionismo. Que la verdad sea lo que 

a este país lo haga libre de tanto delito y de tanto crimen. 

 

[Hora de término 00:42:47]  

[Duración 00:14:01] 
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Colectiva Urdiendo Memorias 

Comisión: Derechos Fundamentales 

Fecha: 24 de noviembre del 2021 

Presentan: Lucy Domínguez y Ester Hernández Cid 

Transcribe: Javiera Romero 

 

 [Tiempo de Inicio: 0:48:22] 

 

Ester Hernández Cid: Hola a todos a todas y a todes, es un agrado estará acá en Laja, una ciudad que 

fue fuertemente golpeada durante la dictadura y que la agrupación de detenidos de familiares 

lamentablemente no pudo estar en esta audiencia porque no supieron que podían postular. Un 

cariñoso saludo para ellas y ellos que han buscado a sus familiares desde… que lamentablemente los 

encontraron muy cerca de acá.  

 

Nosotras somos la Colectiva Urdiendo Memorias, una colectiva de ex prisioneras políticas y vivimos 

acá en la Región del Biobío, en el territorio del Biobío, y que venimos a exponer nuestra situación en 

…con solo 10 minutos así que… yo soy Esther Hernández Sil, tengo 71 años, soy asistente social 

jubilada, mi compañera se va a presentar y empezamos de inmediato.  

 

Lucy Domínguez:  Hola buenos días a todos, a todes. Es un placer estar frente a ustedes para poder 

exponer nuestras peticiones. Mi nombre es Lucy Mabel Domínguez Domínguez y pertenezco a la 

Colectiva Urdiendo Memorias de ex prisioneras políticas, un agrado… gracias. 

 

Ester Hernández Cid:  Nosotros somos, nos llamamos de esta forma, Colectiva Urdiendo Memorias, 

porque creemos que la memoria es un… es algo fundamental para que nunca más se repita estas 

historias de horror y terror en nuestro país. Dentro de lo… de lo que nosotras venimos a exponer 

sabemos que la violencia en contra de las mujeres y la violencia en contra de los niños y niñas, es una 

violencia que viene de siglos y sigue. Nuestro país fue cierto… lamentablemente creado en la violencia 

de cuando llegan los invasores a Chile. Este crimen de lesa humanidad que es el crimen de violencia 

política sexual, y que nosotras le hemos colocado ese nombre junto con las compañeras de Santiago, 

porque creemos que son los agentes del Estado los que han cometido todos estos crímenes, por lo 

tanto, son crímenes de lesa humanidad. 

 

En general cierto las dictaduras en América Latina tuvieron en sus contextos este... todo este control 

y dominación hacia las mujeres a través de la violencia política sexual. Es un control de poder y 

disciplinamiento y también de terror para la población. Se crea esta represión frente a este concepto 

del enemigo interno que está instalado dentro de lo que es la Doctrina de Seguridad Nacional, que 

lamentablemente sigue. Ya lo había mencionado cierto que en general en la guerra y en los conflictos 

armados se produce está violencia política sexual…en… ¿puedes pasar por favor a la siguiente 

lámina? [cambio de diapositiva] 

 

Nosotras nos preguntamos por qué queremos hablar hoy. Una de las cosas que hicimos 

fundamentales, porque empezamos a hablar a los 40 años del golpe, fue hacer un conversatorio sobre 

exhibición de las políticas en Concepción para un marzo feminista, y ahí vinieron compañeras de 

Santiago y que no… que nos enseñaron cierto que este concepto era violencia política sexual. Ahí [en 

la imagen en la presentación] estamos en una escuela, varias compañeras y también jóvenes, porque 

nosotros hacemos un trabajo intergeneracional, un trabajo transdisciplinario y un trabajo auto 

gestionado desde el enfoque de derecho humano y enfoque feminista. Y cuando nos preguntamos 

qué ha hecho el Estado de Chile respecto a esto, la deuda es enorme porque lamentablemente este 
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delito no está tipificado en la ley chilena y tampoco se toman en cuenta los tratados internacionales 

que es un delito de lesa humanidad. Hace poco el juez Carroza dictó sentencia hablando solamente 

de violencia de género, pero la violencia política sexual es específica, tiene que estar de esa forma.  

 

Cuando nosotras empezamos a trabajar sobre este tema, fueron las mujeres jóvenes feministas de 

Concepción que nos interpelaron a que contáramos nuestra historia que narráramos lo que nos 

pasaba y no nos quedáramos en el silencio que habíamos estado. Entonces empezamos a trabajar 

para hacer a través del arte este está visibilización y hasta memoria, y lo primero que hicimos fue un 

mural fotográfico que lo instalamos en Lorenzo Arenas, los que conocen Concepción el sector de 

Lorenzo Arenas es un sector muy emblemático en términos de Derecho Humanos, porque en la Vega 

Monumental ejecutaron a compañeros, y hay un monolito y en ese monolito hicimos dentro el mural.  

 

No les voy a leer, pero dentro de las consecuencias de la violencia política sexual, tanto en el ámbito 

social, en el ámbito laboral, en el ámbito íntimo, hay muchas consecuencias. Dentro de ella hay cosas 

que podemos como, por ejemplo, el que ser política y ser mujeres era un… un estigma por cierto 

porque las mujeres tenían que estar en la casa, no podían salir al público y eso afortunadamente lo 

hemos superado en paz. En el ámbito social también los partidos políticos, las organizaciones 

sociales no hablaron de ese tema, no sé hablo porque además era un tema tan doloroso, es un tema 

que nos causa tanto sufrimiento y vergüenza que la mayoría no habló. Dentro del ámbito 

universitario, las que pudimos… las que estábamos en la universidad…yo fui expulsada de la 

universidad también, no pudimos volver a la universidad hasta que llegó, no cierto, el año 91-92 a 

terminar la carrera, y además quedaron tan estigmatizadas que vivieron un trauma terrible, porque 

eran perseguidas muchas veces detenidas de nuevo, entonces fue muy tremendo. En el ámbito 

laboral también mucha gente escondió haber sido presa política, o sencillamente nos habló nunca 

más del tema. 

 

Y las consecuencias de la impunidad, que son lo que estamos viviendo lamentablemente ahora, 

porque si hubiera castigado, si hubiera habido justicia real para todos los perpetradores de 

violaciones de los derechos humanos, no estaríamos viviendo ahora el tema de los mutilados cierto, 

de los ojos, de todo lo que pasa en la revuelta social, porque se piensa cierto cuando no hay justicia 

que se puede hacer de todo, y lamentablemente eso tiene que quedar muy bien establecido en la 

Constitución. 

 

Matías Orellana: Dos minutos. 

 

Ester Hernández Cid:  le vamos a pasar a las demandas entonces si nos queda poquito. Lucy va a leer 

las demandas.  

 

Lucy Domínguez: Demandas de las sobrevivientes de la isla de las sobrevivientes de la violencia 

política sexual: Comisión de Justicia Transicional Permanente, que se integre la perspectiva de 

género y enfoque de Derechos Humanos para la obtención de reparación y justicia. Que mantenga 

una Comisión Permanente de calificación de víctimas de violaciones a los derechos humanos, que se 

elimine el pacto de silencio del informe Valech, que se incluya la violencia política sexual como delito 

de lesa humanidad, elaborar un catastro de las mujeres prisioneras políticas durante la dictadura 

cívico militar en Chile. Movilizar, promover y difundir este delito de violación a los derechos humanos 

y contribuir a que a otras mujeres no corran la misma suerte. Garantía de reparación e indemnización 

a las mujeres que fueron y son víctimas del delito de violencia política sexual por parte de los agentes 

del Estado de Chile, elaborar un documento público en el cual se registre el nombre de los violadores 

de manos condenados. Generar equipos especializados en violencia política sexual en los programas 

de reparación que existen y que se puedan crear. Que se realice un juicio público con aquellos, los 
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criminales violadores de derechos humanos, que aún están vivos y sin condena. Justicia, verdad y 

reparación. 

 

Matías Orellana: Tiempo. Agradecemos la disposición y damos paso a las preguntas ¿Hay alguna 

pregunta? Convencional Natalia Henríquez y luego la convencional Janis Meneses tiene la 

palabra para realizar sus preguntas. 

 

Natalia Henríquez: Estimadas Esther y Lucy, muchas gracias por su presentación. Compañeros 

y compañeras constituyentes, y a todos y quiénes están participando de la región y 

específicamente la gente en esta sesión. Es muy estremecedor relato, yo también tengo una muy 

buena amiga que sufrió torturas y violencia política sexual. Me pareció muy interesante su 

propuesta respecto a los dos últimos puntos que mencionaron, sobre todo el Registro Público y 

que los juicios sean públicos. Ustedes ¿En qué medida creen que eso puede justamente servir 

para la memoria y la reparación? Muchas gracias. 

 

Ester Hernández Cid: Yo creo que obviamente va a servir para la memoria y la reparación, 

lamentablemente los perpetradores ahora tienen más de 70 a 80 años, nosotros tenemos 70… 

 

Matías Orellana: Disculpe… disculpe que interrumpa, cursemos la segunda pregunta de la 

convencional comercial Janis Meneses para que después tengan 2 minutos para poder contestar 

más preguntas. 

 

Ester Hernández Cid: Ah, ya… ok, listo. 

 

Janis Meneses: Muchas gracias también, agradece la exposición comparto lo que decía Natalia 

¿no? Es complejo este tema pensando que mañana es el Día Internacional contra la Violencia 

hacia las Mujeres, preguntarles… ¿Cuáles son los elementos centrales que sí o sí deberían quedar 

en esta nueva Constitución pensando en esta perspectiva feminista, y en particular nuestra lucha 

en la erradicación de todo tipo de violencia hacia las mujeres? Gracias. 

 

Secretario: tienen la palabra y desde hora y 2 minutos para poder responder a las preguntas. 

 

Ester Hernández Cid:  Ya, la primera pregunta respecto a los juicios, cierto, y los Registros Públicos 

yo creo que debe hacerse, aunque estén muertos o estén en condiciones… porque lamentablemente 

ya no están… Muchos dicen que ya no están en condiciones de poder o enfrentar un juicio, pero el 

problema es que no lo sabemos, en muchos casos no sabemos porque estábamos vendadas. No 

sabemos quién perpetró el crimen, pero si hubiera voluntad, tanto de la justicia como voluntad 

política, sí se podría hacer. Respecto a los Registros Públicos, yo creo que eso con todo… con el 

adelanto que tenemos la tecnología podemos hacerlo perfectamente, y qué es una forma de decir que 

sí hubo justicia, no que nos quedamos en que no hubo justicia. Y respecto a lo del Día Internacional 

de la Mujer de la violencia en contra de las mujeres, yo creo que es que tiene que salir efectivamente 

la ley de violencia integral… y eso, hace ya cuántos años que está la ley en el Congreso y no sale. 

entonces dentro de la Constitución tiene que quedar establecido ¿cierto? que tiene que haber una ley 

que sea efectiva, que hayan programas de capacitación, educación, que estos eduque, como decía la 

compañera [ininteligible],  los derechos humanos y el enfoque feminista tiene que venir desde la… 

desde la primera enseñanza, desde la educación, es un tema transversal no es solamente un tema 

que tiene que ver justicia, no lo tiene que ver salud, no lo tiene que ver cultura, tiene que ver toda una 

sociedad, porque no puede ser que nosotros hayamos quedado dañadas y que además nuestros hijos 

e hijas también. En los estudios se sabe que, si esto no se repara, hasta la tercera, cuarta generación 

y en todas, entonces que haya un… que haya programas efectivos de reparación. 
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Matías Orellana: Tiempo. 

 

Lucy Domínguez: Me gustaría agregar algo más cortito, si me dan un segundito. Pedir que… por una 

vez en la vida, a las mujeres no la sigan invisibilizando. Nosotros somos personas vivas que hemos 

aprendido a vivir con el dolor, con el trauma, con la persecución y seguimos adelante, y vamos a 

seguir adelante luchando por tener un mejor vivir y una mejor Nación, para que seamos un pueblo 

libre, dónde podemos manifestarnos, donde podamos decir lo que nosotros pensamos y que no se 

nos persigan por pensar diferente. Muchas gracias, ¡Marichiweu!  

 

[Tiempo de término 1:04:35] 

 

[Duración 0:16:13] 

  



Comisión de Derechos Fundamentales – Convención Constitucional 

Transcripción de Audiencias – Bloque 2: Derechos Sociales y Económicos 

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales  - Chile 16 

Confederación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud, FENPRUSS - 

Bío Bío 

Comisión Derechos Fundamentales  

Fecha: 24 de noviembre 2021 

Presentan: Aldo Santibáñez y Pavel Guiñez Nahuelñir 

Transcribe: Manuel Valenzuela 

[Inicio: 1:05:20] 

Aldo Santibáñez: Muchas gracias. Buenos días a todas, todos y todes. Mi nombre es Aldo Santibáñez, 

presidente nacional de la Confederación FENPRUSS, que representa a más de 13.500 profesionales 

de la salud pública, desde Arica a Puerto Williams. Y hoy día hemos querido estar aquí, junto a 

ustedes, para poder exponer lo que nosotros entendemos como la necesidad que el Estado reconozca 

el Derecho a la Salud en la Nueva Constitución, que hoy día se conversa y se delibera en este espacio 

tan importante para el país.  

Para poder hablar respecto al Derecho a la Salud es importante que nos pongamos de acuerdo como 

país respecto al rol del Estado. Y en eso nuestra organización, en sus 26 años de historia sindical, ha 

promovido la necesidad de superar el rol subsidiario que hoy día tiene el Estado. Y queremos 

proponer que el Estado tenga un rol protagónico en incorporar y garantizar los derechos sociales. 

Deben quedar explícitos en la Constitución y con garantías para asegurar el cumplimiento. Por lo 

mismo, proponemos avanzar un Estado democrático y social de derechos, que permita una evolución 

basada en las intervenciones de la jurisprudencia y las políticas públicas. Para esto es importante 

establecer por lo menos tres ejes en este sentido. Lo primero es limitar las atribuciones del 

presidente, la iniciativa exclusiva en materia de ley; reducir los quórums calificados para reformas 

en seguridad social; y, obviamente como este espacio lo define, crear espacios de participación social 

vinculantes.  

La Constitución del 1980 se alinea con la lógica subsidiaria con la cual opera el Estado y el 

ordenamiento legal y normativo del país. Es por eso que, si bien la Constitución del 1980 incluye 

derechos -como Salud, Pensiones, Educación, Trabajo y otros-, estos se ordenan en la libertad de 

elección de una provisión pública o privada, provocando una segmentación de la población y una 

fragmentación institucional que producen inequidades importantes en los resultados de la seguridad 

social. Por lo mismo, como FENPRUSS creemos importante asegurar a lo menos el reconocimiento 

de la Seguridad Social como Derecho humano, crear un sistema integral que proteja a la población 

frente a los riesgos sociales. Un principio clave en materia de derechos es la universalidad, la no 

discriminación e ir robusteciendo la protección social de manera progresiva.  

Por lo tanto, se [debe] contar con garantías constitucionales, esto implica abrir la posibilidad de hacer 

requerimientos a la justicia para obligar al cumplimiento por parte del Estado de un determinado 

derecho. Se debe tener un resguardo en los recursos para Seguridad Social y [esto debe ser] 

financiado mediante lógica de solidaridad. Resuelto aquello, resuelto lo del Estado, el tipo de Estado 

que vamos a tener como país, [se debe] reinstalar la Seguridad Social como eje central de la vida de 

los ciudadanos en Chile. Nosotros como FENPRUSS hemos definido que tenemos que avanzar hacia 

un concepto de salud distinto y por lo tanto garantizar la Salud como un derecho en la nueva 

Constitución.  

Hemos diagnosticado que el problema de la Constitución del 1980 es que se vincula con el concepto 

de salud y la concepción del Derecho a la Salud como ausencia de enfermedad. Por eso nosotros 

proponemos, como organización sindical de los profesionales de la salud, superar el concepto de 

“salud como ausencia de enfermedad” y avanzar, no sólo a un concepto de salud referido a la salud 

individual de cada uno los ciudadanos, sino también a la salud de la población, salud pública.  
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La salud, definida con estas directrices, permitirá considerar un Derecho a la Salud que proteja tanto 

las condiciones [en las] que accedemos a prestaciones asistenciales, como también a las condiciones 

sociales en las que vivimos los ciudadanos. Lo que la OMS señala como “determinantes sociales de 

salud”. Es muy relevante esto, porque efectivamente allí están, hoy día, los grandes problemas 

sanitarios de nuestro país. Y los principios que deben guiar el derecho a la salud son: equidad, 

universalidad, solidaridad, integralidad, interculturalidad, calidad, eficiencia y enfoque de género.  

Una vez definidos estos grandes pilares para poder determinar el Derecho a la Salud, nosotros 

creemos que es necesario plasmarlo ¿Y cómo lo hacemos? Y aquí vamos a avanzar en, por lo menos, 

cuatro elementos que nos parecen muy esenciales poder discutir[los].  

El financiamiento de la salud. Nosotros tenemos una distribución desigual del gasto sanitario, 

tenemos un sistema de seguro [de salud] donde conviven seguros, [uno] privado y uno público, que 

administran recursos de la Seguridad Social; es decir, que están financiados mediante cotizaciones 

obligatorias en el marco de la Seguridad Social. De esta manera, se produce una convivencia de los 

sistemas de seguro, uno público y otro privado. Por lo mismo, nosotros proponemos que la nueva 

Constitución reconozca y procure garantizar que en Chile existirá un sistema de salud que se 

estructure en base los principios de la Seguridad Social: solidaridad, integralidad y universalidad. 

Estos principios desde luego evitan que exista un régimen de seguros sustitutos, como hay, que 

actualmente representan las ISAPRES, que impiden justamente aquello, la solidaridad. Permitir 

mancomunar los recursos para financiar un sistema solidario, integral y universal, e incluir el 

principio de interculturalidad, podría permitir que la cobertura del sistema de salud se extienda a 

tratamientos de modelos de medicina no necesariamente tradicionales.  

Respecto a la atención primaria, y respecto a la red asistencial, para nosotros [es] fundamental que 

hoy día no sólo se entienda la atención primaria como la puerta de entrada del sistema asistencial. 

Porque efectivamente la atención primaria es la estrategia de desarrollo de las comunidades, porque 

la salud no es sólo la ausencia de enfermedad, sino un estado de bienestar general. Por eso es 

pertinente evaluar la posibilidad de que la nueva Constitución disponga que el sistema de salud siga 

el modelo de redes integradas basadas en atención primaria, se debe cautelar que la función de la 

atención primaria no se agote en la prestación asistencial, sino que debe estar orientada también a la 

promoción de la salud y la participación comunitaria con énfasis en los determinantes sociales de 

salud.  

[Que] la Constitución disponga que todo sistema salud debe incluir instancias de integración y 

coordinación de la atención primaria con la red asistencial, la comunidad y la intersectorialidad. 

Cuestión que hoy día no ocurre respecto al modelo que hoy día tenemos nuestro país. Algo nos 

señalaba el alcalde de la comuna que los múltiples problemas que tiene respecto de la salud primaria 

en su comuna.  

En el marco de derechos sexuales y reproductivos, una materia que, para la organización, para la 

FENPRUSS es muy importante. Actualmente los derechos sexuales y reproductivos no están 

reconocidos expresamente en la Constitución vigente, y por eso nosotros proponemos que este 

reconocimiento, la promoción y el respeto a los derechos sexuales y reproductivos, contribuye al 

objetivo general de lograr una nueva Constitución con perspectiva de género transversal. Desde una 

óptica feminista, los derechos sexuales y reproductivos son derechos en permanente construcción 

que continuamente enfrentan nuevos desafíos, es una materia que debe estar siempre a la 

disposición de la deliberación y conversación entre todos. 

Creemos que se debe reconocer el derecho a la libertad sexual; a la autonomía, integridad y seguridad 

sexual del cuerpo; a la privacidad sexual; a la equidad sexual; al placer sexual; a la expresión sexual 

y emocional; a la toma decisiones reproductivas libre y responsable; a la información basada en el 
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conocimiento científico; a la educación sexual integral; y a la atención de la salud sexual. Es 

importante que su consagración y protección en la nueva Constitución se haga de forma amplia. Para 

lograr una protección amplia, es posible abarcar los derechos sexuales y reproductivos de las 

distintas posibilidades que ofrece un nuevo texto constitucional.  

Y finalmente, y me acompaña aquí nuestro encargado de pueblos originarios en materia de salud, 

creemos que [es] muy relevante que, [en] la nueva Constitución [se] establezca como principio básico 

que el derecho a la salud incluya, dentro de sus principios y directrices, el respeto por una salud 

intercultural; que proteja tanto a pueblos originarios como [a] la población migrante. Y, por lo tanto, 

es importante evaluar cómo este principio puede extenderse hacia el sistema de financiamiento de 

la salud, para aumentar el personal, a fin de que prestaciones o programas interculturales tengan la 

debida cobertura.  

Secretario: 2 minutos.  

Aldo Santibáñez: En relación a los pueblos originarios, la nueva Constitución debería reconocer el 

derecho de los pueblos a desarrollar su propia medicina y concepción de la salud y asegurar los 

medios para proveerse [de] los elementos básicos de la elaboración medicinal.  

Muchas gracias, desde la FENPRUSS queremos enfatizar que somos una organización sindical, que, 

en sus 26 años, ha promovido la posibilidad de dialogar respecto [a] un nuevo contrato social. Y por 

eso, aplaudimos este espacio que lo vemos con mucha esperanza, para poder avanzar hacia un país 

distinto, un país en que nos respetemos entre todas y todos. Que haya tolerancia respecto a las 

distintas miradas de nuestra ciudadanía y es por eso que vamos a estar al lado de ustedes como 

Convención Constitucional, para defender este espacio de conversación y de diálogo. Que nos 

permita construir esta nueva Constitución que le de tranquilidad y dignidad a toda la población de 

Chile. Muchas gracias.  

Creo que me quedan unos segundos. Quiero saludar muy especialmente a Aurora Delgado, 

compañera de ruta en la labor sindical de nuestra FENPRUSS y que hoy día nos representa. Estamos 

muy orgullosos [de] que ese espacio lo esté ocupando la única dirigenta sindical en ejercicio en esta 

Convención.  

Damaris Abarca: Tenemos varias palabras pedidas tenemos a César [Valenzuela], a Gaspar 

[Domínguez], a Benito [Baranda] y a María Elisa [Quinteros], y Aurora [Delgado]. E Isabella 

[Mamani], y son dos por paridad. Entonces lo voy a hacer en el orden que pidieron las palabras, 

ya. La pidió César y María Elisa.  

Y plurinacionalidad, entonces vamos a incorporar a Isabella. Esas tres preguntas y responden, 

por favor.  

Si nadie está en contra, podemos hacer una excepción porque estamos en terreno y abrir más 

palabras, más preguntas. Pero si hay alguien que se opone, porque ya votamos las normas. Bien 

entonces, en este orden: César, María Elisa, Gaspar, Isabella, Aurora.  ¿Bien?  

César Valenzuela: Bueno, primero que todo, yo no los alcanzo a ver, pero muchas gracias por la 

presentación. Creo que llevo una presentación muy clara, muy muy coherente, hace primero una 

descripción de una concepción de Estado que consideran necesaria, y posteriormente, en 

función de esas definiciones, hace además una baja al sistema de salud. Y eso me parece correcto. 

Y, desde esa perspectiva, y a propósito también del desarrollo que hacen sobre el tipo de Estado, 

a mí juicio queda bastante claro cuál debería ser el rol que debería ocupar el Estado en la 

provisión del sistema de salud.  
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Pero mi pregunta es hacia el otro lado. Si el Estado tiene está rectoría, el Estado tiene este rol 

preferente, si el Estado tiene el deber en función de los principios de la seguridad social de 

proveer un sistema de salud con determinadas características ¿Cuál, a su juicio, debería ser el 

rol de los privados en materia de salud? ¿Debería seguir existiendo un modelo de seguro privado 

de salud? ¿Deberían los privados poder desarrollar atenciones de salud en duplicado al sistema 

universal? En definitiva ¿Cuál, según ustedes, debería ser el rol que deberían ocupar los privados 

en materia de salud? Considerando este nuevo modelo de Estado. 

Damaris Abarca: Bien, acotar un poco más las preguntas si les voy a pedir, por favor. María Elisa, 

Gaspar, Isabella y Aurora. 

María Elisa Quinteros: Si, hola, muy buenos días a todas y todos. [Estoy] muy contenta de estar 

en esta comuna, agradecer primero a la comunidad educativa por recibirnos y agradecer 

también a los colegas por su presentación. Una pregunta bien breve. No sé si me están 

escuchando. Gracias. Solamente quisiera saber, porque el diagnóstico nacional ya más o menos 

lo tenemos en la propuesta. Quisiera conocer la realidad local de la usuaria o usuario, dentro de 

la región. Las problemáticas. Y también la realidad de los y las trabajadores.  

Damaris Abarca: Gaspar, a través de Zoom.  

Gaspar Domínguez: Hola buenos días, muchas gracias a FENPRUSS por esta presentación. Yo 

había tenido la suerte de poder escuchar algunas de sus propuestas, de reunirme -también- con 

ellas y ellos. Y quería hacerles una pregunta bien puntual. Ellos se refirieron al financiamiento, 

como un título específico, quería saber si -en particular- ellos creen que ¿Hasta qué punto 

debiéramos nosotros delimitar, en el texto constitucional, especificaciones en relación al 

financiamiento? Me refiero, por ejemplo, con cotizaciones, impuestos u otros mecanismos. Esa 

era una pregunta y solo hacer una precisión tenemos esta comisión un convencional 

constituyente que bueno que es Aurora, que es de FENPRUSS muy bueno que tengamos 

sindicalista en salud, pero también está Javier Fuchslocher y el que también es sindicalista en 

ejercicio para el área de educación. Quería sólo hacer esa precisión, es que tenemos más 

sindicalistas también. Eso, gracias por el espacio. 

Damaris Abarca: Bien, bien, bien los sindicalistas. Isabella, por favor.  

Isabella Mamani: Gracias, buenos días a todos y a todas. Quisiera centrarme en la medicina 

intercultural de los pueblos originarios. Yo no sé cómo es la experiencia aquí en cuanto a los 

pueblos que estén ubicados acá, pero, en el norte, en las postas rurales nosotros tenemos alguna 

persona que se encarga de recorrer y de dar, de proporcionar la salud o la medicina intercultural 

a las comunidades indígenas. Y uno de los problemas es que esta persona no tiene un box, no 

tiene un sueldo al igual que un doctor, cierto, sino que es lo más mínimo. No tiene lo necesario, 

un lugar adecuado para impartir esto, en base a nuestra cosmovisión. Entonces a mí me gustaría 

preguntar ¿Cómo se debiese concretizar la medicina intercultural de los pueblos originarios 

frente a la medicina general? Porque claramente nosotros nos vemos en desigualdad. Hoy la 

medicina intercultural es simbólica, pero nosotros como pueblo originario no estamos buscando 

un simbolismo. Entonces ahí mi pregunta, ¿Cómo se debiese concretizar? Gracias. 

Damaris Abarca: Aurora Delgado.  

Aurora Delgado: Bueno saludar a todos, todas y todes a quienes nos escuchan y principalmente 

a todos los funcionarios y funcionarias de la salud que hoy día dan muestra de la fortaleza y de la 

garra por atender este sistema que es precarizado y que obviamente atenta contra las vidas de 

toda la población. Mi pregunta va directa a lo que tiene que ver con todos los grupos 
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históricamente excluidos, ¿Cómo se hace cargo este nuevo texto constitucional en términos de 

garantizar el Derecho a la Salud en todos sus ámbitos? 

Damaris Abarca: Bien, tienen 2 minutos, no, un poquito más para responder. Son muchas 

preguntas.  

Aldo Santibáñez: Muchas gracias. Ya, respecto al rol de los privados, nosotros como FENPRUSS 

siempre hemos sostenido que deben existir. De hecho, hemos propuesto que efectivamente estos 

establecimientos de salud, sean parte también de la red asistencial que pueda contar el país para 

resolver los problemas. La pandemia así lo ha demostrado. Lo que pasa es que hay que definir bien 

su ámbito de acción respecto a, por ejemplo, el financiamiento. Una cama en el Estado cuesta X 

cantidad de dinero y en las clínicas privadas cuestan seis, siete u ocho veces más de lo que le cuesta 

al Estado pagarles a sus propios establecimientos. Entonces nosotros sostenemos que debieran 

existir, por supuesto que debieran existir porque son parte de las redes asistenciales y son un 

componente que también determina la libertad individual, el que puedan acceder a mejores 

condiciones de infraestructura las personas. Pero nosotros señalamos que deben ser 

complementarios y lo asociamos respecto al financiamiento. Decimos un seguro único, 

mancomunado, y que existan, por cierto, provisiones privadas complementarias para quienes 

quieran optar ese camino. 

Respecto a las características, la realidad es justamente, lo hemos dicho en reiteradas oportunidades, 

lo que hoy día ocurre con la política pública es que efectivamente no mira los territorios desde sus 

perspectivas. Nosotros estamos en todo el territorio nacional, y cuando se le explica las personas de 

Taltal que tienen que ir a atenderse al hospital de Antofagasta, o a la clínica que está en Antofagasta, 

pero no le dice que tiene que recorrer tres horas en un bus, lleno de curvas; levantarse las 5 la mañana 

y volver a su hogar a las 21 horas, estamos señalando que hay que obviamente tener una perspectiva 

territorial. Tampoco definimos como FENPRUSS que todo deba resolverse, para eso hay una edición 

respecto a las complejidades [de los] hospitales, pero lo que debemos procurar es que efectivamente 

la salud esté mucho más cerca de los territorios. 

Y respecto a las condiciones laborales, efectivamente la FENPRUSS ha peleado desde el año 2002 

respecto a una real carrera funcionaria y obviamente eso no lo puede determinar una Constitución, 

pero sí el empleo digno y estable como eje central. Hoy día estamos llenos de trabajadores y 

trabajadoras a honorarios; aún más, en compras de servicios, hemos llegado a la brutalidad como 

Estado de transformar a las personas en empresas, atendiendo en algo tan esencial como es la salud 

de las personas y que a veces corren el riesgo también de cometer errores y no tienen responsabilidad 

administrativa.  

Y respecto a los grupos excluidos, Aurora, es justamente en esa misma dirección, [hay que] entender 

que la salud tiene que abordar aspectos que permitan tener una mirada global de las condiciones de 

vida de las personas, los determinantes sociales de salud. Eso, promueve o permite que 

efectivamente la política pública, a partir de un texto constitucional que defina esto, puede generar 

políticas públicas que hagan posible una salud mucho más digna para cada uno de los grupos 

vulnerables de nuestro territorio. 

Y la interculturalidad de mi compañero Pavel, justamente encargado de pueblos originarios.  

Pavel Guiñez: [NSE mapuzungun 1:25:54] Respecto de la medicina intercultural, quizás aquí me voy 

a demorar un poco y pido las disculpas de antemano, pero básicamente lo que nosotros hemos 

abordado, yo trabajo como asesor intercultural, trabajamos con una serie de organizaciones, 

asociaciones particularmente mapuches de esta región. Y la verdad es que este es un debate que se 

ha establecido al menos desde el año 2006 hasta la fecha y hay una certeza particular, y que me parece 
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que es importante expresarla. Primero, en lo que debiese hacer el Estado, es asegurar los 

mecanismos para que los pueblos originarios podamos definir nuestros propios canales para poder 

vivir nuestra propia medicina. Es decir, es impensable un modelo de salud que asegure el acceso a la 

salud intercultural, pensando en el acceso solamente a los agentes tradicionales de salud, sean yatiris, 

sean [NSE PP.OO. 1:26:54], o sean machis u otros roles, en el caso de nosotros los pueblos originarios. 

Y es impensable que solamente se establezca, a través de ese modelo, si es que no están los medios 

que permitan que efectivamente esa medicina exista. Pensemos en los humedales, en los pantanos, 

en la flora nativa, en un montón de lugares donde se establecen y crecen, digamos, los remedios que 

distintos pueblos utilizamos.  

En ese sentido, tampoco hay una parte de autonomía, hay una parte de autodeterminación respecto 

del uso, y básicamente lo que debiera hacer el Estado y el modelo de salud es asegurar que los 

distintos modelos de salud de los distintos pueblos, que en este caso en Chile habemos 10 pueblos 

originarios, tengan los mecanismos para poder desarrollarse, pero no al alero del Estado, no al alero 

de la medicina tradicional, sino que en paralelo a ella. Estableciendo los puentes de comunicación 

necesarios para que sus agentes puedan conversar respecto de ciertos casos, pero dónde ambos 

modelos puedan ser debidamente validados a través de sus agentes.  

Hoy día, en la realidad, es que finalmente pesa más, en una situación de salud intercultural, pesa más 

la palabra de un médico, que la de un agente en salud tradicional y la verdad es que eso, en definitiva, 

lo que establece es una jerarquía que finalmente no se condice con la profundidad de la gestión de 

los tratamientos, del dolor, de la medicina, y, finalmente, de la sanación de las personas. Eso lamien y 

peñi. 

Matías Orellana: Muchas gracias por la exposición.  

Aldo Santibáñez: Sí, entiendo que quedó una pregunta pendiente del financiamiento. Y muy 

brevemente para responderle a Gaspar… 

Matías Orellana: tiene la palabra. 

Aldo Santibáñez: Muchas gracias. Aquí hemos señalado que está por debajo de los niveles de 

financiamiento que los países desarrollados, con los que nos gusta compararnos, hoy día determinan. 

Y obviamente una discusión que va a propender esta nueva carta magna para el país es discutir 

respecto a cómo financiamos la salud. Y ahí lo que nosotros hemos dicho es que primero tenemos 

que avanzar por lo menos a una inversión de seis puntos del PIB, pero además en el futuro, no muy 

lejano, es discutir respecto cómo se financia la salud, no solo con las cotizaciones obligatorias de los 

trabajadores y las trabajadoras, que cada día es mucho menos, por la precariedad laboral que existe 

en nuestro Chile.  

Por lo tanto, lo que tenemos que avanzar es a discutir respecto a impuestos generales para poder 

financiar la salud debidamente, para que llegue a justamente todos los territorios y a todos los grupos 

más excluidos que hay en Chile.  

[Término: 1:29:35] 

[Duración: 24:15] 
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Grupo de Trabajadores y trabajadoras a Honorarios de la Universidad del Bio-Bio 

Comisión: Derechos Fundamentales 

Fecha: 24 de noviembre de 2021 

Presentan: Jessica Jerez y Víctor Mora Canales 

Transcribe: Bruno Costa 

[Inicio 1:30:23] 

Jessica Jerez Yáñez: Muchas gracias a todos y todas, estamos muy emocionados y emocionada de 

poder estar aquí. Mi nombre es Jessica Jerez Yáñez, soy trabajadora a honorarios de la Universidad 

del Biobío hace 4 años, y me acompaña Víctor Mora Canales, quien también es trabajador, 

funcionario a honorarios de la Universidad. 

Víctor Mora Canales: Bueno, hoy en Chile, la sociedad en su conjunto vive un proceso, que hasta hace 

algunos días pensábamos sería de transformación, y que hoy vemos con incertidumbre, e incluso 

miedo o angustia. Pero en el que, sin duda, las universidades estatales deben cumplir un rol valioso, 

tanto en la generación de espacios de reflexión, construcción de propuestas, debate y por qué no, una 

mirada de lo que requiere el país y sus regiones para la construcción de un Chile para todos, para 

todas y para todes. Esto es, para muchas personas puede parecer una obviedad, pero no lo es tanto, 

sobre todo si observamos la actuación que han tenido las universidades en las distintas regiones 

diferentes de la Metropolitana, y en el caso particular de nuestra Región. 

Yendo al tema particular que nos convoca, y que como grupo de trabajador y trabajadora a honorarios 

queremos exponer. Debemos señalar que en el contexto de la actual estructura organizacional de esta 

institución que tiene alrededor de 30 años. En el tiempo de que las universidades públicas y estatales 

comenzaron a modernizar[se] y, en realidad, tercerizar gran parte de las funciones, reduciendo los 

puestos de trabajo permanentes y basándose en un modelo de trabajo más flexible. Estas nuevas 

funciones [se] comenzaron a requerir de la Universidad, ante la masificación de la educación superior 

[y] en un conjunto con los impulsos por el aseguramiento de la calidad, la internacionalización de las 

universidades y las políticas para promover la reflexión de nuestros estudiantes. Se generó un 

aumento de la oferta, y por consiguiente, una mayor demanda de personal.  

Y aquí está el problema: la solución para hacer frente a esto, fue la incorporación de un gran número 

de profesionales académicos vía convenio de honorarios. Sin embargo, con el tiempo, estas 

prestaciones de servicio se transforman en tareas permanentes, con horarios, jerarquía y otras 

manifestaciones de lo que hoy conocemos como una relación laboral permanente. Así, la estatal y 

pública Universidad del Bio Bio, ópera bajo una lógica capitalista y patriarcal, basando su desarrollo 

y crecimiento en las precarización de muchas vías, lo que se traduce en inestabilidad económica, 

pago de cotizaciones muy escueto y con cargo al trabajador, la ausencia total de derechos de por 

ejemplo: sala cuna; posnatal; fuero maternal; derecho a licencia médica; personal para el cuidado de 

los niños niñas; y derecho a la capacitación; seguro de viaje en caso de que alguien tiene que 

desplazarse por motivos de su  trabajo. 

 El contexto de la pandemia sólo ha agudizado la precarización y la aceptación de incertidumbre que 

tenemos; ejemplo aquello es que no contamos con recursos para ejercer nuestras labores 

profesionales, dado que no tenemos responsabilidad administrativa. Otra muestra es también que 

los estudiantes y trabajadores a contrata o de planta tienen un seguro COVID para entrar en las 

instalaciones, pero nosotros, como trabajadoras a honorarios, debemos tratarnos de manera 

particular. Eso no es todo, a la lista de condiciones materiales de vulneración que hemos enumerado 

se suma aquello [de] la merma de la autopercepción de muchas y de nuestros compañeros y la 

ausencia de reconocimiento. Al menos durante los últimos cuatro años, la UBB ha tenido una relación 

-a lo menos- ambivalente con el grupo humano que queremos representar: correos masivos que 
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informan de bonos COVID para toda institución y que luego se corrige vía una respuesta individual, 

[indicando] que no considera el personal de un horario, así [de] discriminatorio. Invitación a fiestas 

navideñas o fiestas patrias a las que no podemos asistir, correos con información relevante para 

nuestro quehacer que no nos llegan, invisibilizándonos.  

Mientras, hubo un plebiscito reciente para aprobar los estatutos de nuestra universidad, y así 532 

trabajadores a honorarios con más de 4 años de antigüedad pudimos votar, 179 administrativos, 353 

académicos. La redacción de estos estatutos se originó a propósito de la Ley 21.094 de las 

universidades estatales del año 2018, y esta misma ley incluye establecer un marco regulatorio para 

las condiciones laborales de las casas de estudio. En este marco se ha abordado la problemática de la 

precarización laboral, señalando explícitamente que las Universidades del Estado podrán contratar 

sobre la base de honorarios, solo las prestaciones de servicio o labores accidentales y que no sean 

habituales a la institución, es decir que, nosotros como trabajadores y trabajadoras permanente 

deberíamos ser incluido como funcionarios formales dentro de la institución.  

Sin embargo, la aplicación de este recurso, de este artículo, ha sido prorrogada ya cuatro años 

seguidos por el Parlamento, pues a través de la Ley de reajuste del Sector Público se ha dejado sin 

efecto este artículo, que termina con nuestra indigna situación. Concretamente la ley 21306 de 

diciembre del 2020, artículo 55 dice: “durante el año 2021, las universidades estatales podrán 

contratar sobre la base de honorarios sin que sea aplicable lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley 

21094”. Hecha la ley, hecha la trampa. Hoy estamos ante la incertidumbre de si esto volverá a pasar 

en la propuesta de este año, y es un ejemplo claro de que los derechos laborales deben asegurarse en 

la Constitución y no depender de las voluntades parlamentarias. 

Jessica Jerez: Válidamente, alguien en esta sala podría preguntarse ¿Por qué seguimos trabajando 

en esta institución, si las condiciones no nos parecen satisfactorias? Y es que el sistema en el que 

vivimos funciona como una excelente maquinaria suiza, y hoy, tener un trabajo, aunque sea precario, 

explotador y que no nos hace felices, lo cuidamos, porque pese a esto, nos permite sostener la vida; y 

aunque no todos y todas lo verbalizan, nos distancia de quiénes están en peores condiciones de vida 

de la que aparentemente tenemos nosotras y nosotros. El ejemplo está en que el personal 

subcontratado por nuestra propia casa de estudios -aseo, jardín, guardias, casino- [está] en peores 

condiciones laborales. Por otro lado, trabajar en una universidad del Estado nos entrega a muchos y 

muchas la convicción de que, sí, el proyecto educativo que sostenemos colabora a la transformación 

social, dando a un porcentaje muy significativo de los jóvenes que estudian en la universidad del Bio 

Bio, que son primera generación universitaria en su familia, e incluso en sus comunas como ocurre 

con quiénes ingresan por vía programa PASE. Todas estas razones aparentemente contradictorias, 

hacen que la comunidad universitaria acepte y normalice la precariedad en la que estamos.  

Estimada Comisión, hoy día estamos aquí representando a un grupo de personas que son parte de un 

esfuerzo por organizarse en un sindicato que pueda dialogar como colectivo y ya no como personas 

aisladas con el gobierno universitario. Ha sido un camino difícil, y no se ha logrado [el] objetivo, 

porque entre nosotras y nosotros no solo habitan las ganas de vivir mejor, sino también habita el 

miedo: miedo a las represalias, miedo a que no te renueven el convenio, al eufemismo “porque estás 

despedido”, miedo a los hostigamientos, a la persecución, miedo [a] que se retrase el trámite de tu 

convenio o el pago de la cuota acordada. Por eso, hoy ni siquiera podemos decir los nombres de las 

personas a las que representamos.  En este contexto, los esfuerzos de una mirada colectiva se hacen 

cuesta arriba, y muchas veces dejamos de ver los fenómenos de manera colectiva y nos refugiamos 

en una mirada individualizada o de grupos cerrados, que apenas alcanza a cubrir [a] aquellos que 

consideramos como pares. Porque tenemos miedo de perder nuestros frágiles trabajos. 
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Hoy estamos aquí, sin miedo, con la convicción de que esta Convención va a hacer que las cosas sean 

distintas en relación al Derecho al Trabajo y la dignidad laboral. Nos asiste también la seguridad de 

que está demanda, que hoy nosotras y nosotros traemos aquí, es también la demanda de nuestras 

compañeras y compañeros de la Universidad de Chile, de la Universidad de Valparaíso, de la 

Universidad de Santiago, y lo será pronto de todas y cada una de las instituciones del Estado. La 

jurisprudencia instalada por la Corte Suprema en los diferentes litigios laborales que se han suscitado 

en los últimos años es muestra de aquello, tanto como los grupos que algunos sindicatos ya han 

logrado. Esperamos que la nueva Constitución consagre el derecho a un trabajo digno, seguro y sin 

precarización y con reconocimiento a todas las tareas que contribuyen a la producción y 

reproducción de la vida.  De esta manera todas, todos y todes podemos tener un buen vivir. 

Matías Orellana: Agradecemos la disposición, previo a pasar a las preguntas, queremos dejar 

presente en acta que hay cinco convencionales que se encuentran sesionando vía Zoom desde la 

Municipalidad de Santa Bárbara, los convencionales son: Gaspar Domínguez, Luis Barceló, 

Tatiana Urrutia, María Rivera y Roberto Celedón, para efecto de que quede constancia en acta 

que también es una forma de poder abarcar mayor territorio.  

Damos paso a las preguntas, dejando constancia que hay una palabra pedida que es de César 

Valenzuela, el convencional Javier [Fuchslocher], también está Natalia Henríquez, ¿y la pregunta 

de Zoom es de quién? [De] Gaspar Domínguez. Aplicando la regla anterior -que vamos a 

probablemente aplicarla por última vez, porque si no, no vamos a poder cumplir con el programa, 

previo a que tenemos actividad en la tarde- vamos -si nadie se opone- a dar paso las 4 preguntas 

breves y que, por favor, se refieran al hecho puntual, muchas gracias. 

César Valenzuela: Muchas gracias nuevamente a los expositores, expositoras. Me voy a extraer 

un poco del problema del caso de los honorarios de la universidad que ustedes señalan, porque 

en realidad, esto es un problema del sector público en general, un problema bien complejo. Lo 

primero que yo les quisiera consultar son dos preguntas, muy breves. Ustedes están 

reconociendo que están en una situación compleja, especial.  ¿Ustedes están de acuerdo con que 

los trabajadores del sector público deban someterse a un estatuto jurídico distinto al de los 

trabajadores del sector privado?  

Eso es lo primero, y lo segundo -sin perjuicio de la primera respuesta: ¿Qué les parece -que es 

una idea que yo he escuchado dentro del mundo del Derecho al Trabajo- de que los funcionarios 

públicos pudieran sujetarse al régimen también de negociación colectiva y no de esta 

negociación anual que se hace con Hacienda? 

Javier Fuchslocher: Muy buenos días a todos y todas, yo creo que cuando hablamos de ratificar 

los tratados internacionales, el derecho negociador de los trabajadores está ratificado en los 

tratados que hemos firmado como país con la OIT. Por lo tanto, no deberíamos preguntarnos eso, 

deberíamos preguntarnos ¿cómo la Carta Magna va a tener sincronía con lo que nosotros como 

país nos comprometimos ante las organizaciones internacionales? [Eso es] lo primero.  

Lo segundo, yo estudié en la Universidad del Bio Bío, soy formado allá y conozco a la gente que 

trabajaba en la mayordomía y conozco la situación de ellos, y me gustaría que pudieran explicar, 

sabiendo que hay una ley hoy día, que obliga a un empleador, luego de 2 años de tener contratado 

un trabajador con honorarios, pasar a la planta ¿Por qué usted tiene 4 años y no ha pasado en la 

planta? Yo creo que eso sería bueno explicárselo, por ejemplo, para que conozcan cuales son 

estas triquiñuelas legales que se utilizan para seguir perpetuando una situación de inestabilidad 

laboral. 
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En tercer lugar, yo espero -y esto es un comentario, permiso- que el hecho de que ustedes estén 

acá no signifique alguna reprimenda o alguna suspensión de contrato, porque lo que nosotros 

estamos aquí escuchando, imagino que en la actitud pluralista de la única institución estatal y 

pública de esta Región eso no se dé.  

 Matías Orellana: tiene la palabra la convencional Natalia Henríquez.  

Natalia Henríquez: Muchas gracias a ambas expositoras, y reconociendo mi sector, salud, en el 

sector salud, el trabajo a honorarios es algo muy frecuente, y efectivamente hay trabajadoras y 

trabajadores que pasan años, muchos años, 6 años, 8 años en contrato a honorarios, y son más 

del 20% de la planta, mucho más. Probablemente en salud sea cerca del 30 [o] 40% de la planta. 

¿Ustedes consideran que, [en] los sectores [de] salud y educación, que son fundamentales para 

el desarrollo de un país, debiese haber alguna consideración especial hacia los trabajadores de 

la salud y la educación? Y ese reconocimiento ¿En qué ámbito podría ir? ¿En un ámbito 

remuneracional [sic] u otro? Y ¿qué elementos debiesen estar contemplados dentro del Derecho 

al Trabajo, justamente por la situación que viven ustedes? ¿Elementos de seguridad, estabilidad, 

cuidado y bienestar?  ¿Cómo podríamos terminar, justamente, con esas lógicas del trabajo 

precarizado? Gracias. 

Matías Orellana:  Convencional Gaspar Domínguez, vía zoom.  

Gaspar Domínguez:  Muchas gracias por la presentación, yo quería, bueno igual que Natalia yo 

provengo el mundo de la salud y la verdad que es impresentable, impresentable las condiciones 

de los trabajadores que a veces son hasta la mitad de los centros y a veces no solo están a 

honorarios, sino que, además, cuando no legua a la plata de los convenios, después de cinco o 

seis meses les paguen el primer sueldo. Eso pasa todos los años, yo lo he visto muchas veces. 

Entonces quería preguntarle un poco ¿Si han pensado que podríamos escribir en términos 

normativos? o ¿Quizás que podríamos o que precaución tendríamos de no escribir?  De tal 

manera que se permita que la legislación, que venga posteriormente no permita que se 

reproduzcan y se sigan reproduciendo este tipo de inequidades en términos laborales. Entonces 

la pregunta más que nada es ¿Qué podríamos escribir o que deberíamos evitar escribir en 

términos de norma constitucional, para este efecto?  Gracias. 

Matías Orellana: tiene la palabra para poder realizar respuesta respecto a las preguntas. Pero 

también queremos señalar lo siguiente, el programa que tenemos en la tarde, quiero recalcar 

que, dos grupos tienen una hora veinte.  También vamos a pedir que sigamos cumpliendo las 

reglas comunes que nos hemos dispuesto, respecto de dos preguntas solamente las próximas 

audiencias, porque o si no, no nos van a alcanzar, el programa que tenemos dispuesto. Por lo 

tanto, estas dos audiencias públicas, respecto a las preguntas han sido absolutamente 

excepcionales; le pedimos que el plazo impuesto -obviamente- de 2 minutos es un plazo muy 

breve para todas las preguntas que se han realizado, pero ojalá que se puedan acotar lo 

suficiente. 

Víctor Mora Canales:  Para mostrar un poco la realidad que tenemos nosotros, administrativos y 

docentes, estamos dentro del mismo tema de trabajadores a honorarios. ¿Qué pasa? Un trabajador 

docente, como es mi caso, tiene cada semestre que estar rogando por horas de trabajo, rogando con 

el coordinador, con el jefe de departamento. Entonces, cada semestre, tiene un convenio nuevo, 

entonces el retraso en el pago por la generación del convenio:  a veces estamos los primeros 2 meses, 

incluso a veces de cada semestre, sin derecho a nuestro sueldo, sin poder cobrar nuestras boletas de 

honorarios. Entonces es así de precario, en el sentido de que cada semestre… Y lo otro, cuando lo 

quieren desvincular a uno le dicen simplemente, en un pasillo te dicen “no hay más horas, ya no hay 
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más horas para ti”. Ni siquiera un correo formal, entonces es así de indigno. Las personas que 

trabajan en la parte administrativa, quizás por los periodos que son más largos de un año a veces o 

dependiendo del convenio que le hagan, también les pasa, pero la precariedad de no saber si vas a 

continuar con contrato o no saber qué pasa, pasa dentro de ese periodo.  

Lo otro, para que no nos contraten de forma permanente y digan que nuestros trabajos son 

esporádicos, nos contratan desde marzo a diciembre, y ese periodo que [va] de enero a febrero, 

estamos fuera. Entonces usted no es un trabajador permanente de la universidad, cuando la misión 

de la universidad es enseñar. Entonces y, además, bueno, más encima, [hay] trabajadores más 

precarizados que nosotros, a mí me gusta nunca olvidarlo, porque el aseo, el jardín, el casino, la 

guardia, están tercerizados ¿Por qué? Porque sale más barato tener a una empresa contratista 

haciendo el servicio y es mucho más indigno para ellos; el personal del aseo ni siquiera tenía dónde 

cambiarse, dónde ponerse su ropa para trabajar. Y estamos hablando de una Universidad del Estado, 

el Estado debería dar el ejemplo con darle las condiciones más dignas de trabajo. Entonces, solo con 

el hecho de tratar de ser el mejor empleador de la nación ya sería un avance. 

El tema de la diferencia entre los contratos del sector público y los contratos del sector privado. La 

legalidad me supera, pero yo pienso que la base es dignificar el trabajo y que no sea diferente, que no 

sea mejor o peor estar trabajando en el sector público y estar trabajando en el sector privado, sino 

que signifique una realización tanto personal como una relación laboral, de poder tener un buen 

salario y trabajar dignamente. Yo creo que esa debería ser la base de cómo plantearlo en la 

Constitución. Lo otro, me supera de nuevo el tema jurídico, pero lo más importante -pienso yo- es 

consagrar [esto en] la Constitución. Porque acabamos de dar una muestra [de] cómo una ley se 

aprueba en el Parlamento, y más encima tenemos dos Cámaras, espero que el próximo Parlamento 

sea unicameral. Pero tenemos dos Cámaras, donde ralentizan las cosas, se logró sacar una ley que 

eliminara a los funcionarios a honorarios en funciones permanentes dentro de la universidad y por 

secretaría, por la Ley de Presupuesto, el mismo [Congreso] niega ese artículo. Yo sé que eso puede 

provocar una situación muy compleja de a quién contratan.  ¿Pero cuál es el punto? No puede 

depender del Parlamento de turno, no puede depender de un periodo de 4 años que el trabajo sea 

digno en este país, yo creo que esa es la base. 

Jessica Jerez:  Respecto de qué elementos consagrar o considerar, a nosotros nos parece que la base 

es generar condiciones de estabilidad económica, que permitan saber, por ejemplo, proyectar la vida; 

eso está dado por lo que decía mi compañero, respecto de la duración de los convenios. El derecho a 

la capacitación y a [los] seguros por motivos de viajes laborales. Eso en el sentido mínimo, creo que 

también es imprescindible que se garantice el derecho a la organización, para [que], más allá del 

modelo de negociación que se utilice, los y las trabajadoras podamos gestionar las demandas que 

tenemos, a propósito de nuestras condiciones. 

Y lo que nos preguntaba Natalia: en el sector en el que nosotros trabajamos se juega mucho con la 

vocación, y finalmente se usa la vocación como el argumento para sostener y aguantar la 

precarización. Creo que es fundamental que el Estado reconozca cuáles son los roles sensibles que 

favorecen el desarrollo de la vida y no jugar, entonces, con las voluntades personales para que se 

ejecuten.  

Lo último que quisiera decir, entendiendo que aquí estamos, que somos todos personas en igualdad 

[de] derechos, solo que hoy día ustedes y yo cumplimos roles distintos, no puedo dejar pasar el gesto 

del convencional que está a mi extremo, cuando se extendió en su primera pregunta y quién está en 

la mesa, disculpa no conozco el nombre de la convencional. 

Matías Orellana:  Damaris  
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Jessica Jerez: cuándo Damaris le hace la alusión a que su pregunta fue muy larga el convencional 

hizo, este gesto que me parece absolutamente reprobable. Muchas gracias. 

Damaris Abarca:  justamente César había pedido la palabra por la interpelación de Javier y ahora 

la está solicitando, así que con eso terminamos chiquillos y nos vamos a la pausa sanitaria, César 

tiene la palabra.  

Matías Orellana: Un minuto César.  

César Valenzuela: si, dos temas muy breves. Primero, a la expositora, no sé lo que usted 

interpretó con ese gesto, en ningún momento se le hizo a la coordinadora y la coordinadora es 

testigo de que eso no se le hizo a ella, entonces la verdad no entiendo lo que usted interpretó, 

pero está bien.  

En segundo término, respecto a lo que señaló el convencional Fuchslocher, disculpe que me tome 

este momento, pero me parece que es importante, porque entiendo que no hay una mala 

intención de lo que dijo el convencional Fuchslocher, porque yo no estoy de ninguna forma 

discutiendo el derecho que tienen los y las trabajadores de negociar colectivamente; fui durante 

los últimos años, justamente, abogado de trabajadores, de la mayoría del sector público y 

conozco muy bien este tema.  

Mi pregunta iba dirigida a no cuestionar el derecho de negociar colectivamente, era una opinión 

que yo estaba solicitando a los expositores, en términos de que si iban a negociar colectivamente 

bajo el régimen jurídico común que es el Código del Trabajo. Es decir, negociación colectiva 

arreglada, o bien bajo un régimen distinto, por el hecho de ser funcionarios públicos. No sí 

podían o no negociar colectivamente, ojo con eso. Sino que cuáles eran las dos fórmulas que le 

parecían más correctas, y eso fue lo que quise decir, muchas gracias. 

[Horario de término 1:53:55] 

[Duración 0:23:32] 
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Asociación Con Mi Plata No 

Comisión: Derechos Fundamentales 

Fecha: 24 de noviembre 

Presentan: Marta Salazar y José Sandoval 

Transcribe: Matías Eyzaguirre Miranda 

[Tiempo de inicio: 1:55:19] 

Marta Salazar: Buenos días. Mi nombre es Marta Salazar. Buen día a los coordinadores y Comisión. 

No sé si me escuchan bien. 

Damaris Abarca: Te escuchamos súper bien Marta. 

Marta Salazar: Perfecto, gracias. 

Quiero partir agradeciendo la oportunidad que se nos otorgó, al ser elegidos de entre las miles de 

solicitudes para poder presentarnos al frente de la Comisión de Derechos Fundamentales. Nosotros 

pertenecemos a un movimiento que se llama “Con Mi Plata No”, y estamos… 

Damaris Abarca: Disculpe Marta, un segundo. Técnicos, por favor, ¿pueden silenciar el resto de 

los micrófonos y dejar solo a Marta? Gracias. Continua Marta, disculpa. 

Marta Salazar: Bueno, estaba diciendo que agradecía esta oportunidad que nos dan para poder 

expresar nuestras inquietudes, nuestros temores e incertidumbre, [dado] que estamos frente a 

muchos programas y proyectos que hemos visto que dicen relación con nuestro ahorros 

previsionales y cotizaciones futuras. Nosotros tenemos un movimiento que se llama Con Mi Plata No, 

y estamos obviamente en contra de lo que significa la nacionalización de fondos. Si ustedes me 

permiten, puedo compartir pantalla para poder mostrar, en parte, la presentación que nosotros 

tenemos. ¿Puede ser? 

Secretario: Sí. 

Marta Salazar: Muchas gracias. 

Bueno, nosotros, como dije, aquí está nuestra presentación, somos el grupo o movimiento Con Mi 

Plata No, somos un grupo de trabajadores comunes y corrientes, que estamos un poco preocupados 

ante el temor inminente de una posible nacionalización de nuestros fondos, y [respecto] a lo cual 

nosotros no queremos que suceda. Por lo tanto, por eso nos dirigimos a ustedes, cómo están a cargo 

de redactar esta nueva Carta Magna, para que puedan tener a bien acoger nuestra petición en cuatro 

puntos fundamentales que nos inquietan.  

Nosotros queremos que esta Constitución nos garantice que los ahorros previsionales y las 

cotizaciones futuras sean de nuestra propiedad, sean de los trabajadores, producto de nuestro 

esfuerzo. No queremos la nacionalización de fondos, nosotros nos oponemos -como movimiento que 

representamos a mucha gente- que decimos no a la nacionalización de fondos de pensiones.  

Por segundo lugar queremos, que se decrete que [respecto de] las cotizaciones, nosotros tengamos el 

derecho de elegir a quienes van, o quiénes van administrar nuestros ahorros previsionales, sea un 

ente público, sea un ente privado, pero nosotros tener el derecho a selección: hoy en día hemos visto 

programas donde se nos habla de que las cotizaciones que ya tenemos hacia atrás, en ese caso sí 



Comisión de Derechos Fundamentales – Convención Constitucional 

Transcripción de Audiencias – Bloque 2: Derechos Sociales y Económicos 

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales  - Chile 29 

podríamos elegir poder transferirlos al nuevo sistema, pero los que recién ingresan al mundo laboral, 

como de ahí para adelante, nuestras cotizaciones futuras irían directo a este sistema nuevo que se 

quiere implantar acá como sistema previsional. Nosotros queremos que nos garanticen el derecho a 

que nosotros podamos elegir quiénes son los que van a administrar nuestros ahorros previsionales; 

vuelvo a repetir: sea público o sea privado.  

Como tercera instancia, queremos también conseguir y asegurar la igualdad de pensiones entre 

hombres y mujeres con iguales cantidades de ahorros. Hoy en día no se ve. El promedio de vida de 

las mujeres es de 91 años, y el promedio de vida de los hombres es de 85, por lo tanto, esa diferencia 

merma un poco en el tema de las pensiones. Quizás esa diferencia el Estado [la] podría asumir. 

Por cuarto lugar, es garantizar el derecho a una pensión básica universal, entregada por el Estado, 

pero financiada a través de impuestos generales. Nosotros no queremos qué, producto de nuestro 

esfuerzo, producto del trabajo que hemos tenido muchas personas, 20, 30 años trabajando, sean 

quienes financian este pilar solidario, nosotros queremos seguir perteneciendo y teniendo el dominio 

de nuestros fondos, y queremos estar con la condición de que nosotros podamos elegir dónde poder 

o quiénes nos puedan administrar estos fondos de pensiones. 

Para esto, hemos tomado varias encuestas que se han hecho, y dejo con ello a don José Sandoval, que 

les va a hablar sobre estas encuestas que nosotros hemos considerado y que no ha dado el empujón 

para presentar este movimiento Con Mi Plata No. Don José, por favor. 

Parece que don José no me escucha, voy a seguir entonces con yo con la encuesta, mientras, don José 

probablemente tenga un problema técnico. 

Aquí hay características de una encuesta, de dos tipos de encuesta, una es Cadem. Si ustedes se fijan, 

en ese cuadro el 93% -de una base de datos de 800 personas encuestadas- el 93% pide “que, en caso 

de fallecimiento del trabajador, los fondos sean heredados por su familia”, el 90% “que exista la 

posibilidad de hacer retiros anticipados en situaciones extremas, como ante una enfermedad 

catastrófica”, el 83% de este universo, “que las cotizaciones que aportan los trabajadores sean de su 

propiedad y vayan a una cuenta individual”, el 76% “que se puede elegir si los fondos administrados 

por un organismo estatal o privado”. La segunda encuesta que tomamos como base es la Criteria, 

dónde aquí las bases son [de] 1000 casos encuestados. [El] 69% [de los encuestados] quiere que “el 

100% de las futuras cotizaciones vayan a una cuenta individual”, donde nosotros sigamos siendo los 

dueños de esos fondos; el 8% [quiere que] “el 100% de tus futuras cotizaciones vaya un fondo 

colectivo”, muy bajo; y el 24% [quiere] “que las cotizaciones se distribuyan entre una cuenta 

individual y un fondo colectivo”.  

Por lo tanto, si ustedes se dan cuenta, a partir de esta presentación, o de estas encuestas que se 

realizaron, la gente, en su mayoría, prefiere y opta por ser el dueño de sus cotizaciones previsionales, 

le dice no a la nacionalización de fondos, que nosotros podamos elegir quiénes administran, y puedan 

equiparar, igualar los fondos de pensiones que en este minuto o las pensiones que reciben este 

minuto tanto el hombre como la mujer. 

Eso es por nuestra parte, señores coordinadores y Comisión.  

Damaris Abarca: Muchísimas gracias, Marta [y] José. Ahora, ¿preguntas? Alfredo y Elsa. Bien, 

Alfredo y Elsa entonces tienen dos preguntas.  
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Alfredo Moreno: Lo primero [que quiero hacer es] agradecerle por su exposición, y la verdad que 

uno de los temas relevantes que tenemos que tocar en la Comisión de Derechos Fundamentales 

va a ser el tema de las pensiones, y ver cómo vamos a poder -entre todos y todas- poder solucionar 

el problema que viven nuestros adultos mayores y aquellas personas que están pensionadas.  

La pregunta es, dentro de las razones que se dicen para para querer que las cotizaciones tienen 

en esta cuenta individual es la rentabilidad. De lo que ustedes han visto a través de los estudios, 

de los que tienen ustedes mismo, ¿cuánto de lo que tienen viene de su propio ahorro y cuánto ha 

sido rentabilidad que le ha dado el sistema? 

Marta Salazar: No sé si estará por ahí don José… 

Damaris Abarca: Marta, antes de responder, vamos a escuchar la segunda pregunta, es de Elsa 

Labraña, y responde de manera conjunta. Muchas gracias. 

Elsa Labraña: Buenas tardes, Marta. En realidad, como que tengo varias dudas respecto a lo que 

ustedes proponen, porque si bien entiendo es que lo que ustedes quieren es mantener el sistema 

individual de capitalización, y de esto quisiera saber si quieren mantener la actual 10% [de tasa 

de cotización] que ya es como el 11%, y de dónde surge, si esto va a ser solamente -como es 

actualmente- un aporte de los trabajadores, o si también van a entrar otros entes, como el 

empleador y el Estado. 

Lo otro que quisiera saber es ¿cuál es la tasa de reemplazo que ustedes tendrían en este sistema, 

y cuáles son los criterios, los principios que tiene su propuesta? Gracias. 

Marta Salazar: Muchas gracias por las consultas. Bueno, nosotros acá no estamos presentando un 

proyecto de cómo va a ser o cómo se va a generar esto, nosotros venimos acá, a presentar ante la 

Comisión de Derechos fundamentales para que esto sea integrado -el hecho de que nosotros 

queremos seguir siendo los dueños de nuestras cotizaciones- sea integrado como un derecho para 

nosotros los trabajadores, que queremos cuidar y velar por nuestro fondo y ahorros previsionales. 

En cuanto a las preguntas -voy memorizando- ella me consulta, si mal no recuerdo, me preguntó… 

¡Si me podrían [repetir]? ¿Me podría volver a repetir la pregunta, por favor? 

Elsa Labraña: Se la repito: que en la propuesta que ustedes tienen -[que] creo que es mantener el 

actual sistema de AFP, quizás con otro nombre- por lo tanto, sería mantener la cotización 

individual. ¿Si lo quiere mantener así o si quieren que, a estas cotizaciones se le agreguen los 

otros entes productivos, que [son] el empleador y el Estado? Una pregunta. 

La otra pregunta es: ¿cuáles son los criterios y los principios que tiene su propuesta? La 

universalidad, por ejemplo, usted decía que sea universal, eso es un criterio. Lo otro tiene que 

ver con la sustentabilidad, lo otro tiene que ver con la eficiencia, no sé; los principios que 

sustentan su propuesta. 

Y lo otro es ¿[cuál es] la tasa de reemplazo la cual aspiran tener ustedes con la propuesta que 

quieren mantener? Son tres preguntas. 

Marta Salazar: Bueno, nosotros en términos de AFP, la verdad [es] que nosotros no estamos acá para 

defender el tema de la AFP ni nada de eso, nosotros, la verdad, se dijo que, durante mucho tiempo se 

dijo que no éramos dueños de nuestros fondos y [que] la plata no estaba; sin embargo, con los retiros 
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que se hicieron, se pudo comprobar que la plata si estaba. Es necesario, sí, hacer modificaciones, es 

necesario mejorar las pensiones y en eso estamos súper de acuerdo con defender ese principio; las 

pensiones son bajas y estamos de acuerdo con querer subirlas. Para eso, nosotros, si defendemos 

este sistema, nosotros queremos que este costo no sea solamente por parte del trabajador: nosotros 

pensamos que, para poder mantener estas cotizaciones, y nosotros seguir siendo los dueños de estas 

cotizaciones previsionales -tanto futuras como los que tenemos allá en nuestros ahorros- sean del 

carácter del empleador… O sea, primero pensábamos que era indispensable que fuera este Pilar 

Solidario solventado por impuestos generales, no que salieran de las cotizaciones nuestras, no que a 

nosotros nos descontaran para formar este Pilar Solidario. Nosotros queremos trabajar y esforzarnos 

por nuestras propias pensiones, nosotros no podemos [aceptar] que nos descuenten un 6% para 

llevar a un Pilar Solidario. Nosotros necesitamos que [en] estas cotizaciones, o [en] mejorar las 

pensiones, también esté involucrado el Estado y el empleador, no el esfuerzo del trabajador, no que 

a nosotros nos saquen un porcentaje para formar un Pilar Solidario. 

En cuanto a la tasa de reemplazo, es baja: algunos dicen un 30%. En la mayor las mujeres han cotizado 

13 años en promedio, para poder vivir 30 años; los hombres 18 años en promedio. Nuestra cotización 

actual es del 10%, por lo tanto, nosotros [opinamos], sí, que hay que subir la cotización: a todas luces, 

el 10% no nos garantiza una pensión de excelente condición, por lo tanto, en este minuto estamos 

actuando con el Pilar Solidario, y el Pilar Solidario -en este minuto- va en directa relación a que tiene 

que cumplir algunos requisitos para poder adoptar este Pilar Solidario. Nosotros queremos -como lo 

vuelvo a repetir- seguir manteniéndonos el dominio sobre los fondos de pensiones. Si se aumenta o 

quiere engrandecer este Pilar Solidario, obviamente esto tendría que ser a raíz o resultado de 

impuestos generales. 

Pero básicamente, nosotros como proyecto no tenemos ni hemos estudiado cómo podría ser. [Para] 

lo que nosotros estamos acá, frente a ustedes, es para pedir la garantía para pedir y que nos escuchen 

en términos de que hay mucha gente que está con mucha angustia, con temor a que nos puedan 

nacionalizar los fondos de pensiones. 

Secretario: Tiempo. 

Marta Salazar: Y nosotros no estamos de acuerdo con esa nacionalización de fondo, nosotros 

queremos seguir siendo los dueños queremos seguir poder elegir dónde y quién los va a entrar 

nuestro fondo. 

Secretario: Tiempo. 

Marta Salazar: Pero así, como presentan los proyectos en este minuto, que [dice que] la persona que 

entra recién a trabajar su cotización va a ir directo al nuevo sistema, las cotizaciones futuras van a ir 

directo al nuevo sistema, y los únicos que pueden elegir… 

Matías Orellana: Se ha cumplido el tiempo de la exposición. Muchas gracias. Vamos a hacer pasar 

a los próximos expositores, para efecto de que continuemos con la sesión.  

Marta Salazar: Bueno, agradezco de todas maneras el haberme escuchado, y la oportunidad de poder 

expresar que nosotros estamos en contra de la nacionalización de fondos. Muchas gracias. 

Matías Orellana: Muchas gracias.  

[Tiempo de término: 2:10:01] [Duración: 00:14:42] 
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Movimiento Territorios soberanos 

Comisión: Derechos Fundamentales 

Fecha: 24 de noviembre 

Presentan: Gustavo Sotomayor y Carlos López 

Transcribe: Rayén Eyzaguirre Miranda 

[Tiempo de inicio: 02:10:02] 

Matias Orellana: hacemos pasar, entiendo que están vía telemática, movimiento territorios 

soberanos para que puedan empezar con su exposición 

Carlos López: Muchas gracias, por acá Carlos López un gusto estar acá, estoy con mi compañero 

Gustavo Sotomayor, ambos somos educadores populares del territorio soberano, movimiento que lo 

constituyen comités de vivienda, personas organizadas para lograr su vivienda digna, por supuesto.  

Tengo una presentación también, voy, si me da la opción de proyectarla… 

Matias Orellana: Se le va a dar la opción para que pueda compartirla en pantalla, luego de eso 

vamos a empezar con el conteo de su presentación. Que son 10 minutos, por favor. 

Carlos López: Muchas gracias  

Matias Orellana: se llaman movimientos territorios soberanos, según lo que tenemos 

confirmado, exponen Carlos López y Gustavo Sotomayor  

Carlos López: Así es, así es. Nosotros, bueno, como Movimiento Territorio Soberano, somos parte de 

un proceso de desarrollo y de construcción desde el 2015 en adelante, donde varias personas se 

fueron organizando en ese periodo de tiempo. Y hoy día, nosotros queremos hablar sobre la 

producción autogestionada de la vivienda, de la vivienda digna, así que muchas gracias por el espacio. 

Nosotros somos, y nosotras, en su mayoría quiénes conforman los comités de vivienda son mujeres, 

yo les podría decir que el 80% son mujeres que se organizan para conquistar la vivienda digna.  

El movimiento territorio soberano nace de la organización y la lucha por la vivienda y el buen vivir. 

Provenimos del Movimiento Territorial vivienda del Biobío y somos parte de la Federación Nacional 

de Pobladores, estamos en Tomé, en Penco, en Concepción, en Talcahuano, en Calama, en 

Chiguayante y en Angol. Actualmente gracias al nivel de organización logrado y la movilización 

comunitaria en el Biobío estamos trabajando por el ingreso, en estos meses, de alrededor de 820 

viviendas. 

Nuestro desafío, lo que hemos logrado no es normal, es un producto de organización, de reflexión 

colectiva, de movilización, de horas de reunirnos en asambleas, en fin, de mucha lucha y esfuerzo. 

Todo esto para torcer un modelo que no permite de manera fluida adquirir terrenos, diseñar y 

construir proyectos habitacionales dignos, dónde podemos planificar y gestionar los diferentes 

aspectos de nuestras necesidades y las de nuestras familias mediante la participación directa, para 

así ejercer nuestro derecho. 

Hoy vivimos en un modelo en dónde se nos imponen proyectos habitacionales de mala calidad con 

departamentos pequeños que en muchos casos presentan problemas al poco tiempo de ser 

entregados, distantes de nuestros lugares de trabajo y de nuestros barrios, donde tenemos a nuestros 
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familiares y amistades, donde no hay buen equipamiento social ni actividades económicas cercanas 

para incorporarnos a ellas, ni las herramientas para generarlas. 

La vivienda para nuestras comunidades. La vivienda para nuestras comunidades tiene un rol 

fundamental en la sociedad y en el desarrollo de nuestras familias, el diseño y la construcción de las 

poblaciones y de las ciudades del Buen Vivir, deben contar con garantías constitucionales, facultades 

legales, políticas públicas y con herramientas para que los Comités de vivienda y sus organizaciones 

socioeconómicas, cómo podrían ser las cooperativas de trabajo o de vivienda, puedan planificar la 

ciudad. 

No solo construimos viviendas, sino un hábitat, por ende, este debe contener acceso cercano al 

sistema educativo, de salud, a la cultura y el deporte, a la economía local y por supuesto, en un medio 

ambiente sano y libre de contaminación. 

Todos estos elementos expuestos hoy sólo los administra el Estado subsidiario al que tenemos que 

superar, y los planifica el mercado con métodos no participativos y democráticos, y cuyo fin es 

maximizar los beneficios de la empresa privada de capital. Deteriorando la naturaleza, la flora y la 

fauna, los servicios ecosistémicos que ellos nos entregan, y por supuesto en el medio del buen vivir y 

el futuro de la familia de nuestras comunidades. 

¿La vivienda es un derecho reconocido? si, a nivel nacional es un derecho reconocido en tratados 

suscritos por Chile. Pero nuestro país carece de reconocimiento, la vivienda es una de las necesidades 

humanas más básicas cuya satisfacción no puede ser abandonada y menos, a manos del mercado, 

como lo es hoy. Tampoco puede quedar espacio para qué se clientelicen las personas, durante 10, 15 

o 20 años, por el político de turno que les ofrece una vivienda y que los deja de lado una vez que sale 

elegido. 

La sociedad, debe ser capaz de garantizar las condiciones mínimas para qué esta necesidad sea 

debidamente satisfecha, garantizando constitucionalmente el acceso a la vivienda como un derecho, 

y asimismo regulando el deber del Estado de proteger ese derecho. 

Pero algunos dirán ¿Cómo se financia eso? Bueno, desde nuestra reflexión, en las asambleas, en la 

movilización, las personas ahorran o cuándo pueden ahorrar lo hacen, así se financia. Pero también 

se financia con los impuestos que las mismas personas pagan en el día a día cuando compran pan, 

leche, medicamento o su canasta básica familiar, cuando pagamos el peaje de la micro o el metro, o 

en el trabajo diario. Porque ese trabajo diario ya sea como cuenta propia o como empleado contribuye 

la sociedad de por sí. También con el trabajo de cuidado; generado por muchas mujeres que sean se 

hacen cargo de postrados, de enfermos o de administrar un hogar donde crece y desarrolla la familia, 

como sea que esta familia esté formada, conformada.  

El trabajo de cuidado no sale en el PIB, pero sin este trabajo poco podrían salir a laburar. Este trabajo 

de cuidado tiene que ser un pilar se ha reconocido en la nueva Carta Fundamental. 

Le doy espacio en el, o el espacio a mi compañero Gustavo. 

Gustavo Sotomayor: Bueno, saludos a los convencionales y a las convencionales.  

Nuestras propuestas para una norma popular. El derecho a la vivienda digna y adecuada garantizada 

por el Estado. 
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Bancos de suelo para la construcción de viviendas y barrios del buen vivir. Producción 

autogestionaria del hábitat. El diseño, la planificación y construcción de proyectos habitacionales 

desde las organizaciones de vivienda, apoyadas por una entidad patrocinante y constructora pública 

nacional. Financiamiento para la asistencia técnica en proyectos habitacionales y barriales y la 

participación vinculante en el ordenamiento territorial de las ciudades, para acceso a los servicios 

públicos básicos y equipamiento para el desarrollo de la ciudad a escala humana.  

La siguiente, las temáticas que hoy en día estamos trabajando en dentro del modelo actual que 

queremos cambiar: los bancos de suelo, el derecho a las propiedades del enfoque social de ecológico, 

el carácter público de los servicios, el ordenamiento territorial con participación vinculante en la 

toma de decisiones urbanas y también en proyectos de vivienda social.  Rol del Estado en el 

financiamiento de la vivienda y superación del rol del Estado subsidiario neoliberal, la vivienda digna 

y el estándar urbano, la pertinencia cultural, ambiental y geográfica para características de la 

vivienda. La producción social y autogestionaria del hábitat, el enfoque desde de la mujer en torno al 

derecho a la vivienda. 

¿Cuáles son los actuales artículos de la Constitución que impiden nuestros derechos de una gestión 

pública y comunitaria? Aquí, por ejemplo, le puse el artículo N°1, párrafo 3, en este artículo se 

reconocen las organizaciones intermedias, incluso su adecuada autonomía, pero no se define el rol 

concreto del Estado en la concreción de los objetivos de las organizaciones intermedias. 

Aquí también puse, por ejemplo, artículo N°21 de la Constitución, en donde el Estado no puede 

desarrollar actividades empresariales o participar en ellas sin una ley de quórum calificado, 

generando una institucionalidad que no nos, que no puede intervenir la economía a favor de las 

organizaciones sociales, entregando nuestras necesidades a entidades privadas, el que tiene los 

recursos para desarrollar negocios con ellas. 

El artículo N°3 y el N°21 de la actual Constitución, terminan dejando al Estado como un garante de 

que las personas puedan elegir servicios, servicios que solo pueden desarrollar entidades privadas. 

Con los recursos que requiere transformando nuestras necesidades en un negocio, que, dependiendo 

de la capacidad de compra y endeudamiento de cada familia, podrán acceder a una buena o mediana 

calidad, dejando los servicios públicos como una alternativa precaria para los que no puedan pagar o 

endeudarse por un buen servicio. 

En vivienda, que se…. 

Matias Orellana: Dos minutos 

Gustavo Sotomayor: regula por decretos, significa que los que no pueden comprar una, tienen los 

subsidios y es una responsabilidad de postular ver si encuentra en el mercado una vivienda, que por 

el monto de los subsidios la mayoría de las familias terminan devolviendo [el subsidio] o en el mejor 

de los casos, haciéndose parte de proyectos de mala calidad, mal equipados y en sectores distantes 

de las comunas y barrios de las familias que ganan el subsidio. 

¿Cómo debería ser una Constitución para el buen vivir y la dignidad de los pueblos? Para tener una 

constitución que supere nuestra actual condición, el Estado debe definirse, por ejemplo, como 

herramienta de defensa de la soberanía nacional y de la felicidad y plenitud de los habitantes y 

pueblos de Chile, garantizando la igualdad y la justicia en lo legal, político y económico en su 

territorio, mediante la democracia participativa y directa de los habitantes y sus organizaciones. 
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Por último, el Estado debe garantizar derechos fundamentales mediante la participación directa de 

las organizaciones sociales, en la definición de las políticas públicas que abordaran dichos derechos, 

entendiéndose esto como la definición de presupuestos, objetivos, métodos de realización, ejecución 

de las políticas públicas y su posterior evaluación y reformulación. 

Muchas gracias, y que los pueblos manden. 

Matias Orellana: Muchas gracias, se abre el espacio para hacer preguntas y hay una palabra 

pedida del convencional Benito Baranda, dejamos abierta la palabra si hay otro convencional, 

otra convencional que quiera realizar preguntas. Los convencionales, Benito Baranda y luego la 

convencional Janis Meneses. 

Benito Baranda: Muchas gracias Matias, y gracias Carlos y Gustavo y al momento territorio 

soberanos. Me ha tocado encontrarme con ustedes también arriba en la Florida, Peñalolén, así 

que muchas gracias por la presentación. Sin lugar a dudas en la nueva Constitución va a quedar 

asegurado ese derecho a la vivienda, pero, cuando se habla de vivienda digna me gustaría que 

ustedes nos señalaran ¿Qué aspectos son fundamentales para definir una vivienda digna y que 

pueden quedar contemplados en dicha norma? Muchas gracias. 

Matias Orellana: Convencional Janis Meneses tiene la palabra  

Janis Meneses: Muchas gracias, también por supuesto saludar y agradecer a los expositores. 

Solo, ustedes hablaban que es la propuesta consideraban la participación comunitaria respecto 

a la construcción de este derecho a la vivienda. Quería saber si ¿en su realización habían 

considerado a personas en situación de discapacidad en ese diseño? En tanto nosotras hemos 

estado trabajando con algunas organizaciones de personas en situación de discapacidad y ellas 

y ellos no mencionaban que justamente, en el desarrollo de la construcción de las viviendas 

sociales no estaban considerados estos elementos, entonces quería saber si ustedes lo 

consideraban su propuesta. Muchas gracias. 

Matias Orellana: Tienen la palabra para poder realizar respuesta a las preguntas que se han 

mencionado, tienen 2 minutos para realizar la respuesta, muchas gracias. 

Gustavo Sotomayor: Es súper importante entender la vivienda digna como una, como un elemento 

sumamente integral, porque por una parte está el tema del tamaño de la vivienda, de la calidad de los 

materiales, de su diseño que cada territorio en Chile tiene tienes especificidades con respecto a su 

identidad cultural, de cómo quiere vivir y construir esas viviendas, entonces es súper importante que 

el tamaño de la vivienda, sus características y equipamiento alrededor de la vivienda. Para que sea 

digna tiene que contemplar principalmente las necesidades de la familia, porque hoy en día se nos 

entrega simplemente una cosa estándar, que es chica y en base a los fondos que existen actualmente 

no se puede construir algo, algo bueno y no hay herramientas para que el diseño sea plenamente 

tomado por las comunidades que van a vivir en los futuros proyectos.  

Yo creo que la vivienda digna para nosotros es súper importante esa, ese diseño participativo en todo 

lo que tiene que ver con la vivienda en específico y el proyecto habitacional que va a estar inserto en 

una ciudad que tiene que ser construida comunitariamente para que sea una ciudad en donde se 

pueda vivir bien. Y nosotros contemplamos como organización el tema de los vecinos en situación de 

discapacidad, pero lamentablemente, legalmente en las políticas del SERVIU y del Ministerio, se 

contemplan elementos súper básicos, que en realidad no son de integración para que los proyectos 



Comisión de Derechos Fundamentales – Convención Constitucional 

Transcripción de Audiencias – Bloque 2: Derechos Sociales y Económicos 

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales  - Chile 36 

sean totalmente pensados en lo más, en el más mínimo detalle en función de todos los vecinos, 

especialmente a los vecinos que les cuesta, llegar simplemente el tema de la escalera y todo eso. 

No está pensado y hoy en día, por eso es importante el tema de que cambie el diseño por una forma 

participativa de ese diseño, en dónde se entregan todas las facultades y los recursos para que, que 

ese diseño se pueda concretar en base a las necesidades de todo, especialmente los que tienen más, 

estas situaciones de discapacidad. 

Matias Orellana: tiempo.  

Damaris Abarca: Bien, muchas gracias 

[Tiempo de termino: 02:25:58] 

[Duración: 00:15:55] 
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Comité de vivienda El renuevo 

Comisión: Derechos Fundamentales 

Fecha: 24 de noviembre 

Presentan: Evelyn Cheuquelen  

Transcribe: Rayén Eyzaguirre Miranda 

[Tiempo de inicio: 02:26:54] 

Damaris Abarca: A continuación, tenemos al comité de vivienda El renuevo, quienes expondrán 

acá, de manera presencial, y el expositor es Esteban Troncoso Urzúa.  

Esteban por favor, tome asiento, y cuando usted comience a hablar, corren los diez minutos que 

tiene para hablar, bienvenido. 

Evelyn Cheuquelen: Ya, buenas tardes, a los presentes, hoy estamos aquí en representación del 

campamento el renuevo que hace un tiempo avanzó [al] Comité de Vivienda El Renuevo, 

representando a casi 100 familias.  

Ubicado en el borde costero de San Pedro de la Paz, en 1973 era conocido como San Pedro Viejo, hubo 

familias que arrancaron del régimen militar y se ocultaron en aquel lugar así formando casas, 

parcelas para hacer huerta y lugares de familias pesqueras. Al paso de los años, se pobló con casas 

construidas con lo que tenían y así formando lo que es Boca sur viejo. Así parte la historia de una 

pequeña que se crió sin forro en su casa, con su padre que veía de vez en cuando, porque su papá 

trabajaba día y noche para un mejor vivir. La precariedad estaba presente, era pan de cada día 

quedarse sin luz en su casa junto con otras familias.  

El hacer sus necesidades en un pozo negro, donde las calles eran de tierra y había mucho verde, con 

muchos árboles. Era una vida muy difícil, pero sin maldad. Con el paso de los años se transformó en 

población y esa pequeña la sacaron de ahí para construirle una hermosa casa como la de su sueño. 

Sería una casa que tendría agua, luz propia, alcantarillado, por lo tanto, los fueron a dejar a otra 

familia más cerca de la playa en Media Agua aguantando nuevamente el frío y viendo crecer a sus 

hermanos.  

Cuando finalmente terminaron de construir la población, y era tiempo de retornar a su casa, la cual 

sería hogar para cinco integrantes, se dieron cuenta de que no era una casa para cinco integrantes, 

así que llegaron a un punto en que decían “cabemos nosotros o caben las cosas” en ese momento todo 

lo que había podido lograr se tuvo que destruir, tuvieron que botar muchas cosas: muebles, camas, 

ropa, de todo. Además, su padre tuvo que construir una pieza con lo que tenía el alcance y en esa 

pieza dormían ella y sus hermanas, aún recuerda las noches de invierno en las que se goteaba toda 

esa pieza. La pequeña creció en la adversidad, era el año 2010 ella estaba en su adolescencia y tuvo 

que cambiar con un fuerte remezón, cuando tremendo terremoto… a lo que suma la espera del 

nacimiento de su último hermano, por fuerza mayor se vieron obligados a dejar esa casa, para 

resguardarse por la posible posibilidad de un tsunami. 

Al terminar todo este evento, se quedaron sin luz y sin agua. Era un escenario familiar el ánimo y los 

pensamientos eran solo buenos porque habían nacido y vivido así, solo era seguir adelante hasta que 

todo pasara. Luego vino el regreso de su hogar, llegaron con secuelas las cuales nunca se repararon 

hasta que por cuenta de ellos mismos iniciaron el arreglo de esa casa. La adolescente pensaba, 

cuántos años sus padres esperando una casa para obtener una caja de fósforos, sin patio y ni siquiera 

estar cómodo. Ella creciendo y empezó a estudiar en el Liceo Lorenzo Arenas, en este periodo de su 
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vida en frente a la dificultad de los estudios, no era por malas notas, si no por lo económico, ya que el 

liceo estaba muy lejos y no podía costear sus pasajes, así fue cómo llegó al Liceo San Pedro. 

Como la vida era difícil para su familia, la adolescente, por buenas notas [que] le lograron ayudar a 

pagar sus pasajes para que ella pudiera estudiar. Cada vez que llegaba a su casa después del Liceo 

ella miraba el terreno donde creció y veía como lo dejaron en abandono las autoridades. Se 

transformó en un escondite para jóvenes y adultos en el cual tomaban, se drogaban y se escondían 

para robar, llegó a tal extremo que veía a algunos tipos desnudos, mostrando sus partes a los niños y 

a las familias que transitaban por el lugar.  

La adolescente, terminó su media con buenas notas, trabajando para ayudar a parar la olla en su casa 

y cubrir sus cuentas personales, sus cosas personales. Ella terminó su enseñanza media y aun así no 

pudo ir a la PSU, pero tuvo la oportunidad de entrar a un instituto, entró a estudiar para ser Técnico 

en Prevención de Riesgos, la carrera nunca la pudo terminar, porque el trabajo de su padre se puso 

cuesta arriba, lo económico volvía a golpear a la familia. 

Pero ahora más fuerte ella seguía trabajando de empaque, pero este golpe monetario requería que 

ella trabajará aún más. Fue así, como empezó a trabajar de Nana y cuidando abuelos, y siguió así, 

incluso entrando al instituto ella vendía sopaipillas y pan amasado, o de todo, hasta que se ganó una 

beca, la cual cubría la mitad del arancel. Después de un año y medio, dejó sus estudios porque las 

cosas no mejoraban para la familia, así que tomó la dura decisión y dejar de lado todos sus sueños de 

ser profesional y tener un título, dejó de lado poder acceder a un buen trabajo y así obtener una casa 

grande para su familia y no pasar necesidades, dejó de lado sus sueños porque la realidad es cruel 

cuando no tienes el apoyo suficiente porque a veces se trataba de comer o estudiar.  

Ella, a la edad de 18 años ya tenía su libreta de ahorro de vivienda, había juntado peso a peso y 

ayudando a su familia. Como no pudo continuar su estudio, se enfocó en seguir postulando a una casa 

que [fuera] entregada por el Estado. Una vez más se enfrentó [a] la decisión, porque nunca pudo lograr 

ese sueño, cada vez pedían más y más puntaje y cada vez subía más y más la UF. Postulando para 

vivienda en el mismo terreno [en el] que ella creció, el cual las autorizó, las autoridades dejaron ahí y 

nunca, nunca construyeron, fueron 9 años de espera y nada. Mientras pasaba el tiempo, ella vivió de 

allegada, luego formó una familia en la que tuvieron dos pequeños, vivir de allegado no era una opción 

así que empezó a arrendar.  

En plena etapa de arriendo, vino otro golpe que fue más fuerte aún y desconocido que es la pandemia, 

todo lo que había logrado se fue a la basura estaba invirtiendo para una PyME, para poder trabajar 

desde la casa por sus pequeños. Invirtió en esa PyME y no pudo trabajar más, eso le empujo a formar 

una toma donde hoy en día vive igual que hace 22 años atrás, donde desde la edad de 5 años recuerda 

todos los días como su niñez viviendo ahora con sus pequeños, con un precario acceso a luz, con un 

precario acceso a agua, donde nuevamente la necesidad va un pozo negro y otra vez viviendo un cruel 

invierno, la pandemia y la falta de acceso pesa y la higiene en la mejor aliada para el COVID.  

Fue así como está pequeña adolescente es mujer, ya convertida en madre tiene que repetir la historia 

con sus pequeños, ya que el sistema de vivienda nunca ha cambiado, está inmersa un sistema que no 

escucha, ni que con suerte te suben los puntajes. Incluso ella podría vivir en un puente ni con eso le 

tomarían en cuenta, ella te podría enumerar una serie de motivos, podría decir que esto pasa porque 

las entidades no hacen bien su pega, porque no salen a terreno, porque oculta en el sufrimiento de la 

gente, hay muchos jóvenes que no terminan los estudios porque ven a sus padres sufrir y salen a 

delinquir para llevar [dinero] o pan para su casa. También es así como llegan a las drogas, hay muchos 
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otros jóvenes llegan incluso a tener su título y ni siquiera lo pueden ejercer, y miran solamente de 

dónde proviene. 

¿Qué sucede con el sistema? ¿Los [que] están en los altos cargos jamás pasan necesidad? Ella se 

pregunta, porque tiene una historia que ha demostrado con acciones que no [se] ponen en el lugar del 

otro y piensan en [que si] ellos están bien todos están bien. Esa mujer es madre y llora varias noches, 

ella cada día se esfuerza por tratar de vivir mejor con sus hijos en una toma, en que los vecinos le 

eligieron presidente del campamento El Renuevo, que ahora es comité de vivienda El Renuevo. Esa 

mujer soy yo, esa es mi historia, hoy me encuentro parada aquí, al frente de ustedes es para hablar 

de una experiencia de vida que permanece en las sombras, es una historia que mucho que son, que 

no son parte.  

El Gobierno no [lo] ha vivido que, en carne propia, y solo conocen desde la estadística, en el caso que 

yo haya pasado abre los ojos una casa propia y con los servicios básicos es algo primordial para 

obtener… criar tu futuro, sin tener que pasar de tener necesidad de un techo y sin repetir el patrón. 

Quiero el fin de un círculo, porque quizás a mí me den casa, quizás mis hijos hagan su vida y ellos 

vuelvan a formar otro campamento, ellos pasarían por lo mismo que uno y no quiero que siga ese 

círculo.  

Le pido a cada Constituyente, si llega todo esto a gobiernos, hagan el cambio de la casa propia, 

obliguen a las comunas hacerse cargo de los trabajos que les corresponde, hacer censo, hacer conteo 

de registro, hacer ver las familias allegadas, ver los que están arrendando, hacer el conteo de cuánta 

familia están esperando en una casa, hacer bien la pega. Yo y mi gente del campamento, que ahora 

es comité de vivienda El Renuevo, nos censamos en 2 días, somos 96 familia, hay 95 niños de 0 a 13 

años, hay dos adultos mayores con discapacidad, son 81 hombres y son 71 mujeres, somos 248 

personas aproximadamente.  

Este registro lo hicimos el 8 de octubre de este año, y todo se hizo a lápiz y papel, ahora la tecnología, 

ahora hay tecnología los municipios, pero no salen [a] terreno, no llevan todo el registro, no en mi 

población Boca Sur viejo, de ahí donde yo salí no habían hecho ni siquiera un catastro desde el año 

2018, o sea nunca, no supieron que nosotros éramos allegados a La Caleta,  ¿Qué hay ahí? entonces 

me pregunto ¿Por qué ahora todos se preguntan por qué hay más campamentos? yo creo que esa es 

la respuesta, que los municipios no hacen su pega, no salen a terreno a ver cuántas gente hay 

realmente que necesite una casa. Ahora hay que cambiar ese sistema, espero que en unos años más 

poder ver el cambio de la familia y todo el que el ser humano que necesita tener el derecho a la 

vivienda sin discriminación, porque como mi historia, hay muchas más que la tienen, quizás peor, 

quizás en otras circunstancias, también es escenario, es necesario mencionar que ninguna población 

debe ser el patio trasero olvidado y maltratado, todos somos igual y queremos ser tratados con 

igualdad de derechos.  

[Que] las vecinas de las poblaciones más vulnerables tengan el derecho de tener una oportunidad de 

casa y un barrio hermoso, hay que empezar a hermosear Chile, es importante mencionar que las 

vecinas juntan plata para su casa y no salen favorecidas y se desilusionan, se cansan de postular 

tantas veces, quedan 200 cupos de casa y quedan 3.000 familias esperando, y vuelve a ser un círculo 

vicioso. A mí cuando me den mi casa, vuelvo a repetirlo, quizás en 2 o 3 años más, mis hijos van a 

estar grande y van a ser allegados míos y van a estar cuántos años más postulando para una casa, 

espero que sea todo más adelante los proyectos sean a corto plazo del tener una vivienda, y no esperar 

años.  
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Gracias a todos por tener el tiempo de escuchar y dejar exponer esta necesidad de vivienda digna, 

porque al final no solo somos una casa o un techo, se trata de mucho más se trata de tener 

oportunidades y un espacio en el cual sentir una seguridad, gracias. 

Damaris Abarca: gracias Evelyn, y preguntas tenemos anotada a Benito Baranda y Dayyana 

González. 

Benito Baranda: Gracias Evelyn, yo llegué hace 30 años atrás a boca sur, a donde tú naciste, tú 

viviste, a un campamento, una lluvia torrencial en uno de los momentos complejos de la década 

de los ‘90, y sigue siendo igual, así que se requiere un cambio muy fuerte de eso y estamos 

trabajando para eso. Así que te doy las gracias, porque le has puesto carne y testimonio a lo que 

ocurre en Chile con la vivienda y con las familias. Yo te lo agradezco, quiero que después, cuando 

tengas la oportunidad de responder, digas los elementos más importantes una vivienda digna 

para ti, que lo puedas decir de como tú lo vives, no necesitamos ninguna cosa sofisticada, si no 

digas: esto tiene que estar. Muchas gracias. 

Dayyana González: Agradecer el testimonio, porque hemos tenido muchas personas también 

hablando de vivienda, pero creo que lo vivencial el relato que nos permites compartir, o que nos 

compartes con tu historia, permite enfocar la discusión. Frente a eso comentarle que hay 

iniciativas por la vivienda, imagino que de una u otra forma ustedes igual están conectados a ese 

trabajo, y en consideración del número de campamentos que hay en Chile, por la crisis 

habitacional y todo lo que la problemática que tú relatas, frente a las medidas transitorias que 

pudiese tener esta Constitución, para garantizar seguridad a aquellas personas que habitan en 

el campamento.  

Ustedes han hablado sobre eso, sobre solicitar en este espacio y abrir en este debate 

constitucional sobre la vivienda la posibilidad de que está Constitución, nosotros no podemos 

solucionar el problema de la vivienda terminada la Constitución, es difícil hacerlo pronto, 

entonces es un tema largo plazo pero debemos garantizar seguridad para aquellas familias que 

hoy habitan campamentos y que sufren desalojos violentos por parte de carabineros, que sufren 

la violencia del Estado, la violencia de los gobiernos. ¿Qué opinión tienes tú sobre eso? y, ¿si lo 

han hablado con la comunidad en la que tú participas? y muchas gracias por traer la voz de los 

pobladores porque es de verdad que es conmovedor y genera mucha indignación saber que esto 

no tiene solución durante todo este tiempo. 

Damaris Abarca: Bien, tienen 2 minutos para responder ambas preguntas, por favor. 

Evelyn Cheuquelen: Como decía la última pregunta, nosotros fuimos desalojados en enero de este 

año, llegó la Gobernación a desalojar 30 familias, la cual ellos no tenían más conocimiento de que 

éramos 96. Ya estábamos formados [como comité] y fue un miedo terrible de que llegarán porque 

nuestro campamento tiene muchos niños entonces fue, fue tremendo.  

Entonces empezamos a hacer gestiones nosotros tenemos nuestro comité formado ya legal, 

empezamos a hacer nuestras propias carpetas fuimos al municipio, dejamos la documentación de la 

gente y todo pero siempre va a estar el miedo de desalojo, ya que la misma Gobernación cuando dijo, 

cuando llegó allá a desalojar, Carabineros dijo que ellos no podían hacer nada, que si había una 

demanda en la Gobernación ellos tenían que actuar, que ahí no existía el derecho del niño, que no 

existía ningún derecho para ellos no poder desalojar un campamento si ellos tenían la denuncia de 

la Gobernación. Entonces empezamos a hacer varias cosas a tratar de inclusive desde hacer nuestras 

propias páginas y todo, mostrando lo que era realmente, que nosotros no llegamos ahí para que nos 
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dieran todas las cosas gratis, llegamos ahí porque ser allegados no era una opción, yo no podía estar 

allegada con mis dos pequeños en la casa de mi madre, que ellos forman cinco, entonces fue una 

desesperación y todavía se está trabajando actualmente para que el día de mañana. 

No puedo, o sea, está el tema de desalojo, pero ojalá que traten de evitarlo, porque nosotros estamos 

viviendo y esperando para que nos construyan, inclusive ese comité, el que hice, el que hicimos 

ahora, eso lleva más de 10 años para esperar. Esperando casa en este mismo terreno dónde estamos 

ahora y yo estoy hablando solamente por ese campamento, pero quizás lo demás campamento están 

peleando más años que nosotros y es por lo mismo, entonces en eso estamos. 

Y como decía la primera pregunta, la necesidad más básica [por ejemplo] cuando llegué a ese 

campamento fue el agua, no tener agua para hacer una comida para tus hijos es doloroso, no tener 

luz para tus hijos en la noche es doloroso, tener que hacer tus necesidades en un balde, porque así 

fue, y tener que botarlo a la intemperie porque no tienes alcantarillado, es doloroso. Entonces, si van 

a formar casa, aunque sea chiquitita, pero por último para vivir un techo donde tengas las 

necesidades básicas, que son las tres necesidades: agua, luz, alcantarillado, un techo para mí, para 

nosotros eso ya es algo, aunque que sea chiquitito, si vienen con un patio grande, uno hace lo que sea 

por su hijo para ampliarlo y vivir mejor, pero yo encuentro que estas necesidades no la pueden estar 

pasando. 2 

Yo, en este momento vivo un poco mejor, pero mi vecino de al lado sigue con el mismo problema de 

pasar frío en invierno porque no tiene forro y tenemos que estarnos moviendo todo el invierno con 

ellos. Tengo gente discapacitada y tenemos que correr para que a la vecina no se le vuelve el techo, 

entonces eso es lo que tengo [que] querer, y tanto campamento está [cómo] el de nosotros, como 

muchos campamentos más, inclusive igual vivir de allegada y tampoco es gusto vivir de allegada, que 

te esté mirando y prohibiendo la comida, no es justo. Así que eso. 

Matias Orellana: Agradecemos la disposición del comité de vivienda el renuevo, a través de 

Esteban Troncoso quién se había inscrito pero otra vez también usted también 

[Tiempo termino: 02:46:30] 

[Duración: 00:19:36] 
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Asociación de Colegios Particular Subvencionados - ASEPAR 

Comisión: Derechos Fundamentales. 

Fecha: 24 de noviembre de 2021 

Presentan: Carolina Contreras y Misael Valenzuela 

Transcribe: Sergio Soza Díaz 

[Inicio: 2:46:50] 

Misael Valenzuela: Buenos días, mi nombre es Misael Valenzuela Castro y me acompaña Carolina 

Contreras Ubea. Agradecemos la oportunidad a los constituyentes por esta recepción, la oportunidad 

de tener un espacio en esta audiencia y así poder hablarles del rol que hemos desempeñado en la 

educación. 

Matías Orellana: Tenemos un problema de conexión ¿Nosotros o el expositor? El expositor. 

Damaris Abarca: No lo sé, voy a...  

Matías Orellana: ¿Siguen conectados ellos? ¿Los expositores? 

Carolina Contreras: ¿Me escuchan? Buenos días. 

Matías Orellana: ¿Carolina? Sí, Carolina, te escuchamos muy bien. 

Carolina Contreras: ¿A mí me escuchan? 

Matías Orellana: Sí 

Carolina Contreras: Parece que Misael tuvo un problema de conexión, lamentablemente. Él, bueno, 

él iba a dar el inicio a nuestra presentación... 

Quisiera saludarlos, mi nombre es Carolina Contreras. Somos un equipo de... representamos a 

ASEPAR Bío Bío. Quisiera poder compartir pantalla, por favor para... Si me dan el acceso. 

Matías Orellana: le vamos a dejar compartir pantalla para que pueda comenzar. Está okay, así 

que puede comenzar con la exposición. 

Carolina Contreras: Gracias. Bien. Espero que se esté viendo la PPT... Ahora 

Matías Orellana: Sí, se está viendo la presentación. Pueden comenzar. 

Carolina Contreras: Ya, gracias. Bien. saludarlos entonces nuevamente. Agradecerles este espacio 

¿Quiénes somos ASEPAR?  Somos una asociación de establecimientos particulares subvencionados 

de la Región del Biobío. Nosotros representamos en este momento a comunas como Talcahuano, 

Concepción, Chiguayante, Penco, Cañete, San Pedro de la Paz, Florida y Hualpén. Representamos a 

35 proyectos educativos de la región en las comunas que yo mencioné. Con una matrícula de 

estudiantes de 15.033 estudiantes junto a sus familias, 872 docentes que forman parte de estos 

proyectos educativos, 546 asistentes de la educación, además representamos a 93% de nuestros 

proyectos que son gratuitos y el 83% de nuestros colegios tienen un índice de vulnerabilidad, verdad, 

del 83%. En resumidas cuentas, somos ASEPAR, la Asociación de los Colegios Particulares 

Subvencionados que hoy día queremos compartir con ustedes. 

¿Por qué estamos aquí? Primero que todo porque sabemos que somos parte del sistema educativo del 

Estado de Chile. Tenemos una data de nuestros colegios, más de 80 años en la Región, por lo cual nos 

sentimos parte del sistema educativo por toda la trayectoria de los colegios particulares 
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subvencionados a favor de la educación de niños y niñas y jóvenes de la Región. Pero, además, 

tenemos la certeza de nuestro rol social en cada uno de los territorios [en] que hemos estado y [en] 

que seguimos acompañando a los niños y niñas, jóvenes a través de posicionarnos en sectores de alta 

vulnerabilidad escolar.  

Muchas veces se habla de los particulares subvencionados que están ubicados en zonas más de elite 

y no es así. Nuestro rol social nos ha movido y nos moverá y nos mueve hace mucho tiempo a ser 

factores protectores reales de los niños y niñas de la Región. Yo quisiera también decir que la 

presentación anterior a mí me hace mucho eco porque, así como estos niños se definen en esta 

vulnerabilidad, nosotros tenemos muchos y acompañamos a muchos. Tenemos un 83% de índice de 

vulnerabilidad escolar a lo cual queremos también seguir ejerciendo nuestro rol social a través de la 

educación. 

Pero, además, quienes han fundado los colegios ASEPAR y los siguen liderando, somos docentes y 

tenemos mucho que decir de la educación. Queremos también -y por qué estamos aquí- porque 

queremos que ustedes visibilicen el sector particular subvencionado. Y podamos sacar de una vez 

todos estos estigmas que la sociedad también, por dichos y situaciones, nos ha puesto. No se trata 

solamente que somos un grupo, cierto, que muchas veces se dice que tiene que ver con recursos 

económicos. Somos mucho más que eso. Los colegios particulares subvencionados la verdad es que 

tenemos proyectos diversos, queremos ser visibilizados correctamente por la sociedad. Estamos al 

servicio de la educación, es nuestro movimiento. Nos mueve solamente el interés superior del niño y 

de la niña para ser educados y formados como personas que participen de la sociedad. 

Además, estamos aquí por las altas incertidumbres y temores que, en ese tiempo, se han generado 

en nuestras comunidades, en nuestros apoderados, en los funcionarios que trabajan junto a nosotros 

y muchas veces también ha llegado a oídos [de] alumnos de enseñanza media y queremos llevar 

información verídica, queremos entregarle la verdadera... fundamento de nuestro sector en esta 

Constitución. Porque también nos hemos adaptado a todas las leyes que el Estado chileno nos ha 

propuesto y también nos ha llevado y, hasta aquí, las hemos cumplido. Nos ha costado en algunas, es 

verdad, pero nos hemos ido adaptando hasta este día y nos seguiremos adaptando si es necesario.  

Además de esto, nosotros no traemos grandes estadísticas porque los resultados del sector particular 

subvencionado son conocidos por todas y por todos. Y si no, están a un clic para poder revisarlos. 

Porque, además, creemos que somos un espacio donde los apoderados encuentran respuesta a 

muchas necesidades de formación y están ahí, con nosotros, porque les hace sentido, porque ellos 

quisieran seguir en la educación particular subvencionada. Estamos aquí por eso y mucho más. 

Pero también estamos aquí no solamente para que nosotros seamos quiénes compartan esta 

información o esto que yo quisiera contarle en estos diez minutos. Queremos también expresar a 

través de las palabras de parte nuestra comunidad, quiénes son los colegios particulares 

subvencionados, al menos los que pertenecen a ASEPAR. Espero que se escuche: 

[presenta un video: habla una estudiante secundaria:] 

"Hola mi nombre es [NSE]. Curso actualmente el cuarto medio H-C y estudio en el liceo 

particular Los Ángeles. Bueno, mi experiencia personal con la educación particular 

subvencionada en general ha sido muy buena, muy satisfactoria. Me ha impulsado a 

desarrollarme en diversas áreas, tanto científica, matemática, artística incluso. 

[inaudible] programas, talleres, salidas extra curriculares. Además de que todo esto, toda 

esta ayuda me ha fomentado a esperar mucho más de la educación superior. Bueno, yo 

le recomiendo a todos que prosiga la educación con el [sistema] particular 
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subvencionado, porque deja muy buenas experiencias y aporta mucho al desarrollo de 

los estudiantes.  

[El video continúa; interviene una persona que no se identifica] 

Caminar en la educación subvencionada ha sido bastante satisfactorio, pero más lo ha 

sido en el caminar del programa PIE. El programa PIE es sumamente importante para 

nuestros niños con necesidades especiales, ya que ellos (sic) entregan las herramientas 

y los conocimientos para nuestros niños [para] así poder salir adelante e insertarlos en 

una sociedad que muchas veces no los entiende. Es importantísimo que no se vulnere[n] 

los derechos de nuestros niños en la educación.  

[Prosigue el video, interviene una apoderada] 

Como representante de padres y apoderados, quisiera manifestarle la tremenda 

preocupación que nosotros tenemos y que consideramos que los colegios particulares 

subvencionados deben estar aún vigentes. Hoy día, es la mejor educación que nosotros 

podemos brindar a nuestros niños. Espero que, a través de ustedes que están a cargo de 

redactar esta Constitución, puedan tenernos a nosotros presente. No queremos perder 

el derecho a escoger la mejor educación para nuestros hijos. 

[Concluye el video] 

Carolina Contreras: Bueno... 

Matías Orellana: dos minutos. 

Carolina Contreras: Si. Entonces estamos aquí por eso y mucho más. Pero creemos que, como 

colegios particulares subvencionados, debemos ser parte del sistema educativo y de aquellas ideas 

que se están gestionando hoy día como parte de este sistema solidario, diverso, inclusivo y que busca 

unirnos y no excluirnos, todos por un bien social en común. Además de eso, porque también tenemos 

evidencia suficiente que son nuestras fortalezas. Hay aquí algunos datos que son importantes que 

ustedes los conozcan. Tenemos puntajes altos en Lenguaje y Matemática, puntajes altos en PTU, el 

91% de estudiantes con necesidades educativas tanto transitorias y permanentes, se desarrollan en 

los establecimientos particulares subvencionados. El 55% de los estudiantes más pobres están 

siendo educados y formados para romper círculos de pobreza, para que salgan adelante en los 

establecimientos educacionales particular subvencionados. Y finalmente, el 82% de las familias 

prefiere la educación particular subvencionada; han encontrado allí entonces su respuesta, gran 

cabida y atención. 

El sueño, por lo tanto, de alcanzar una educación de calidad y gratuita para todos, es posible con todos 

y todas. Muchas gracias. 

Matías Orellana: Agradecemos la exposición. Ya tengo las dos palabras pedidas. Previamente 

estaba[n] los convencionales Janis y Javier para que puedan realizar sus preguntas. Fernando 

¿Tenía pedida la palabra? ¿Tenía pedida la palabra, convencional? Ah ya. Entonces vamos con 

las dos preguntas de Janis y Javier. 

Janis Meneses:  Muchas gracias.  Bueno tengo una pregunta, bueno en el caso de los 

establecimientos que son financiados con dinero de todas y todos, con dineros del Estado de Chile 

y entendiendo que ese dinero es usado para pagar los sueldos a las trabajadoras y trabajadores 

de la educación, a los docentes, a las asistentes mi pregunta es ¿No deberían ellos ser 
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funcionarios públicos? ¿No debería ser el empleador de esos trabajadores, quien les paga el 

sueldo, en este caso el Estado de Chile? Gracias. 

Matías Orellana: Javier tiene la palabra para hacer la pregunta para que puedan responder los 

expositores en dos minutos. 

Javier Fuchslocher:  Muchas gracias. La pregunta es muy similar a la de Janis. Yo soy profesor 

de un colegio Particular Subvencionado de las mismas características con las que fueron 

expuestas hoy. Y creo que todos los que hemos trabajado en el sistema particular subvencionado 

en general (no todos los particulares subvencionados, nunca hay que generalizar) entendemos 

que el tema es la utilización de los recursos, cuando somos profesores. Por lo tanto, me gustaría 

saber ¿Cuáles son los mecanismos de control para la utilización de los recursos SEP, recursos 

PIE, recursos de subvención - especialmente en corporaciones que hoy día están declaradas sin 

fines de lucro-, para que efectivamente estos recursos sean utilizados en los niños? Tal como lo 

dijo Janis, porque los colegios particulares subvencionados son administradores de fondos del 

Estado que se entregan o a un sostenedor o a una corporación para que se pueda [NSE 2:59:43] el 

derecho a la educación. 

Y en tercero, me gustaría saber particularmente ¿Cuál es su opinión como organización de los 

derechos colectivos de los trabajadores y de la sindicalización general de los trabajadores de la 

educación en establecimientos particulares subvencionados? Reconociendo obviamente el valor 

que tiene la educación y el gran aporte que han realizado los colegios particulares 

subvencionados, que eso no se puede desconocer, claro está. 

Matías Orellana: damos la palabra los expositores para que en dos minutos puedan realizar su 

respuesta  

Misael Valenzuela: ¿respondo yo o tú? 

Carolina Contreras: Responde... Yo quisiera... perdón. 

Yo quisiera responder bueno la segunda pregunta primero, que tiene que ver y que es muy relevante 

y agradezco lo pregunta, porque creo que es una de las situaciones que más gatilla y obstaculiza la 

real valoración de los particulares subvencionados, que tiene que ver con cómo se regula el uso de 

recursos. 

Bueno yo quisiera recordar que el 2015 cierto, a través de la Ley de Inclusión, todo lo que es [la] 

administración de particulares subvencionados fue regulado. Recuerden ustedes que todos tuvimos 

que establecernos como personas jurídicas y eso genera entonces una regulación inmediata para que 

los recursos finalmente lleguen a donde deben llegar, que son los niños. En este sentido, las 

regulaciones y las instituciones que nos controlan son variadas y son varias. Por nombrar algunas: la 

Superintendencia de Educación que nos hace una fiscalización anual y nosotros no podemos pasar 

de un año el otro sin tener todo transparentado. El Servicio de Impuestos Internos, la Agencia de la 

Calidad, que nos mide la calidad de la educación año a año cierto, como [a] todos los colegios nos 

ordenan en categorías. La Contraloría y muchas otras organizaciones que están sobre nosotros año a 

año. No bianual, ni cada cinco años, ni cada cuatro años. A nosotros nos fiscalizan año a año y además 

que ustedes saben que cada mes, a hoy día, los colegios particulares subvencionados debemos 

entregar la regulación de caja, para que podamos pedir la siguiente subvención. 

Matías Orellana: 30 segundos 

Carolina Contreras: Misael, no sé si usted quiere... si quiere... 
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Misael Valenzuela: o yo creo que [inaudible], es lo mismo, pero quisiera agregar que nosotros ahora 

somos funcionarios de nuestras corporaciones y tenemos un sueldo como todos nuestros pares. Y 

por supuesto que los recursos en este minuto hay que estar tranquilo, van todos a mejorar los 

proyectos educativos, para financiar nuestras acciones, cumplir nuestros objetivos. Esa es la 

principal tarea. Nosotros solamente tenemos un sueldo como todos. Solo eso Carolina 

Carolina Contreras: Y los derechos colectivos están obligados nosotros, por decir de alguna manera, 

y están asegurados. Cada establecimiento educacional particular subvencionado debe establecer en 

sus reglamentos internos la obligación de evidenciar que los docentes y los funcionarios tienen 

derecho a la unificación verdad, a que ellos se organicen, a que ellos también sean autónomos. Eso 

está expresado, porque hay un mandato para los establecimientos Particulares Subvencionados  

Matías Orellana: Tiempo 

No sé si [respondo] la pregunta, Gracias. 

Damaris Abarca: Muchas gracias. 

[Término 3:03:19] 

[Duración 0:16:29] 
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Colegio de Expertos en Prevención de Riesgos de Chile 

Comisión: Derechos Fundamentales 

Fecha: 24 de noviembre 

Presentan: Alejandro Valdebenito 

Transcribe: Matías Eyzaguirre Miranda 

[Tiempo de inicio: 3:03:50] 

Alejandro Valdebenito: Gracias. ¿Ven bien la presentación? 

Damaris Abarca: Sí, la vemos perfectamente. 

Alejandro Valdebenito: No voy a entrar a hacer una presentación de lo que es el Colegio de Expertos 

en Prevención de Riesgos, gran parte de ustedes ya los conoce. Vamos a conversar básicamente de la 

propuesta de Colegio de Expertos, en el marco de la Convención Constitucional, amparados en el 

marco de los Objetivos de Desarrollo Sustentable, los objetivos de la ODS; principalmente en el 

capítulo 8 sobre Trabajo Decente y Crecimiento Económico. 

Y la primera pregunta que uno debiese hacerse, que uno debiese cuestionarse es si acaso es 

necesario, o si acaso cabe duda -en un marco constitucional, en un marco de una nueva Constitución- 

que el Trabajo Decente debiese ser un Derecho Fundamental. ¿Y por qué nos preguntamos eso? 

Fíjense ustedes que, en la actual Constitución de la República de Chile, no existe ninguna definición 

de lo que es “trabajo”, ninguna: Chile en su política pública no define lo que es trabajo. Y si nos vamos 

al Código del Trabajo, tampoco lo define. Aún, es más, lo que define el Código del Trabajo, en el libro 

uno “de los contratos individuales” del 7 número al número 12, son las formas de contratación y las 

formalidades de contratación, los deberes del trabajador y del empleador. Pero nunca es articulado 

logra definir lo que trabajo. Más aún, sólo regula una porción de las relaciones laborales existentes 

en el país, de la tipología de las relaciones laborales, dejando afuera un conjunto de relaciones 

laborales que hoy se dan en materia de informalidad. 

El Trabajo Decente debe ser un imperativo ético. El Trabajo Decente debe tener rango constitucional. 

¿Y qué es lo que el Trabajo Decente? Es aquel que se da esencialmente por el bienestar de las 

personas, que genera ingresos, facilita el progreso social [y] económico, y fortalece a las personas, a 

sus familias, y a sus comunidades. Pero si nos vamos a la definición exacta, el trabajo se entiende -

según [Oscar] Ermida, allá por el año 2001, en uno de los boletines de la OIT- define Trabajo Decente 

como “trabajo productivo y condiciones de libertad, equidad y seguridad”, cosa que el actual cuerpo 

constitucional no lo considera. Existen múltiples definiciones. Por otra parte, el profesor [Fernando] 

Casanova -también en un boletín de la OIT- manifiesta que [es] el “trabajo productivo y seguro, con 

respeto a los derechos laborales, con ingresos adecuados, con protección social y diálogo social, 

libertad sindical, negociación colectiva y participación”. En Chile estos conceptos no están integrados 

en la carta magna que lo regula, y que fue dictada por allá en el año 1980.  

Entre ustedes, constituyentes de distintos territorios, territorios como [el] Ñuble, donde más del 50% 

de las relaciones laborales son absolutamente informales -así lo describe el Instituto Nacional de 

Estadística y así lo describe también el último informe de CLAPES de la Universidad Católica de Chile, 

que lo dirige nadie más y menos que el ex ministro de Hacienda del actual presidente, el exministro 

Larraín. 

Tenemos que regular el concepto “trabajo”, porque hoy tenemos nuevos escenarios, nuevas formas, 

metodologías de trabajo, que quedan fuera del modelo actual del Código del Trabajo, que quedan 
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fuera del sistema de Seguridad Social y que carecen de protección en caso de accidentes, 

enfermedades profesionales, [etcétera]. Cuando un trabajador de estas plataformas [digitales] fallece, 

ni siquiera queda registro contable de esa muerte; menos aún recibe prestaciones establecidas en el 

Código del Trabajo, en la Ley de Accidentes del Trabajo, [que son] reglamentarios, simplemente por 

el hecho de que esta forma de relaciones laborales no es considerada trabajo. 

Es urgente, es necesario, es imperativo, e invito a esta Constitución a ustedes constituyentes, a que 

definamos, en una nueva carta magna, lo que es el trabajo decente con rango constitucional, para que 

todas y cada una de las relaciones laborales cuenten con mecanismos mínimos de protección a las 

personas. Porque las cifras son escalofriantes: Chile -en lo formal, en lo que muestra el mundo- tiene 

un 27% de informalidad. Pero Chile logró bajar las cifras, nos contaban recién en la jornada de la 

mañana los trabajadores a honorarios de la Universidad del Bio Bio que ellos estaban fuera de todas 

las prestaciones sociales. Si sumamos los dos mundos, aquellos informales absolutos y aquellos 

informales con boleta de honorarios, el 43% de las relaciones laborales en Chile está fuera del modelo 

de Seguridad Social. Fuera del modelo de Seguridad Social. 

No podemos renunciar a eso, porque si están fuera del modelo de seguridad social, es imposible 

financiar también un modelo de prestaciones sociales. Hemos abusado de los mecanismos de 

contratación, hemos abusado de los empleos a honorarios, lo hemos visto en el mundo público, en 

las universidades, en sistemas de salud. Hace poco, el constituyente Gaspar [Domínguez] -si no me 

equivoco, si la memoria no me falla- nos contaba la realidad que estaba sucediendo en los centros de 

salud. Y las cifras son más escalofriantes: fíjense ustedes que, del año 2007 al año 2016 fallecieron 

por accidentes laborales 4.717 personas. Fíjense ustedes. Este dato debe dolernos, debe causarnos 

tristeza, que se han perdido años de vida potenciales en Chile. En las cifras del Instituto Nacional de 

Estadística, de la Dirección de Informática del Ministerio de Salud, 173.719 años de vida [perdidos], 

en promedio. Lo que significa -económicamente- casi 4% del Producto Interno Bruto. Por eso es tan 

importante, Por eso es tan clave que el Trabajo Decente esté incluido en una nueva Constitución. Que 

el Trabajo Decente, la seguridad de las personas, esté incluida en la Carta Fundamental. 

Bueno, ¿cuál es nuestra propuesta? Lo primero, incorporar como Derecho Fundamental la definición 

de Trabajo Decente establecida por la OIT, quién entiende a este como empleo productivo, que genere 

un ingreso justo, la seguridad en el lugar de trabajo, la protección Social para las familias, mejores 

perspectivas de desarrollo personal e integración social, libertad para que los individuos expresen 

sus opiniones, se organicen y participen en la toma de decisiones que afectan su vida, y la igualdad 

de oportunidades. 

Y una segunda propuesta, estimados constituyentes. Entendiendo los tiempos, y que ojalá exista una 

gran cantidad de preguntas. Incorporar, al igual como la Carta de Derechos Fundamentales de la 

Unión Europea- el título 4 sobre solidaridad, desde los artículos 27 al 38, en especial el artículo 31 de 

esta carta fundamental, que señala, sobre condiciones de trabajo justas y equitativas, en el numeral 

número 1: “todo trabajador tiene derecho a trabajar en condiciones que respeten su salud, su 

seguridad y su dignidad” No lo digan que esto no se puede, no lo digan que este es un concepto 

abstracto y que no es necesario: las mayores agrupaciones de países del mundo lo tienen. Si ustedes 

miran el último informe de la OCDE, del año 2019 y el del 2020, señalan claramente y una de las 

fragilidades del modelo chileno es su estrategia en riesgos laborales. Lo dice la OCDE, la Organización 

de Cooperación y Desarrollo Económico. Hagamos caso de las señales que nos da el mundo. 

Y en el numeral 1, dice: “Todo trabajador tiene derecho a la limitación de la duración máxima del 

trabajo, y a períodos de descanso diarios y semanales, así como un periodo de vacaciones anuales 

retribuidas”. Hoy en Chile existen más de 58 formas de turnos laborales: turno de 6x1, 5x2, 7x7, 
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14x14. Preguntémonos entonces, estimados constituyentes, ¿cuál es el impacto social y de salud 

mental que tienen estos? Preguntemos a esas familias, a esa familia que, allí en San Bernardo, falleció 

su hijo, y donde la Superintendencia de Seguridad Social le responde a esa familia que él no es 

considerado trabajador, porque trabaja en una plataforma de servicio llamada [NSE 3:13:15]. No 

podemos equivocarnos en este periodo. 

La invitación sagrada que hace el Colegio de Expertos, la invitación ética que hace el Colegio de 

Expertos, es que construyamos espacios de trabajo éticos, sustentables y respetuosos, en busca de la 

felicidad de quienes organizan, de quiénes integran a las organizaciones. Debemos hacer prevención, 

prevención y prevención. Prevención porque es justo, porque es necesario y porque es ético. Y lo que 

estamos discutiendo hoy, ante esta Soberana Convención Constituyente, es sobre la ética que debe 

regular las relaciones laborales en Chile, es sobre las éticas y Derechos Fundamentales que deben 

regular las relaciones humanas en el país. No podemos renunciar a que los trabajadores, las familias 

y las personas tengan un mínimo rango de protección. Muchas gracias. 

Damaris Abarca: Bien, muchas gracias. Tenemos una pregunta ya solicitada de Manuel José 

Ossandón, y si hay otra persona, Aurora Delgado, la había pedido. Bien. Entonces tenemos esas 

dos, y usted responde una vez que las hagan. Muchas gracias. 

Manuel José Ossandón: Bueno, muchas gracias por su exposición. La verdad es que, 

considerando mi ejercicio profesional como abogado dedicado al área laboral y en base también 

a lo que he podido leer, me da la impresión de que en su exposición hay ciertos errores en cuanto 

a la tendencia mundial, [que] iría más en flexibilizar las relaciones laborales. Entonces mi 

pregunta va… Aparte de eso, le hago presente que, en países con socialdemocracias 

consolidadas, como es el caso danés, por ejemplo, se han establecido relaciones más flexibles de 

trabajo, y que la flexibilidad no es sinónima necesariamente de informalidad; y, asimismo, por 

algo hay informalidad porque probablemente la gente, a través de una relación informal -en 

algunos casos, no todos- puede obtener una mejor calidad de vida y mayores ingresos.  

Entonces mi pregunta va en ese sentido, considerando que las relaciones cambian: hace 10 años 

atrás no teníamos plataformas digitales, ni existían dichas relaciones, y, por lo tanto, creo que 

nuestra legislación laboral está absolutamente obsoleta. Entonces, ¿cuáles son las medidas 

legales, concretas, que usted propone para efectos de garantizar la seguridad en el trabajo y 

evitar la precarización? La precarización -hago presente- no necesariamente está relacionada 

con la existencia o no de un contrato de trabajo. 

Y una segunda pregunta: ¿por qué razón tendría que estar esto establecido de forma extensa en 

la Constitución, considerando también que las relaciones de carácter laboral o de trabajo -en 

nuestro mundo globalizado y con tanta tecnología- cambian de forma tan rápida? Gracias. 

Damaris Abarca: Aurora, por favor. 

Aurora Delgado: Sí. Entendiendo cuál es la precariedad hoy día del trabajo y la inestabilidad, y la 

inseguridad es un hecho, y muchos lo palpamos. [Quiero] agradecerle la exposición, y quisiera 

preguntar respecto a que, como ustedes [son] pertenecientes al Colegio Profesional de 

Prevencionistas de Riesgos -si no me equivoco- me gustaría que profundicen respecto a qué 

definen como la seguridad laboral, y qué sea contemplado en el nuevo texto constitucional. 

Damaris Abarca: Bien, tienes 2 minutos para responder las preguntas, Alejandro. 
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Alejandro Valdebenito: Sí, primero al convencional Ossandón, aquí no hay ningún error acá en la 

presentación, yo lo invitaría a revisar la literatura del mundo. Cuando hablamos de incorporar la 

visión de trabajo, eso no quiere decir, bajo ningún punto de vista, y eso no fue presentado así en lo 

expuesto, que se hagan más rigurosas o más estrictas las relaciones laborales, sino que se hagan 

dentro de mínimos estándares de prestación de seguridad a las personas, que no necesariamente 

tiene que ir regulada estrictamente por alguna tipología de contrato. No van de la mano, son dos 

aspectos absolutamente distintos, y por eso es que es tan importante colocarlo con rango 

constitucional, para que las personas que no están reguladas por el Código del Trabajo puedan -sí- 

tener el derecho de exigir protecciones de seguridad, por lo menos a través de recursos de protección. 

No estamos hablando de establecer situaciones rígidas sino [que] estamos hablando de garantizar 

aspectos de seguridad laboral en la carta magna, en la Carta Constitucional. No puede ser que en Chile 

tengamos trabajadores protegidos y trabajadores desprotegidos, porque el trabajador de una 

plataforma de servicio, más allá de que evolucionemos la economía -y podemos quedar a hablar de 

economía todo lo que usted quiera- tiene derechos mínimos, más allá que exista o no exista una 

regulación contractual. Y es por eso que no solamente debe estar en el código, sino también como 

rango constitucional, como garantía constitucional explícita. 

Matías Orellana: Treinta segundos. 

Alejandro Valdebenito: [respecto a] la pregunta que nos hace la segunda Constituyente [Aurora 

Delgado]. Lo que ha hecho la Comunidad Europea, lo que ha hecho Uruguay, lo que ha hecho Alemania 

-yo creo que nadie puede decir que Alemania tiene alguna tendencia determinada- es establecer, 

junto con el funcionamiento, en la carta Constitucional, una estructura de cuerpos legales que 

permitan asegurar el cumplimiento de ese estándar, básicamente a través de códigos laborales, leyes 

específicas y sistemas de seguro. [Quiero] recordar que, en el caso que nombró el constituyente 

Ossandón, ese país en específico tiene un seguro general social, que incluye, que incluye la variable 

[NSE 3:19:30] o salud ocupacional. No es que la deje afuera, sino que la maneja de una manera 

distinta; y ahí tenemos los casos de Alemania, de Suecia, de Nueva Zelanda, etcétera. O podemos 

compararlo con el caso de los Estados Unidos. El problema de Chile es que el Seguro Social de 

Accidentes de Trabajo está cubriendo no más allá del 57% de las relaciones laborales de Chile. La 

pregunta que tiene que responder esta Convención es cómo garantizamos la seguridad para aquellos 

trabajadores que no están regulados por el Código del Trabajo. Y eso no quiere decir que se hagan 

relaciones estrictas, sino que tengamos la inteligencia, la prudencia, y sobre todo la ética, sobre todo 

la ética, para resguardar garantías de calidad de vida mínimas a las personas. 

[Tiempo de término: 3:20:20] 

[Duración: 00:16:30] 
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Agrupación Folclórica Renacer Cuequero 

Comisión Derechos Fundamentales  

Fecha: 25 de noviembre 2021 

Presentan: Widny Mendoza Cuevas, John Cea Morales 

Transcribe: Manuel Valenzuela 

[Inicio: 0:05:56] 

John Cea: Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Mi nombre es John Cea y junto con Widny 

Mendoza, estamos acá el día de hoy representando la Agrupación Folklórica Renacer Cuequero de la 

comuna de Lota. Y vamos a conversar, le vamos a conversar a ustedes, en realidad, respecto a cómo 

[es] nuestro trabajo y de la cueca como nuestra danza nacional. 

Bien, antes de comenzar a contarles cómo trabajamos nosotros como agrupación, les voy a conversar 

un poco de historia de nuestra cueca. Mencionarles que a mediados del siglo 19 la cueca ya era 

reconocida a nivel nacional en gran parte de todo el país, siendo interpretada y bailada [tanto]en 

salones aristocráticos como [en] las más simples reuniones familiares, celebraciones, etcétera. En el 

año 1979, en el decreto número 23, fue publicada a la cueca como baile nacional y en el año 1989 fue 

declarada danza nacional el día 17 de septiembre.  

Bien, nuestra agrupación folklórica Renacer Cuequero pertenece a la comuna de Lota, fue fundada el 

año 2014 y hasta el día de hoy orgullosamente podemos decir, podemos mencionar, que hemos 

tenido un pasar de aproximadamente 100 integrantes como bailarines. Detrás de ellos obviamente 

también hay un grupo familiar, apoderados, hermanos, etcétera, que siempre están apoyando. 

Actualmente contamos con 52 integrantes activos, nosotros los integrantes contamos solamente 

como bailarines, pero como mencioné anteriormente detrás de ellos también [hay] un sinfín de 

grupos familiares que los están apoyando constantemente.  

Bien, nosotros como agrupación tenemos diversas presentaciones, hemos tenido la oportunidad, el 

privilegio, de estar en distintos puntos del país. Lamentablemente, como agrupación, nosotros, para 

costear nuestras vestimentas, para costear nuestros viajes, lo hacemos de forma totalmente 

independiente, ya que muchas presentaciones no son remuneradas, vamos a lugares muchas veces 

que son gratuitos. Obviamente vamos a estar ahí cuando son eventos de beneficio, lo vamos a estar 

haciendo gratis obviamente, la idea es aportar siempre; pero en distintas ocasiones nos ha tocado 

presentarnos, nos ha tocado bailar, mostrar nuestro trabajo, que hacemos durante mucho tiempo y 

con sacrificio, nuestra vestimenta en X lugar, donde muchas veces preguntan si cobramos o no. 

Nosotros a veces si cobramos, otras veces no, dependiendo el lugar, pero la gran mayoría de las veces 

no es remunerada, porque simplemente a lo mejor los recursos se van al grupo de cumbia que viene 

después de nosotros, o al que viene antes de nosotros, etcétera.  

En este punto [es] -también- que quiero destacar la motivación de los padres. Dentro de la agrupación 

-y no solamente nosotros, yo creo que gran parte de agrupaciones folklóricas de Lota y de la región 

en general, provincia, etcétera, y a nivel país- no siempre están los recursos, y los padres, los 

familiares, de los integrantes hacen un sinfín de cosas para poder tener la vestimenta, para poder 

comprar las cosas desde los bailarines y bailarinas, que si bien no son, no son baratas, no son, no son 

de fácil acceso, pero siempre se puede con un poco de sacrificio y hasta el día de hoy lo han hecho 

así.  

¿Cuál es la trascendencia que nosotros tenemos como agrupación en las personas? Como, bueno, de 

forma muy personal, nosotros como agrupación hemos visto un crecimiento en nuestros integrantes, 

¿ya? Hemos podido visibilizar integrantes que llegan a nuestro grupo con ciertos tipos de vicios -

probablemente, por problemas familiares- a lo mejor con algún otro tipo de problema, estudiantil, 

económico, etcétera. Y nos hemos dado cuenta que, a través de la cueca, a través de nuestra danza 
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nacional, hemos podido evadir muchas de estas cosas que pueden terminar en otras cosas mucho 

peores. Como, por ejemplo, aquí en las imágenes podemos ver a una persona que está atada a lo que 

son alcohol, drogas; y abajo lo que es vandalismo, delincuencia. Hemos tenido experiencias dentro 

del grupo y donde afortunadamente hemos podido guiar bien a las personas y han terminado 

estudiando, han terminado con un buen trabajo, ejerciendo en alguna profesión. Y eso es una 

experiencia totalmente gratificante para nosotros, porque nos damos cuenta que aparte de, a lo 

mejor, enseñar cueca, si nos damos cuenta que tenemos un, damos un valor agregado a esto. 

Bien ¿Por qué las personas bailan cueca? Nosotros como cuequeros, en realidad, bailamos cueca por 

más que nada por una pasión, por un gusto. Nosotros escuchamos la cueca [y] se nos paran los pelos, 

nos dan ganas de bailar, como se dice vulgarmente “nos comen las patitas” por salir a la pista. 

También muchas personas lo toman como terapia emocional, como dije anteriormente, personas con 

problemas de estrés, etcétera, llegan a la educación, acá se les pasa, cierto, por un tema de que hay 

un grupo de amigos, etcétera. Y lo más importante es que es porque tenemos un sentido de 

pertenencia e identidad nacional, ¿ya? 

Hablando del sentido de pertenencia e identidad nacional, una experiencia que tenemos como 

agrupación [es que] tuvimos la oportunidad de poder ir a EE.UU., a Nueva York y desfilar en el Desfile 

de la Hispanidad en la calle Manhattan. Un desfile de aproximadamente 40 cuadras y donde pudimos 

ir con algunos chicos de grupos, donde nos dimos cuenta que la gente a nivel mundial -chilenos que 

están fuera de nuestro país- se reflejan con la cueca, se reflejan con el huaso, se reflejan con la huasa. 

Como les dije, era un desfile de 40 cuadras donde personas que viven fuera del país, en este caso era 

Nueva York, nos siguieron las 40 cuadras, con la bandera chilena en la mano, aplaudiendo la cueca, 

emocionadas, llorando, porque se sentía totalmente identificado con la figura del huaso, de la huasa, 

y, sobre todo, con los acordes de la cueca. 

Widny Mendoza: Buenos días a todos y a todas. Continuando con lo que decía John, complementando 

un poco nuestra experiencia Nueva York, [quiero] contarles el sentido de pertenencia que tiene la 

cueca a nivel mundial -tal como él mencionaba- muchas personas emocionadas, llorando, se sentían 

identificadas solamente con vernos vestidos de huasos, con escuchar la cueca, con vernos bailar. 

Entonces queremos mencionarles y visibilizar esta identidad que genera la cueca a nivel mundial, y 

por lo mismo acá le traemos algunos ejemplos de agrupaciones folklóricas cuequeras a nivel mundial. 

Por ejemplo, Agrupaciones Expresiones de Chile, Nueva York; Asociación de danzas de raíces de 

Chile, de Madrid, España; Grupo de danzas Chile de EE.UU.; Conjunto Encanto Cuequero de Suiza; 

Grupo de danza Montun de Australia; y Grupo Chile de Berlín. Son algunas de las agrupaciones y 

conjuntos que se preocupan de difundir la cueca, de preservar nuestras raíces y nuestras tradiciones 

a nivel mundial.  

La cueca también tiene una trascendencia nacional, que muchas veces es un mundo desconocido 

para muchas personas, pero en Chile hay muchos campeonatos de cueca. Tenemos campeonato 

mini-infantil, infantil, adolescentes, juveniles, adultos, de adulto mayor; los cuales reúnen a muchas 

personas, a miles de personas, todos los años que van y disfrutan de nuestra danza nacional. Uno de 

estos ejemplos es la imagen que tenemos ahí. Eso es en Arica, el Campeonato Nacional Adulto Arica 

que reúne a más de cinco mil personas cada año. Este campeonato es el más antiguo de Chile, lleva 

más de 50 años difundiendo nuestra danza nacional y se ha preocupado día a día de poder difundirla.  

A partir de este campeonato, que se creó en el año 1968, puedo mencionar que en ese año eran pocas 

las parejas que bailaban cueca a nivel nacional. Si bien estaba presente en todo Chile, eran pocas las 

parejas que se preocupaban de tener una danza técnica, de aprender bien nuestro baile ¿Qué 

sucedió? Que a partir de este campeonato se difundió y masificó nuestra cueca, porque en todo el año 

hay parejas que ensayan en comunas, provincias, para enviar un solo representante al campeonato 
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nacional. Por lo tanto, a partir de este campeonato, que es el más antiguo, nuestra cueca pudo tener 

el realce que se merece. 

Secretario: Un minuto, por favor. 

Widny Mendoza: Además de eso, ha fomentado el trabajo de artesanos, de artesanas, de hombres y 

mujeres emprendedores, que trabajan confeccionando la vestimenta del huaso y de la huasa.  

Entonces, ¿Es importante nuestra cueca chilena? Nosotros creemos que sí porque a lo largo de todo 

Chile encontramos personas que bailan; nos unifica y nos da identidad; difunde otras tradiciones; 

tiene un valor emocional que va más allá de practicar un baile; fomenta las tradiciones; y contribuye 

a tener responsabilidad, disciplina y actividad física en las personas.  

Entonces, por todas estas razones, yo les hago estas preguntas para meditar: ¿Es importante la cueca 

en Chile? ¿Se debe difundir y preservar? ¿Se debe enseñar en las escuelas? Bueno, les quiero 

comentar -ojalá me puedan dar un poquito más de un minuto-, les quiero comentar que, en las bases 

curriculares del año 2012, los programas de estudios solamente desde quinto año básico proponen 

enseñar la cueca. Eso está la unidad 3, desde quinto año básico, y además viene con otro objetivo de 

actividad física. Para eso hay solamente 12 horas pedagógicas, lo que se propone en dos o tres clases 

al año para enseñar la cueca ¿Será suficiente?  

Entonces le hago esta pregunta: ¿Todos los chilenos y chilenas deberían bailar cueca? Yo creo que 

todos los que estamos acá conocemos y sabemos de muchas veces autoridades comunales, 

provinciales, regionales y nacionales que lo han hecho bailar cueca y los mismos medios de 

comunicación se encargan de viralizar sus bailes, de burlarse. Entonces, ¿Será importante aprender 

a bailar cueca realmente? ¿Por qué no se enseña en pre básica, de 1º a 4º básico? ¿Por qué solamente 

desde quinto año hacia arriba?  

Y para finalizar queremos terminar con una frase. Bueno, mencionar que junto con John somos 

campeones nacionales de cueca, de este campeonato que nosotros le mencionábamos, Campeonato 

Nacional de Cueca Arica. Orgullosamente tuvimos la dicha de recorrer gran parte del país bailando y 

muchas personas se nos acercaban y hay una frase común entre todas: “A mí me hubiese gustado 

aprender a bailar cueca”. Podemos ver adultos mayores, personas adultas, jóvenes, que se sienten 

frustrados por no saber bailar nuestra danza nacional. Y les quiero preguntar a ustedes igual si alguna 

vez han dicho esta frase. Muchas gracias.  

Damaris Abarca: Bien, ¿Tienen alguna pregunta? Ya tenemos entonces a Alfredo, a Natalia y a 

Fernando por plurinacionalidad, ¿ya? Serían las 3 personas y muchas gracias por la exposición. 

¿Alfredo? No, pero tú le pediste primero.  

Alfredo Moreno:  Yo, lo primero, quisiera agradecerles y ayer partimos con un pie de cueca de 

dos niños aquí que la verdad que a todos nos emocionó. Y quisiera preguntarles, ¿Cómo ven 

ustedes? ¿Cuál es su opinión respecto al reconocimiento de la cultura rural chilena en este nuevo 

proceso constitucional? Donde hablamos tanto de multiculturalidad y creemos que es tan 

relevante, ¿Cómo creen ustedes que puede ser? Y, lo segundo, ¿cómo han enfrentado el tema de 

las decisiones culturales desde la descentralización viniendo desde Lota? ¿Se les ha hecho fácil? 

¿Se le ha hecho difícil? Y, ¿Cómo piensan ustedes que podría estar en este nuevo Estado que 

queremos entre todos y todas construir?  

Damaris Abarca: Natalia Henríquez tiene la palabra. 
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Natalia Henríquez: Bueno, muy buenos días a todas y todos, todes los presentes. En especial, hoy 

a los niños, niñas [y] adolescentes que nos vinieron a acompañar, un gusto. Y muchas gracias a 

los expositores. 

Les quiero plantear una duda, y me gustaría conocer mucho su reflexión, la danza, el baile, como 

expresión cultural -ustedes también hablaron elementos de disciplina y de deporte- ¿Cómo 

consideran que debiese quedar, entonces, estos elementos dentro de los derechos 

fundamentales? ¿Cómo Recreación? ¿Cómo Deporte? ¿Cómo Cultura? Y, por otra parte, la cueca 

efectivamente es un elemento identitario, pero también tenemos otras danzas que son 

identitarias para nuestros pueblos y para culturas. Entonces si tal vez nosotros tendríamos que 

pensar no sólo en dar espacio para la cueca, sino que también dar espacio para las otras danzas, 

de acuerdo al lugar donde uno se encuentre. Que sea mucho más dialogante con su propia cultura 

y sus propios pueblos. En el norte las danzas son distintas, en el sur las danzas son distintas y la 

propia cueca tienen formas de danza [distintas] -y ahí yo estoy hablando sin el conocimiento 

profundo. Pero creo que la pregunta se entiende, ¿Cómo hacemos de esto efectivamente un 

elemento cultural, pero que se haga cargo de nuestras diferencias? Y ¿Cómo creen que tendría 

que estar considerada la Constitución este elemento del baile, la danza, y cómo se cruza con la 

cultura y el deporte? Gracias.  

Damaris Abarca: Gracias, Natalia. Fernando Tirado. 

Fernando Tirado: Ante todo, buenos días mari mari lamien, mari mari al peñi.  Saludar a la 

autoridad, en primer lugar, de esta comuna, saludar a los niños y las profesoras seguramente 

que están aquí presentes. Bueno la verdad es que reflexionar un poco acerca, por ejemplo, de lo 

que se está planteando. La verdad es que hoy día nosotros estamos de acuerdo, los pueblos 

originarios, de la diversidad, por ejemplo, cultural. Y hoy día, por ejemplo, hay una identidad, 

por ejemplo, que está en la cueca y que nos convoca en las actividades tradicionales que tiene 

este país. Como el 18 de septiembre, por ejemplo.  

Nosotros creemos que, en definitiva, la cueca obviamente tiene que estar como necesidad de 

todos los chilenos en la Constitución. Pero al mismo tiempo nosotros -cuanto se llama y lo 

mencionó, se adelantó también un poco la convencional que me antecedió- que la verdad es que 

los pueblos originarios tenemos nuestra propia cultura, y tenemos nuestras propias tradiciones, 

y tenemos nuestros propios bailes culturales. Entonces yo no creo que exista una mala intención 

que separemos las cosas, por ejemplo, que nos unen, la multiculturalidad. Por tanto, creo yo que 

aquí, lo que hay que hacer es el esfuerzo de todos, para que todos nos sintamos representados en 

esta nueva Constitución, y obviamente a través de las tradiciones culturales que son de todos los 

chilenos. Nada más que decir.  

Damaris Abarca: Bien, tienen dos minutos para responder, por favor. 

Widny Mendoza: Ya bueno, en cuanto a las preguntas traté de anotar un poco las preguntas que nos 

hicieron. Bueno mencionar que, desde nuestro punto de vista, nosotros lo que queremos, y cómo 

debiese estar presente la cueca en esta Constitución, en los Derechos Fundamentales, es que se le dé 

mucho más realce a nuestra danza nacional, la cueca. Lo escuchaba, y tal como mencionaban, hay 

muchas otras danzas a lo largo de todo el país, y bueno, como yo lo mencionaba en la presentación, 

este objetivo de aprendizaje que se propone desde quinto año básico no sólo menciona la cueca 

también menciona otras danzas. Es por eso que una de las iniciativas, una de las cosas que nos 

gustaría, es que en el currículum nacional pueda haber más horas para practicar, para aprender 

acerca de nuestra danza nacional y las otras danzas que tenemos de norte a sur. Ya que acá lo 

propone, pero la cantidad de horas es mínima. No se alcanza a aprender lo básico ni siquiera de la 

cueca, si no se alcanza aprender lo básico, ¿Se alcanzará para otras danzas que son igual de 
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importantes? No se alcanza, entonces por lo mismo creemos que la educación es fundamental. Y no 

solamente desde quinto año básico, sino también desde la educación [de párvulos], que [es] donde los 

niños, se sabe que aprenden mucho más, tienen mucho más entusiasmo por aprender acerca de 

nuestras tradiciones y cultura. 

Bueno también decir que la cueca es transversal. Además de estas danzas propias que hay a nivel 

país, la cueca es transversal a lo largo de todo Chile, ya que en el norte se baila cueca nortina, cueca 

patagónica, cueca chilota. Entonces la mayoría de las danzas que hay en nuestro país se basan en el 

esquema básico que tiene la cueca, es por eso que nombrada nuestra danza nacional. 

John Cea: Bueno, y complementando un poco la respuesta de Widny, y espero que con esta respuesta 

poder abarcar la mayoría de preguntas. Nosotros estamos acá vestidos como huaso y huasa de cueca 

huasa. A lo largo de todo el país la cueca huasa, es la cueca que está reconocida desde Arica a Punta 

Arenas, hasta Magallanes y Antártica chilena, está reconocida como cueca huasa. Es la cueca que 

mayor abarca en todo el país. Eso no deja de lado que en el norte existe la cueca nortina, que exista la 

cueca chilota, que exista un sinfín de cuecas, porque la cueca, en el fondo, fue la reunión de muchas 

danzas y se logró llegar a la cueca chilena, que hoy nos identifica. 

Como decía Widny, si el tiempo es tan pequeño para aprender a bailar la cueca huasa -que es la cueca 

que está a lo largo de todo el país- menos tiempo hay para poder enseñar algún otro tipo de cueca. 

Entonces yo creo que aquí hay que partir de la base de la educación, que si no nos da el tiempo para 

aprender la cueca que está a lo largo de todo el país -que si yo voy a Arica, la bailo y se identifica como 

cueca; si yo voy al sur y la bailo y se identifica como cueca; y si yo voy fuera del país y se identifica 

como cueca- menos nos va a dar el tiempo, en la parte educacional, para poder enseñar una cueca 

nortina, para poder enseñar una cueca patagónica, una cueca chilota. Entonces yo creo que ahí hay 

que hacer hincapié, hay que hacer el refuerzo cultural para que así abarque todos estos tipos de cueca, 

de danzas, cierto, y se puedan enseñar como corresponda. Lamentablemente, como decía aquí mi 

compañera, desde quinto básico en adelante y, según la unidad curricular, son solamente tres clases, 

cuatro clases, en el año, máximo.  

Nosotros hoy en día tenemos una agrupación, que funcionamos todo el año, de enero a diciembre, y 

aun así hasta el día de hoy seguimos aprendiendo. Entonces, con cuatro clases al año ¿Podremos 

aprender a bailar cueca huasa, cueca nortina, cueca chilota y todo el sinfín de cuecas, de tradiciones 

que tenemos en el país? Yo creo que por ahí tiene que partir el cambio para poder abarcar toda la 

cultura y el sinfín de cultura que tenemos como país, y el sinfín de danzas cuequeras que tenemos 

como país. 

Widny Mendoza: Y, además -bueno con esto terminar y complementar- darle la importancia que se 

merece la cueca. La cueca siempre es mirada como lo último de la cultura. Es por eso que muchas 

veces se privilegian grupos reggaetoneros, grupos de otros países, grupos que tocan otro tipo de 

música. Sin embargo, de esa forma se van perdiendo nuestras tradiciones, porque a la danza nacional 

y a otras danzas -como mencionaban por acá- no se le da la importancia que se merece. 

John Cea: Y, como último complemento, disculpe que a lo mejor nos pasemos del tiempo, pero 

tenemos que mejorar este aspecto culturalmente. Hoy en día yo paso de huaso por la calle y me dicen: 

“llegaron las fiestas patrias”, “andan los Pincheira”. Entonces no hay, no hay una cultura de 

tradiciones y que nos identifique a nosotros, no como cuequeros, sino como bailarines de nuestra 

danza nacional. Gracias.  

[Término: 0:28:23] 

[Duración: 22:29]  
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Red de Educación en contexto de Encierro de Adolescentes y Jóvenes, Red ECEA, y Corporación 

Educacional Tierra de Esperanza 

Fecha: 25 de noviembre del 2021 

Presentan: José Rebolledo y Karina Basaure 

Transcribe: Javiera Romero 

 

[Tiempo de inicio 0:33:08] 

 

José Rebolledo: Sí, buenos días. 

Matías Orellana: Buenos días, les damos la palabra tiene 10 minutos para poder realizar su 

presentación, posteriormente le podrán realizar dos preguntas respecto a las cuales tendrá dos 

minutos para poder contestarlas, muchas gracias. 

José Rebolledo: Bueno, muchas gracias por aceptar la solicitud a esta audiencia. Mi nombre es José 

Rebolledo, soy Coordinador Técnico de la Corporación Educacional Tierra Esperanza, soy profesor y 

en este minuto estoy representando a la Red de Educación en Contextos de Encierro de Adolescentes 

y Jóvenes, me conecto desde la ciudad de Chiguayante, acá en el Biobío, y me acompaña Karina 

Basaure Villar. Ella es directora de la Escuela de la Corporación Educacional Inapewma y se está 

conectando desde La Serena, ella va a comenzar la presentación, Karina adelante. 

Karina Basaure: Hola buenos días, tal como mencionó el compañero, [soy] Karina Basaure, directora 

del CEIA Inapewma que está en el interior del Centro de Internación Provisoria y Centro de Régimen 

Cerrado de La Serena, que administra SENAME. Queremos consultarle convencional, si podría 

admitir la presentación que estoy solicitando, no sé si la visualiza. 

Matías Orellana: la presentación se está visualizando en este momento. 

Karina Basaure: Perfecto, se agradece. Bueno, tal como menciona José, nosotros somos una red de 

educación en contextos de encierro y estamos orientados al trabajo para poder alcanzar el Derecho a 

una Educación de calidad, inclusiva y pertinente para nuestros jóvenes. Son adolescentes que están 

en contexto privativo a través de la ley 20.084, cumpliendo una sanción o una internación provisoria. 

En este contexto, [cabe] mencionar que son dos los pisos o las bases con la cual nosotros nos 

orientamos a trabajar del punto de vista técnico. Por una parte, está el Ministerio de Justicia y, por 

otra parte, está el [Ministerio de Educación]. Ambas instancias son financistas y a la vez orientadores 

de nuestro trabajo. Por otra parte, mencionar en el caso del Ministerio de Justicia, todos aquellos 

elementos que son base para nosotros que nos han permitido que se pueda avanzar un poco en este 

desafío de entregar educación a los jóvenes en contextos de encierro y continuar sus trayectorias 

educativas. Por una parte, está en primera instancia la ley 20.084 que todos conocemos que penaliza 

a los jóvenes y en su artículo 17, específicamente, menciona que es importante y necesario poder 

garantizar la continuidad del estudio de los jóvenes, considerando que ellos llegan con una brecha 

importante educativa y con una fragilidad importante también en sus trayectorias. 

Asimismo, [se nos mandata] favorecer la inserción escolar, y, por otra parte, ofertar una formación 

laboral, ese el trabajo queda principalmente en manos de SENAME, nosotros nos integramos dentro 

de esa lógica como colaboradores principalmente a lo que se refiere por la garantía de la continuidad 

de los jóvenes y sus estudios. Por otra parte, también SENAME nos fortalece a partir de orientaciones 

técnicas, y, asimismo, en algunos casos, solamente con financiamiento a través de servicios 

educativos, que nos permite poder sostenernos; dado que, como ustedes saben, por el mínimo de 
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alumnos que nosotros tenemos, que una cantidad bastante baja, no alcanza la subvención que 

entrega el Ministerio de Educación.  

En ese sentido, nos orientan principalmente la implementación de programas de apoyo 

socioeducativos que administran nuestros colaboradores, y en este caso, nuestro fortalecimiento [a] 

la escuela al interior de los centros privativos. Por otra parte, se configuró desde el 2007 en adelante 

-con algunos años en receso pero que se retomaron hace unos seis años- la mesa de trabajo entre 

SENAME y EPJA, que es Educación para Jóvenes y Adultos del Ministerio de Educación, donde existe 

una coordinación nacional que a nosotros también nos orienta y nos convoca, a lo menos una vez al 

año, para entregarnos nuevas directrices, y que conforman finalmente la administración o la 

supervisión de 18 unidades educativas, es decir, CRC, donde nosotros como Red somos una parte, y 

tenemos a nuestra administraciones y establecimientos a partir de 4 Corporaciones.  

Por otro lado, el Ministerio de Educación, que en términos de avance también nos ha fortalecido, que 

por una parte incorpora desde la Constitución Política; como ustedes ya saben, en el artículo 19 el 

Derecho a la Educación tanto básica como media, y en este último año se ha logrado alcanzar la 

educación para párvulos en el segundo nivel como obligatoria. Y también establece que el Estado es 

garante de este derecho.  

Por otra parte, existen leyes, normativas, como ustedes bien saben, que se han ido implementando 

de un tiempo [a] esta parte. Podríamos decir también a partir de mediados del año 2000, o sea, 

disculpen, desde la primera década, 2005, por ahí, que tienen que ver con la inclusión escolar, con 

orientaciones del Ministerio de Educación para la atención de jóvenes con diferencias sexuales, 

mesas de coordinación para migrantes, asimismo como la protección de la madre adolescente por 

ahí por el año 2010 y que garantiza que puedan tener una continuidad de estudios también.  

Asimismo, como la obligatoriedad, como mencionaba hace un rato, de la conformación la 

Subsecretaría de la Educación Parvularia, que garantiza la obligatoriedad de la educación hasta 

segundo nivel de párvulo; y por otra parte la modalidad de reingreso, que en este último tiempo ha 

estado bastante la agenda del Ministerio de Educación, en particular con educación para adultos, 

donde trataba de promoverse una educación regular para nuestros jóvenes, para aquellos jóvenes 

que están en el sistema libre y que están en una fragilidad educativa, ad portas de ser excluidos del 

sistema, y que presentan además de una fragmentación importante.  

Eso, por una parte, en esta en esta primera instancia [quisiera] poder mencionarles que 

efectivamente existe un piso para que nosotros podamos tener un funcionamiento mínimo dentro de 

los centros, sin embargo, no [es] lo suficiente, porque además no garantiza la Educación como un 

Derecho. Y le doy la palabra de nuestro compañero que va a poder ampliar cuál es esa problemática. 

José Rebolledo: Gracias Karina. Efectivamente, nosotros como instituciones que trabajamos en la 

educación en contextos de encierro, observamos que existen ciertas problemáticas que afectan las 

condiciones en que se entrega el servicio educativo a los jóvenes privados de libertad en los centros 

privativos de administración directa de SENAME.  

Eh, ¿puedes avanzar por favor? [cambio de diapositiva].  

Efectivamente observamos que existen condiciones de inequidad para el desarrollo integral de 

jóvenes y adolescentes privados de libertad, lo que se refleja en ciertos elementos discriminatorios 

que aparecen presentes y que afectan a los jóvenes, en relación a los otros jóvenes de su misma edad.  

Desde ese punto de vista…  
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avancemos por favor… [cambio de diapositiva]  

Y una de las principales características discriminatorias que nosotros observamos es el tipo de 

infraestructura y mobiliario con que cuentan los establecimientos educacionales, ya que esta es 

escasa y deficiente y eso hace que estos adolescentes no se encuentren en las mismas condiciones 

que aquellos que estudian en los servicios educativos que se entregan en el medio libre, en la 

educación regular. De hecho, podemos decir que los establecimientos educacionales que funcionan 

al interior de los centros privativos de libertad administrado por SENAME no cumplen la exigencia 

mínima establecida respecto a infraestructura por parte de Ministerio de Educación, ya sea superficie 

destinada para aula, laboratorio, taller, biblioteca, [ininteligible], patio.  

Y por otro lado tampoco cumplen con las condiciones básicas establecidas por el Ministerio de Salud 

para obtener el reconocimiento oficial como establecimiento educacional. Es decir, vías de escape de 

puerta amplia, zona segura en caso de emergencia, servicio higiénico para uso exclusivo de alumnos 

y de personal docente y administrativo de los establecimientos, medidas de higiene y seguimiento 

básico o medidas sanitarias para el almacenamiento de alimentos.  

Por otro lado, también observamos con mucha preocupación que los profesionales docentes que 

laboran dentro de los establecimientos educacionales no cuentan con formación docente inicial, o 

sea, no hay ninguna universidad en este país que prepare a profesionales para trabajar en el ámbito 

pedagógico con la población en este contexto y, más aún, observamos que el ministerio de educación 

a través del CPIP tampoco entrega una oferta pertinente para suplir este déficit de información inicial 

docente y esto, a nuestro juicio, se configura como una discriminación importante para la atención 

de los jóvenes privados de libertad en el ámbito educativo. 

Respecto a la institucionalidad, también señalamos que no existe en el Ministerio de Educación una 

institucionalidad adecuada destinada a atender las necesidades y condiciones específicas de los 

adolescentes privados de libertad, ni tampoco un organismo que coordine, supervise y asegure el 

derecho a la educación de este grupo específico… 

Matías Orellana: Dos minutos por favor. 

José Rebolledo: …podemos señalar que el Ministerio de Educación vino a conocer que existían 

establecimientos educativos dentro de los operativos de libertad que estaban administrados por 

SENAME recién hace algunos años, ¿ya? Generalmente cuando hablan de educación [en condición 

privativa] de libertad, piensan sólo en los centros administrados por Gendarmería de Chile. Respecto 

a la modalidad educativa, también observamos que existe discriminación, porque los adolescentes 

privados de libertad acceden a una educación que es la modalidad general de educación básica y 

media de adulto y, por lo tanto, no es adecuada para el ciclo vital en el que ellos se encuentran. 

Respecto a la continuidad de estudios también observamos discriminación, porque es muy difícil que 

estos jóvenes, una vez que salgan en libertad, puedan continuar estudios en el medio libre sin los 

apoyos específicos que les dan en los establecimientos y el apoyo psicosocial que será el interior del 

centro privativo.  

Respecto a la subvención escolar, manifestamos con especial preocupación que las y los adolescentes 

privados de libertad se encuentran gravemente amenazados en el ejercicio del Derecho al acceso a la 

Educación, ya que el Decreto con Fuerza de Ley número 2 de 1998 sobre subvención del Estado en 

establecimientos educacionales no considera las características de la educación de las y los 

adolescentes privados de libertad, de hecho la subvención que reciben estos establecimientos es la 

más baja del sistema y por ser educación de jóvenes… de educación de adultos… 



Comisión de Derechos Fundamentales – Convención Constitucional 

Transcripción de Audiencias – Bloque 2: Derechos Sociales y Económicos 

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales  - Chile 59 

Matías Orellana: Diez segundos por favor. 

José Rebolledo: ...tampoco podemos acceder a la ley SEP, ya desde ese punto de vista lo que nosotros 

venimos a solicitar es la inclusión en la nueva Constitución Política la República el Derecho a la 

Educación de los y las adolescentes y jóvenes que se encuentran en contexto de privación de libertad, 

además de que propendan los medios efectivos que lo garanticen realmente en la práctica. En el 

documento que nosotros entregamos hacemos… especificamos de alguna forma todo lo que nosotros 

hemos manifestado, también hacemos un pequeño análisis comparado de otras realidades, en 

términos de la incorporación del Derecho a la Educación de jóvenes privados libertad de 

Constituciones de otras regiones. Agradezco la instancia y estamos atentos a escuchar sus consultas. 

Matías Orellana: Muchas gracias por la exposición, dejamos abierto el espacio para poder 

realizar preguntas y una palabra pedida por el convencional Benito Baranda ¿hay otra pregunta? 

convencional Valentina Miranda. Tiene la palabra el convencional Benito Baranda, luego la 

convencional Valentina Miranda para que puedan posteriormente responder en máximo dos 

minutos. 

Benito Baranda: Muchas gracias a Matías, a coordinadores y nuevamente agradecemos el que 

nos hayan recibido aquí en la escuela Abelardo Núñez en El Laja, muchas gracias. Agradezco 

también a Karina ya José por el trabajo que realizan, por la presentación que nos han efectuado 

hoy día en la mañana, tan realista y dura.  

Quería que pudiesen profundizar producto de la reforma que ya está en curso, que pone en 

manos exclusivas del Ministerio de Justicia estos recintos, separando otro grupo que quedan de 

niños y jóvenes y quedan en manos del Ministerio de Desarrollo Social, de la Subsecretaría. Este 

derecho que enuncian acá… si lo pueden un poco desmenuzar, ¿cómo piensan ustedes que tiene 

que ser el articulado? seguramente hicieron llegar un documento de esto, pero que nos puedan 

contar y ¿en qué otras constituciones del mundo ustedes han visto que esto   está presente?, y 

muchas gracias. 

Karina Basaure: ¿Sí? ¿Parto yo y después continuas? 

Matías Orellana: Primero tiene la palabra la convencional valentina miranda para poder realizar 

la segunda pregunta y luego el espacio para poder responder. 

Karina Basaure: okey. 

Valentina Miranda: Gracias Matías. Yo en verdad quería consultar algo parecido a lo que decía 

Benito, con respecto a ¿qué constituciones en el mundo garantizan la educación de la niñez y la 

adolescencia privada de libertad? Pero también ¿cómo esto se vincula con la autonomía 

progresiva de los niños y adolescentes? Creo que es súper importante tener en consideración ese 

Derecho Fundamental de poder tener la Autonomía Progresiva como parte de la formación -

también- académica y de cómo uno también va conociendo sus derechos, sobre todo en un 

contexto de vulneración, como lo que significa estar privado de libertad siendo menor de edad. 

Matías Orellana: Tienen la palabra para poder responder las dos preguntas en un máximo de 

tiempo de dos minutos, muchas gracias. 

Karina Basaure: Bien, yo me voy a abocar a la primera pregunta, en su primera parte de Benito 

Baranda, que dice relación con la división de SENAME. [Quiero] mencionar que nosotros, como Red, 

también participamos una vez en el trabajo con SENAME en la Unidad de Justicia Juvenil de los 

encargados de educación, donde ellos nos hacen ver que la situación se complejiza por una parte 
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respecto a los perfiles que nosotros -a futuro- vamos a atender, en vista de que al parecer se cierran 

las secciones juveniles de los Centros Penitenciarios, lo que implica que los casos de más alta 

complejidad también van a estar dentro de los centros de SENAME, y vamos a tener siempre la 

obligatoriedad de atenderlos, inclusive si pasas los 18 años, que hasta la fecha se aplica el artículo 58 

que permitía que justamente fueran derivados a esos centros, en caso de que ellos no cumplieran con 

la dinámica y la rutina que establece acá el centro y sus planes de intervención.  

¿Qué significa eso? Que la labor nuestra también a su vez se va a complejizar en términos de perfiles 

y tenemos una dinámica bastante fluctuante respecto a las atenciones, dividimos mucho las 

atenciones respecto a los jóvenes porque tienen dificultades en sus relaciones, por lo tanto, también 

va a implicar que todo lo que nosotros hemos mencionado hoy día deba profundizar o potenciarse 

mucho más, la necesidades que mencionamos respecto al financiamiento hacia los jóvenes respecto 

al fortalecimiento de nuestras bases curriculares y asimismo en la atención de ellos. Por tanto, el 

perfeccionamiento docente, que es súper importante y que [debe ser] garantizado [como] un derecho, 

permite hacer la bajada hacia todas las dimensiones que necesitamos para fortalecer nuestra 

escuela. Eso, José, por parte. 

José Rebolledo: Sí, y respecto a lo otro, respecto a qué constituciones incorporan el Derecho a la 

Educación de jóvenes privados de libertad, la verdad es que nos fue muy difícil encontrar ejemplos 

concretos de esto, de hecho hay un informe de las Naciones Unidas, que señala que el ejercicio 

efectivo del Derecho de Educación de las personas privadas de libertad no se encuentra garantizado 

ni en las constituciones políticas ni en las leyes de la mayoría de los Estados miembros de esta 

organización, y esto pensando en personas privadas de libertad y no específicamente en jóvenes y 

adolescentes privados de libertad y, de hecho, en Latinoamérica, en nuestra región, en Sudamérica y 

en el Caribe encontramos que no hay ninguna Constitución que incorpore el Derecho a la Educación 

de poderes privados de libertad y que más bien esto está dado a nivel de leyes generales de educación, 

específicamente quiénes estaban avanzado en esto son Argentina, Uruguay y Costa Rica, donde 

incluso se garantiza la educación superior a los jóvenes que se encuentran privados de libertad, sin 

embargo… 

Matías Orellana: 20 segundos, por favor. 

José Rebolledo: …las dificultades… Gracias, las dificultades que han enfrentado los jóvenes y los 

Estados para poder desarrollar esto, tienen que ver con el hecho de que queda a la voluntad política 

de los gobiernos de turno y como esto no está garantizado en ninguna carta fundamental, son los 

gobiernos y… por voluntad política los que han logrado avanzar y, asimismo, también en algunos 

casos retroceder. Entonces desde ese punto de vista nosotros creemos que es sumamente importante 

que esto se garantice, más allá de en términos generales la educación para todos los ciudadanos de 

este país, que se garantice específicamente para aquellas poblaciones vulnerables y, 

específicamente, en el caso de los jóvenes privados de libertad que se encuentran en la Red de 

Centros administrado por el Servicio Nacional de Menores, gracias. 

Karina Basaure: ¿podría olvidar algo? 

Damaris Abarca: Muchas gracias, no… se acabó el tiempo, disculpen. Estamos muy acotados los 

tiempos entonces tenemos que continuar.  

[Término: 50:45] 

[Duración 17: 37] 
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Corporación Educacional CBO 

Comisión: Derechos Fundamentales 

Fecha: 25 de noviembre de 2021 

Presentan: Esteban Fica y Soledad Arriagada 

Transcribe: Bruno Costa  

[Inicio 00:51:06]  

 

Esteban Fica: Buenos días a las y los constituyentes presentes en estas audiencias, agradecemos la 

oportunidad de poder estar en este foro para hablar de la educación que hacemos cada día. Para 

iniciar, queremos recordar ese antiguo dicho africano que dice “para educar a un niño hace falta la 

tribu entera”, todos y todos somos parte de esta tribu y ese pueblo que tiene como deber de educar a 

los niños y niños. En este momento crucial en que nos toca definir los fundamentos con qué 

educación se desarrollará en el futuro, queremos compartir nuestra experiencia, siendo parte de esta 

comunidad que se ha dado a la tremenda labor de la educación. 

El Colegio Bernardo O'Higgins, es una institución relativamente pequeña, que hace 16 años empezó 

con nueve estudiantes, impartimos educación desde el nivel preescolar a enseñanza media. La 

escuela se ubica en Hualpén, una comuna con altos índices de vulnerabilidad social, los niveles de 

pobreza alcanzan el 17,1%, muy por encima del 13,4% de Concepción. Respecto a la violencia 

intrafamiliar, Hualpén registró una tasa de 624 por 100.000 en el año 2017, frente a una tasa de 600 

por 100.000 casos policiales de la Provincia de Concepción. Este indicador, es más aún relevante si 

comprendemos la evolución de este tipo de denuncia, si a nivel provincial la tasa de violencia 

intrafamiliar ha bajado un 29% en los últimos ocho años, en Hualpén la disminución ha sido sólo del 

8%. A esta realidad, se suma el aumento sistemático del microtráfico y consumo de droga en la 

comuna, que es uno de los elementos más amenazantes de nuestro entorno. Las familias y cuidadoras 

y cuidadores que son parte de la comunidad educativa del Colegio Bernardo O’Higgins, tienen 

ingresos medios, medios bajos y bajos, con un índice de vulnerabilidad del 89%. El 98% de los y las 

estudiantes, vienen de la misma comuna, en su mayoría de las inmediaciones de la escuela como 

barrio la emergencia, Armando Alarcón del canto, la floresta, lambe principalmente.  El 85% de ellos 

utiliza los servicios de salud público de la comuna.  

 Cuando nos planteamos hace 16 años hacernos cargo de la educación de los niños y niñas de esta 

escuela, no pensamos que tres (NSE 0:53:37) después tendríamos más de 500 estudiantes y sus 

respectivas familias, siendo parte de nuestra comunidad. Nos habíamos propuesto crear condiciones 

para la educación, desde la ética de los cuidados y planteando un cerco perimetral entre las 

vulnerabilidades del entorno y la seguridad y cariño en el adentro. Niños y niñas podrían venir a 

nuestra escuela, porque era y es un espacio seguro de desarrollo y cada vez más familias quisieron ser 

parte de esta comunidad.  

Cada acción dentro de nuestra pequeña comunidad es pensada y repensada para brindar un 

acompañamiento contextual a los y las estudiantes, a través del tiempo. Niños y niñas que tienen un 

rostro, un nombre y una historia y que nunca son llamados por un número o un apellido impersonal. 

Quienes entran a ser parte de la comunidad, comprenden rápidamente la responsabilidad del 

cuidado y asumen un rol e iniciativa que permite que la condición de cuidado sea un sello 

consolidado en nuestra comunidad tras el que hay muchas horas de preparación y planificación.  

Soledad Arriagada: Sin embargo, esto no es suficiente, no somos una guardería sino una escuela y 

en este rol sistémico se funden una serie de elementos de notoria centralidad. En efecto la escuela es 

un espacio social complejo y diverso, se trata de una de las pocas instituciones modernas que 

perduran en el tiempo mutable de la postmodernidad, sin dudas es una institución en el centro del 

análisis y la demanda social. La mirada de la escuela como espacio de movilidad socioeconómica o 
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como estructura reproductora de las desigualdades de su sistema de residencia, coexisten y 

conflictúan tanto, simbólica como concretamente los sujetos que la construimos. Estas tensiones 

se evidencian en diversos espacios de la vida escolar y con mayor fuerza en instituciones ubicadas 

en contextos de vulnerabilidad psicosocial, donde las brechas de comunicación, motivación o 

dinamismo se suman distancias de capital social y cultural, relaciones de poder y elementos básicos 

de calidad de vida alimentación, salud y viviendas precarias, por ejemplo. Sin embargo, la educación 

también es oportunidad de desarrollo, mecanismo de promoción social, democratización de 

derechos cuando se concibe con estos objetivos y se construye desde la responsabilidad social y la 

participación con un estándar de calidad.  

Creemos firmemente que es posible, que la escuela se construye como un espacio de creación e 

impulso a niños y niñas de contextos vulnerables, que no tienen otro referente que no sea la escuela 

del barrio. En este sentido, el rol de la comunidad se torna preponderante, pues es preciso poner 

todos los recursos disponibles en función de un proyecto educativo que propenda la calidad de la 

educación. Es esta última mirada, la que nuestro colegio apuesta, colocando el foco de su accionar en 

la convivencia escolar, incorporándonos a la carga docente y trabajando fuertemente en la gestión 

pedagógica.  

¿Cuál es nuestro rol en el nuevo escenario constituyente?  Ese escenario, donde en conjunto como 

sociedad hemos llegado a la conclusión que la educación gratuita, pertinente y de calidad debe ser 

para todos y todas, dejando la escuela de ser un espacio que crea guetos sociales ad hoc a las 

demandas del mercado, para convertirse en ese espacio de convivencia y desarrollo social que 

permita la vida digna de personas que despliegan su potencial y se proyectan a una vida que eligen 

en libertad, para hacer la mejor versión de sí mismos. Creemos que el pueblo, la comunidad no puede 

ser espectadora del cambio ni de la construcción de la sociedad, no queremos ser enviados y enviadas 

a casa para que nuevos cerebros iluminados nos digan cuál es el país que tenemos que soñar. Lo 

público como estructura vertical, versus espacio de participación comunitaria, donde la política 

pública se construye desde abajo, situada y ecológicamente para ser pertinente a la complejidad 

social que nos habita, es la disyuntiva que nos enfrenta hoy y que creemos merece una discusión más 

profunda que la simple desmunicipalización o el cierre de las subvenciones.  

Como una pequeña comunidad escolar de un barrio pobre del Gran Concepción, queremos decir que 

nadie sobra en este sueño. Pero más aún que esperamos cambios y que queremos aportar en este 

cambio. No es posible, por ejemplo, que las excelentes condiciones de convivencia para la educación, 

que nosotros como colegio hemos construido, no sean extrapolables porque la misma educación que 

se entregó unas cuadras más allá de nuestro establecimiento, está divorciada del diálogo con sus 

padres. No existe la integración territorial que nos permita aprender, establecer mecanismos de 

intercambio, redes de solidaridad o fortalecimiento de capacidades. Cada uno por su camino nos 

hemos hecho débiles y de esa forma también la educación de nuestros medios ha empobrecido.  

Necesitamos dejar de ser islas dentro de los mismos barrios e ir construyendo la política educativa 

en la medida que hacemos nuestro trabajo, renovar el compromiso con la praxis logrando la reflexión 

pedagógica lejos del eslogan y los formularios oficiales. Yo nací y crecí en la comuna de Hualpén, poco 

obtuve de la escuela y el liceo, debo mi formación a mi madre, una profesora básica que logró estudiar 

y exorcizar así los determinismos de la violencia y la pobreza. Me formé como psicóloga en la 

universidad de la frontera que es una institución estatal y luego de muchas, muchas vueltas en la vida 

volví a Hualpén con compromiso y amor poniendo en el trabajo diario todo mi empeño y 

competencias personales, porque esta labor es difícil pero noble y sobre todo urgente. 

 En este escenario de cambios y futuros, comunidades educativas como nuestro CBO, cuenta no sólo 

con el reconocimiento legal que nos hemos ganado desde la responsabilidad fiscal, sino sobre todo 
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con la legitimidad comunitaria que nos da la confianza de cientos de niños niñas y adolescentes, sus 

familias y nuestros vecinos y vecinas. La construcción de un paradigma educativo que no tiende a 

sacar de nuestros estudiantes del barrio peligroso de privado, sino a formar ciudadanía, que mejore 

la comuna y construya el cambio desde dentro, como muchas de las personas que trabajamos en el 

CBO es lo que esperamos.  Nos ponemos del lado de la historia, esa es la reflexión en la que queremos 

llamar a esta comisión gracias. 

Damaris Abarca:  En palabras, preguntas tenemos a Gaspar Domínguez y Adriana. Ya, tenemos 

esas dos preguntas, esperemos que los convencionales les digan las preguntas y luego respondan 

de manera conjunta, muchas gracias. 

Gaspar Domínguez: Muchas gracias por la presentación, yo quería hacer una consulta porque 

este establecimiento, Colegio Bernardo O’Higgins en un establecimiento de dependencia 

particulares subvencionadas. Atendiendo a cómo funciona hoy día nuestro sistema y nuestra 

Constitución, tienen la libertad de establecer el proyecto educativo propio y yo vi en su 

presentación que hay una importante visión sobre la importancia de la educación como algo 

colectivo, como formación de ciudadanía. Entonces mi pregunta es bien puntual ¿Cómo creen 

ustedes [que] se puede resolver la tensión [entre] libertad del proyecto educativo versus 

conocimientos mínimos para formar ciudadanía, en particular pensando por ejemplo en el caso 

de la educación sexual integral? Muchas gracias 

Damaris Abarca: Adriana puede hacer la pregunta  

Adriana Ampuero: ¿Qué modalidad educativa creen ustedes que debería quedar plasmada en la 

educación? y la otra es: ¿De qué forma la nueva Constitución puede fortalecer tanto la educación 

pública como particular subvencionada y qué finalidades debería cumplir para la educación?  

Damaris Abarca: gracias tienen dos minutos entonces para responder ambas preguntas 

Soledad Arriagada: Bueno, respecto de la tensión entre la libertad del establecimiento de los 

proyectos educativos y los contenidos mínimos, nosotros creemos que siempre el enfoque de 

derechos es lo que nos va a dar a las instituciones educativas los marcos del funcionamiento, y así 

como nosotros funcionamos también con el mandato estatal. No podemos soslayar, por ejemplo, 

elementos como la educación sexual integral. Este es un límite que nos entrega el enfoque de 

derechos y eso es lo que debiera ser el imperativo de cualquier proyecto educativo, no puede ir, a un 

proyecto educativo no puede ir contra la base de los derechos que son el piso mínimo que nos hemos 

planteado como sociedad. Yo creo que eso tendría que resolver la tensión, porque obviamente los 

derechos siempre están en disputa y tenemos que tener la capacidad como sociedad de diferenciar 

cuáles son finalmente.  En ese sentido la educación sexual integral es fundamental para los proyectos 

educativos, no debería un colegio funcionar sin ellos. 

 Respecto de la modalidad educativa, creemos en un sistema mixto, queremos ser parte, somos parte 

del pueblo que quiere seguir educando y, por lo tanto, creemos que nadie sobra en términos de la 

propuesta y de la tremenda labor que tenemos de construir una sociedad mejor.  La educación es 

pilar fundamental de ello, por lo tanto, nosotros creemos que somos actores y actrices de ese proceso 

histórico. Una modalidad mixta es posible también en una mirada de fortalecimiento de la educación 

pública, cuando se funciona con respeto a los parámetros estatales y a las normativas institucionales 

y ministeriales que se entregan. Obviamente con responsabilidad fiscal, con responsabilidad 

financiera y con respeto a los marcos del derecho nacional y de los Derechos Humanos como 

elementos primordiales. 

[Duración 0:12:50] [Hora de Término 1:03:56]   
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[Inicio: 1:05:02] 

Gabriel Mora: Bueno, primero que todo quisiera saludar a todos los presentes. Mi nombre es Gabriel 

Mora y mi compañero Vicente González. Ambos somos estudiantes de la Universidad San Sebastián 

y representamos el Movimiento Crea. Bueno, voy a contarles un poco sobre mi historia. 

 Antes de ingresar a la Universidad San Sebastián yo estudié en un colegio que se ubica en el sector 

de Santa Sabina. Santa Sabina es una población que, al igual que muchas poblaciones, nació de nacer 

de tomas alrededor del sector, por lo tanto, no había muchas formas de obtener algún tipo de 

educación que estuviera cerca del lugar. Esto ya que la población está como demasiado lejos de las 

zonas céntricas de Concepción y, de hecho, está con casi limitando con Talcahuano. Sin embargo, 

todo esto cambia cuando se instala el Colegio Santa Sabina en el sector de Santa Sabina que al 

principio se instala con solamente una sala, solamente tiene para un solo curso. Sin embargo, con el 

tiempo, gracias al financiamiento que le otorga el Estado, se convierte en un colegio qué parte desde 

pre-kínder hasta cuarto medio. Esto le permite a la población de San Sebastián (sic) a los jóvenes de 

la población de San Sebastián (sic) poder ingresar a un colegio, a una educación... ah! del Colegio 

Santa Sabina le permite acceder a esta educación, no sólo a la población de Santa Sabina, sino que 

también a mí junto a mis tres hermanos, ya que, de otra forma, mis padres no hubieran podido 

costear la educación que a mí se me dio, que también se les dio a mis compañeros y a quienes con el 

tiempo se convirtieron en mis amigos. 

En este colegio yo obtuve las herramientas suficientes como para poder terminar ingresando en la 

Universidad San Sebastián. Y es que ésta podría ser solamente mi historia, pero... o la historia 

solamente de una población, sin embargo, no solo es la historia de una población, sino que también 

es la historia de muchos jóvenes en Chile y muchas poblaciones en Chile donde, por ejemplo, más de 

un millón novecientos mil jóvenes actualmente deciden postular y matricularse por el sistema de 

admisión escolar a colegios particular subvencionados. De estos... es decir, que de todas las 

matrículas totales que entra en el sistema de admisión escolar el 60% van directo a los colegios 

particular subvencionados. De estos el 55% pertenece a las poblaciones más vulnerables, es decir, 

son las familias más vulnerables las que están ingresando a este sistema educativo, las que están 

optando por este sistema educativo. De estos, también es necesario recordar que el 91% de los 

estudiantes que tienen necesidades especiales estudian actualmente en colegios particular 

subvencionados. 

Y ¿Por qué los padres deciden colocar a sus hijos en colegios particular subvencionados? ¿Por qué los 

prefieren? No solamente porque suelen ser los primeros colegios que aparecen en los sectores más 

vulnerables, los sectores más extremos de nuestro país sino que, además, porque son esos los 

colegios donde suele haber un ambiente más estudiantil, más propicio para el estudio debido a que 

no están en toma todo el año, no hay paro -prácticamente no hay paro- y esto crea un ambiente en el 

que los jóvenes... los padres saben que los jóvenes que entran en esos colegios van a poder estudiar 

durante todo el año, van a recibir las herramientas necesarias para poder darle frente a la vida en el 

futuro. Y es que esto es lo que significa el dar, el entregar la libertad de enseñanza, el defender el 

derecho a la libertad de enseñanza en nuestro país: es permitir que los jóvenes ingresen a sistemas 

educativos, es permitir que los colegios, que la educación llegue a lugares más extremos, a lugares a 
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poblaciones más vulnerables, a poblaciones que están recién creciendo, [es permitir que] la 

educación llegue más rápido y con mejor calidad, esto es lo importante.  

Vicente González: Historias como la de Gabriel, sus compañeros y muchos más serían hoy muy 

distintas si nunca hubiesen contado con el apoyo de la sociedad civil a través de los colegios 

particulares subvencionados. Mi historia también sería otra. Durante mi etapa escolar tuve la 

oportunidad de conocer ambos sistemas: particular subvencionado y público. Las experiencias me 

permitieron contra estas realidades muy distintas y, si tengo que resumir en una palabra mi paso por 

la educación particular subvencionada, sería pluralidad; pluralidad de realidades fue lo que 

conocimos. Jóvenes de diversos estratos socio económicos conviviendo, conociéndonos... perdón, 

conociendo unos las realidades de otros y si bien en algunos casos estas eran muy dispares y 

distantes, aquello nunca fue un impedimento para que terminásemos llamándonos amigos. 

La sociedad civil no entró al plano de la educación sólo en las últimas tres décadas. Debemos recordar 

que nuestro país arrastra una tradición constitucional en la que la libertad de enseñanza ha estado 

constantemente presente desde 1874, pasando por la Constitución de 1925 en la que se estableció 

un carácter democrático, pluralista y sin orientación partidaria oficial; consagrando además la 

libertad de cátedra del personal académico de las universidades y el derecho de los estudiantes 

universitarios de expresar sus propias ideas y a escoger, cuando fuese posible la enseñanza y tuición 

de los de los profesores. Con la Constitución de 1980 nuestro país aseguró por primera vez el derecho 

a la educación, el que incluye el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos y, además, por 

separado, la libertad de enseñanza. Esta tradición constitucional que se remonta desde 1874 ha 

permitido que actualmente los jóvenes y sus familias dispongan de una gran gama de 

establecimientos educacionales, con diversos proyectos educativos, empoderándolos sobre su 

futuro. 

Lamentablemente la Convención ha sembrado dudas acerca de la continuidad de libertades ya 

conquistadas por las familias chilenas y que tanto nos han beneficiado. Un sector importante de la 

sociedad civil se siente preocupada por la forma en la que la Convención Constitucional ha abordado 

esta temática que es fundamental ¿Por qué rechazar no una ni dos, sino tres veces la solicitud de 

parte de constituyentes de incluir en el reglamento constitucional puntos tan relevantes y 

significativos como el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos y la libertad de 

enseñanza? Algunos constituyentes que rechazaron esta solicitud argumentan que los dos puntos 

mencionados anteriormente se encuentran incluidos implícitamente en el Derecho a la Educación y 

que no se contraponen, por lo que no es necesario incluirlos en el reglamento. Evidentemente la 

discusión constitucional sobre estas temáticas vendrá posteriormente, pero es sabido que en política 

las señales importan y mucho e importa tanto lo que se dice como lo que no se dice. Ambas encierran 

un significado y esconden una intención. Y como no estar preocupados cuando miembros de la 

Convención afirman explícitamente que se encuentra dentro de sus intenciones acabar con la 

educación particular subvencionada. Si consideramos las señales por omisión  

Matías Orellana: un minuto por favor 

Vicente González: y las declaraciones explícitas se entiende, y esperamos estar equivocados, que 

existe un rechazo de parte de la Convención hacia lo que tradicionalmente se ha entendido en nuestro 

país como libertad de enseñanza. Nuestro país atraviesa un complicado momento a nivel nacional, 

sobre todo si hablamos de educación pública: tomas en liceos, constantes paros en universidades que 

bien pueden servir para sentar posiciones, está claro, pero perjudica la educación de quienes 

cargarán en sus hombros el futuro de Chile. El problema que tenemos en materia educacional en 

nuestro país es claro y creemos que la soluciones necesitan de una mirada pragmática y no 

ideológica. Sólo así una nueva Constitución será sentida como la casa de todos. Mencionar 
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brevemente que la libertad de enseñanza es tan importante para los chilenos que se va a presentar 

una iniciativa popular en su defensa a través de la campaña educación libre y diversa 

Matías Orellana: Tiempo por favor. 

Vicente González: Que pueden ver... Okay. 

Damaris Abarca:  Le pido por favor que se suba la mascarilla. Gracias. Por favor mantener la 

mascarilla siempre puesta. Tenemos palabras, está Javier y no sé quién lo levantó primero la 

verdad. Pero... Giovanna Grandón creo. Sí, Giovanna. 

Matías Orellana:  Pero para efecto de ser imparciales, como estamos aplicando criterios que 

también son de fuerzas políticas, vamos a dar la palabra -le pedimos Giovanna que nos pueda 

entender-, a Javier y a la convencional Montealegre. 

Javier Fuchslocher:  Yo le pido de antemano... muy buenas tardes, o sea muy buenos días, 

perdón. Yo le voy a pedir de antemano disculpas a la coordinadora y a los compañeros 

convencionales, pero creo que hay que aclarar ciertos puntos. Y le habla un profesor de un 

colegio particular subvencionado, para partir. En primer lugar el reglamento de participación 

popular que contenía un punto de educación popular era un reglamento que estaba generado (se 

lo digo como coordinador de esa comisión) y que justamente el punto que usted señaló, el 

derecho preferente a educar de los padres, fue un punto que yo conversé con los convencionales 

representantes, en ese momento, del colectivo Vamos por Chile y que lo discutimos y lo 

dialogamos y el Reglamento de Participación Popular contenía una parte que era de educación 

popular que no era inmiscuirse en el currículum formal, sino que era generar un contexto de 

educación que habilitará la participación en el proceso constituyente; y se le llamo popular 

porque una participación que incluía a niños niñas y adolescentes, grupos históricamente 

excluidos, por lo tanto era un concepto mucho más amplio que ciudadanía propiamente tal. 

Por lo tanto, cuando se introdujo esta indicación del derecho preferente de los padres lo que se 

señaló, y lo señalé yo, fue que no correspondía dado que no se le estaba negando el derecho 

preferente a los padres de educar y no se estaba inmiscuyendo en el currículum formal. Pero 

solamente generar un reglamento, un manual que le permitiera saber a las personas que era un 

cabildo comunal, que era una audiencia pública, cómo se levantaba una Iniciativa Popular de 

Normas. Creo que es bueno aclararlo para no seguir, digamos, repitiendo una idea que no es. 

Y, en segundo lugar, creo que todos reconocemos la importancia que tuvieron los colegios 

particulares subvencionados en lograr aumentar, digamos, la cobertura educacional, 

especialmente en sectores donde los colegios municipales a veces no se instalaban. Hay grandes 

ejemplos de ello. La pregunta que yo siempre hago es: en este caso los particulares 

subvencionados entregan un servicio, dado que son administradores [NSE 1:17:05] [de re]cursos 

públicos. Y el problema que me gustaría saber es cómo solucionamos, porque en sí el problema 

no es la educación ni que los padres eduquen, porque la libertad de enseñanza lo que permite es 

el establecimiento de proyectos educativos privados o particulares... o con [subvención] del 

Estado.  

El tema es cómo controlamos que los sostenedores pongan los recursos donde tienen que 

ponerse; que no aparezcan camionetas, que no se gaste combustible en colegios que no tienen 

vehículos, pero que están pasados por subvención normal que es dinero que viene del Estado. 

Cómo logramos que la subvención SEP se invierta en los recursos de los niños, de los que más lo 

necesitan, o en el manejo de la... 
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Matías Orellana: ¿Convencional?  

Javier Fuchslocher: ...gestión escolar en general. Entonces creo que me gustaría saber eso, 

porque creo que esa es la gran duda. No es quién educa o cómo educa, es cómo logramos que los 

recursos se utilicen efectivamente en la progresión educativa de cada niño, niña y adolescente. 

Matías Orellana:  Pedimos para las próximas intervenciones que podamos acotar las preguntas, 

porque si hacemos eventualmente el comentario de la exposición hemos fijado que lo limitamos 

a preguntas. Creemos que pueden ser importante los puntos, pero hemos delimitado normas de 

buen funcionamiento que tenemos que cumplirlas. Convencional Montealegre tiene la palabra. 

Katherine Montealegre:  Sí muchísimas gracias, coordinador. Primero agradecerles y felicitarlos 

por su valentía, a la agrupación o movimiento Crea de poder estar acá; dos jóvenes que de verdad 

hacen sentir orgullo, no sólo porque están muy informados sobre el tema, sino también porque 

hablan de una realidad patente. Yo también soy hija de colegio particular subvencionado del 

Colegio Salesianos de Puerto Montt y, en ese sentido, bueno primero señalarle a mi colega Javier 

Fuchslocher que el derecho preferente de los padres a educar sus hijos se votó también en la 

Comisión de Reglamento, se votó también en el Pleno y el voto fue en contra para agregarlo al 

temario. Si no se agrega al temario hay una indicación obviamente, o una animosidad de no 

querer discutir este tema al menos en este sentido. Así que no están equivocados. 

En ese sentido me gustaría saber qué opinan ustedes, o qué creen ustedes respecto a la 

importancia de consagrar el derecho a la educación libre y justa incluyendo la libertad de elegir, 

el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos y obviamente la pluralidad de proyectos 

educativos en este nuevo texto constitucional. Y segundo si ustedes creen, siendo también 

estudiantes de colegios particulares si estos colegios, perdón, particulares subvencionados, si 

estos colegios particulares subvencionados han permitido acortar efectivamente las brechas de 

desigualdad en el acceso a una educación de calidad. Muchas gracias. 

Matías Orellana: Antes de darle la palabra para que puedan responder: son máximo dos minutos 

de respuesta, por lo tanto, vamos a regirnos por el máximo, porque estamos muy acotados con 

los plazos de hoy. Muchas gracias. 

Vicente González: Primero que todo agradecer a ambos convencionales por las respectivas 

aclaraciones o explicaciones. La primera pregunta, si no me equivoco... ahí se ve. La primera 

pregunta, si no me equivoco, apuntaba a cómo nos aseguramos de que los recursos que el Estado 

envía para educar a los jóvenes vayan realmente a esa finalidad y no sé, entre comillas, pierdan en el 

camino, o no se vayan a el bolsillo [no] se vayan a elementos, o destinos que no corresponden. Primero 

que todo, si no me equivoco, Suecia actualmente, por ejemplo, tiene un sistema de vouchers donde los 

padres reciben, entre comillas, un cheque con el cual pueden ellos dirigirse a cualquier 

establecimiento, sea éste particular o estatal, y llevar a sus hijos y ellos pueden de esta forma optar 

libremente qué modelo educativo, qué tipo de educación según las aptitudes de sus hijos, desean para 

ellos. Cómo evitamos que el dinero se pierda en el camino, o no vaya a realmente a la educación de 

los jóvenes: con fiscalización, pero yo, que métodos específicos la verdad [es] que no me corresponde 

a mí darlos, pero también uno de ellos podría ser quizá poner un límite a lo mejor al copago o en 

realidad fiscalización diría yo. Pero qué métodos específicos no es mi rol en este momento explicarlo 

porque no lo conozco. Gracias. 

Damaris Abarca: Muchas Gracias. 

[Término: 1.21:43] 
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[Duración: 0:16:41] 
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Federación de Taxis Colectivos de la Región del Biobío "Mi Taxi Colectivo" 

Comisión Derechos Fundamentales  

Fecha: 25 de noviembre de 2021 

Presentan: Héctor Sandoval 

Transcribe: Manuel Valenzuela 

[Inicio: 1:40:08] 

Héctor Sandoval: Bueno, yo voy a exponer a nombre de “Mi taxi colectivo”, la Federación de Taxi-

colectivo de la octava región presidida por Marcelo Villalobos, que tuvo que ausentarse junto en este 

instante.  Y yo soy Héctor Sandoval, el presidente de la Confederación Nacional de Taxi-colectivo de 

Chile (CONATACOCH) y, hasta hace un par de días, era el presidente de las PyMEs de Chile. Bueno, 

primero felicitarlos por salir a regiones, y qué emoción podía poder contactarme con ustedes que 

están en Laja, muy al lado de San Rosendo, donde yo viví mi infancia y mi juventud. Así que, pucha, 

es un gusto estar ahí. Así que muchas gracias. 

Ahora yendo al tema de los taxis colectivos. Los taxis colectivos [son] una actividad que nace producto 

de la cesantía de los [años] 1970 [y] de los 1980, y que está presente en todo el país. Nuestro gremio 

es de vital importancia para el tema de la movilización, esencialmente en regiones. Ahora, nosotros 

planteamos varios puntos para exponer, pero por lo acotado del tiempo creemos que es importante 

ceñirnos esencialmente a que la Constitución debe considerar la libertad de emprender y poder 

desarrollar actividades económicas, y que debemos tener igualdad ante la ley, tener los derechos de 

la seguridad individual y el derecho a vivir en un ambiente sano y ecológico, equilibrado.  

Nuestra actividad cuenta con 60 mil taxis a nivel país, es un medio de transporte alternativo en la 

Región Metropolitana, pero en el resto del país es el transporte colectivo, ahí mismo en Laja y San 

Rosendo, no hay otro medio de transporte que no sean los taxis colectivos. Y nos paramos en nuestros 

propios pies, nosotros no tenemos ningún subsidio por parte del Estado, ninguna ayuda ni para los 

usuarios o para el transporte escolar, subsidios desde zona aislada para adultos mayores. Por lo tanto, 

somos totalmente discriminados respecto a los beneficios o a las ayudas que entrega el Estado a otros 

medios de transporte.  

Ahora, en cuanto al financiamiento. Nosotros nos financiamos a través de los bancos, las financieras, 

y vemos la dicotomía en que quienes tienen un poco más de solvencia tienen tasas de hasta un 1 por 

ciento anual, y en nuestro caso eso sobrepasa el 15, el 18 por ciento. No tenemos acceso a ningún 

instrumento de fomento, de CORFO, SERCOTEC, capacitación a través de SENCE por el tipo de 

tributación que nosotros tenemos. Y en materia de seguridad tampoco tenemos ningún tipo de apoyo. 

Día a día ponemos en tiempo nuestras vidas y también el tema de la conectividad, esencialmente en 

los temas nocturnos, los taxis colectivos que trabajaban de noche producto del toque de queda no 

trabajan desde octubre del año 2019 y ahora recién se está retomando la actividad nocturna. Por lo 

tanto, tenemos la esperanza de empezar a trabajar de nuevo. 

En materia de medio ambiente, que es un tema que nos debe preocupar absolutamente a todos, no 

hay incentivos; los precios de los vehículos eléctricos, por decir algo, tienen precios prohibitivos, [es] 

imposible poder acceder. No hay electrolineras suficientes para poder instalarse, pero vemos que el 

Estado sigue recaudando 3 mil millones de dólares anuales por concepto de impuestos específicos, 

donde mucho de eso lo aportamos nosotros, porque sólo el 20 por ciento del combustible que se 

consume en el país paga repuesto específico, y no lo paga el transporte aéreo, el transporte marítimo, 

las termoeléctricas, las mineras, gran parte de la agricultura y el transporte de carga. Por lo tanto, 

creemos que esto es injusto, es inequitativo, y nosotros debiéramos tener acceso también a estos 

beneficios.  
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Creemos que aquí también se le debe privilegiar la libertad de emprender, de poder desarrollar 

actividades económicas en igualdad de condiciones ante la ley, porque, lo explicaba con antelación, 

no tenemos acceso a las tasas y créditos en igualdad de condiciones, no tenemos subsidio del 

Transantiago -que recibe anualmente más de mil millones de dólares. Es fácil hoy día comprar buses 

eléctricos con la plata de todos los chilenos, y los más humildes del transporte, como son los taxis 

colectivos, no tienen acceso a ninguno de los beneficios. 

No existe política de seguridad en transporte, no hay ningún tipo de apoyo temático respecto a 

nosotros. Si quisiéramos tener acceso a vehículos menos contaminantes en las mismas condiciones 

que otro medio de transporte, pero no tenemos los respaldos suficientes para este respecto. Por lo 

tanto, en resumen, solicitamos equidad de nuestro sector con los otros medios de transporte, tanto 

en los créditos, los subsidios, en el uso de las vías, en las tasas impositivas y en los beneficios 

tributarios. 

Finalmente, creemos que el transporte público debe ser considerado un bien esencial como un 

Derecho Fundamental, como es la Educación, la Salud, la Seguridad, la Vivienda, desplazarse, vivir 

un Ambiente Libre de Contaminación, etcétera. Ya que, si no existe transporte público, tampoco se 

puede acceder a lo que acabamos de señalar en forma eficiente, segura, ecológica y oportuna; muchos 

de otros derechos recientemente enunciados serían imposibles de lograr. Por eso los invitamos a 

considerar el transporte público como un servicio necesario, con que contar con ellos es un primer 

paso para lograr la igualdad y la no discriminación ante la ley. En el fondo, nosotros queremos 

igualdad de condiciones, no queremos seguir siendo discriminados tributariamente, no queremos 

ser discriminados en el uso de las vías, no queremos ser discriminados en el acceso a las tecnologías 

y a las energías menos contaminantes.  

Porque nosotros nacimos de la cesantía y aquí estamos. Somos microempresarios que hemos 

subsistido, sobre todo estos años, sólo con nuestros recursos, pero también es claro que cada día nos 

empobrecemos más. Esencialmente por la falta de respaldo, por la discriminación económica y de 

acceso a las vías, como también la indiscriminada cantidad de vehículos ilegales que son más de 

200.000 de las aplicaciones, en que nadie ha puesto mano a este respecto. Por lo tanto, termino 

diciendo gracias por recibirnos y solicitamos equidad e igualdad de derechos. 

Damaris Abarca: Bien, muchísimas gracias ¿Tenemos pregunta? Benito Baranda, bien, Benito 

proceda. Ah, y Janis Meneses. Perfecto, ahí tenemos entonces las dos preguntas y responden 

después, una vez terminen. Responde, tiene dos minutos para la respuesta.  

Benito Baranda: Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación y también por describirnos 

la realidad laboral de ustedes. Usted estaba anunciándonos, cierto, los derechos de la libertad de 

emprender, la igualdad ante la ley y el vivir en un ambiente sano, y el también declarar el 

transporte público como un derecho fundamental, la movilidad de las personas. Los aspectos que 

fue señalando, que los notaba deficitarios, son aspectos más de carácter legal y no constitucional 

propiamente tal, ¿Cómo lo ven ustedes en lo constitucional? Porque es más del aparato del 

Estado, de las instituciones del Estado y de las leyes del Estado. Entonces me gustaría que nos 

pudiese aclarar un poco, ¿Eso cómo lo ve dentro de la Constitución? Muchas gracias.  

Janis Meneses: Hola buenos días. Bueno también, por supuesto, saludar y agradecer la 

exposición. Bueno ahí usted enumeraba una serie de elementos en la propuesta que nos plantea 

hoy día y quisiera saber si ¿Considera algún elemento respecto a las condiciones laborales de las 

trabajadoras, de los trabajadores, de su gremio? Y si ¿Considera algún elemento, como en 

términos constitucionales, de resguardar también el derecho al trabajo? Gracias.  
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Héctor Sandoval: Bueno, en primer lugar, obviamente que hay un montón de temas que son de leyes 

y no de Constitución; y creo que muchas veces nos confundimos, la mayoría de los chilenos, pidiendo 

que la Constitución nos va a solucionar todos los problemas que tenemos en la vida. Y en realidad es 

el marco regulatorio, pero si es considerado un derecho elemental, obviamente que se tendrán que 

dar las condiciones para que efectivamente todo el mundo pueda tener el transporte esencialmente 

en las zonas aisladas, donde sólo funcionan los taxis colectivos. Y eso también tiene que ver con la no 

discriminación y tener igualdad ante la ley en los derechos, en los beneficios y en la no 

discriminación. Y no para unos sí y para otros no. 

Ahora respecto al tema de los trabajadores, los conductores de los taxi-colectivos la mayoría conduce 

su propio auto, pero un tema de la seguridad es un tema muy, muy complejo y donde efectivamente 

hay abandono al respecto. Pero la legislación actual señala que cada uno de nosotros es responsable 

de su seguridad social porque el que gana mínimo, gana el mínimo. Menos en las cotizaciones 

previsionales y los trabajadores independiente o cotizantes voluntarios, tenemos la obligación de 

hacer nuestras cotizaciones y nosotros los incentivamos permanentemente, porque en realidad no 

queremos que al final de nuestros días tener la peor de las combinaciones: viejo, pobre y enfermo. 

Por lo tanto, es una preocupación, pero tiene que estarlo la educación, los incentivos y los respaldos 

respectivos para tener esa ansiada seguridad social. Pero aquí sólo estamos hablando que queremos 

igualdad, equidad y no discriminación.  

[Término: 1:52:23] 

[Duración: 0:12:15] 
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Fernando Peña 

Comisión: Derechos Fundamentales  

Fecha: 25 de Noviembre 2021 

Presenta: Fernando Peña 

Transcribe: Bruno Costa  

 

[Hora de inicio 1:53:00] 

 

Fernando Peña: Hola, muy buenos días. Saludar a los convencionales presentes, agradecerles su 

presencia a la Región del Bío Bío. Mi nombre es Fernando Peña, soy académico de la Escuela de 

Gobierno de la Universidad San Sebastián acá en Concepción, administrador público de profesión y 

también Magíster en Filosofía Aplicada.  Voy a hablar hoy día, sobre un tema polémico, pero que 

asumo está en el corazón de esta convención que es sobre educación. Lo voy a hacer desde los tres 

aspectos de los cuales está contenido este derecho en la Constitución actual, desde el derecho a la 

educación propiamente tal, desde la libertad de enseñanza y también desde el derecho preferente de 

los padres madres y apoderados en la educación de sus hijos. 

Hay una historia muy extensa, muy rica. Desde incluso antes de la independencia sabemos que la 

primera escuela fue fundada por Don Luís de Valdivia en 1597, y desde ahí obviamente empieza esta 

siembra, esta extensión del sistema escolar, que al menos en el siglo XIX, tuvo también resultados 

importantes. En 1860 se conoce de hecho como el primer derecho positivo, el derecho a la educación 

con la ley de instrucción primaria, ley que sesenta años después sabemos que se va a transformar en 

una ley obligatoria para todo el sistema escolar y que le va a permitir al Estado, poder brindar y 

otorgar finalmente acceso a la educación primaria a una gran cantidad de niños, que hasta entonces, 

estaban destinados a trabajar en faenas agrícolas. En trabajos muchas veces forzados y que 

obviamente precarizaban la infancia y las expectativas de vida de cientos y miles de niños del país. 

Esto hace un siglo atrás 

Ya en el siglo XX, hay transformaciones importantes, entre otras cosas, a mitad de siglo se crea la 

JUNAEB, institución clave, por ejemplo, en el combate de la desnutrición que nos ayuda, entre otras 

cosas, a poder enfrentar con mejores condiciones el proceso de enseñanza. Sabemos que en la década 

de los 80 se genera una reforma importante, que es la municipalización de la educación. Proceso que 

hoy día de hecho, ha llevado a la derogación, al cambio, a la transformación de ese sistema a través 

de la Ley 2140, cosa de la cual voy a hablar un poquito más en extenso al final de esta presentación. y 

también, un conjunto de reformas de segunda generación entre otras, la creación del sistema 

aseguramiento de la calidad en el año 2011, la creación de la Subvención Escolar Preferencial (SEP) 

y junto con ella, la derogación de la LOCE y la promulgación de la actual LGE.  

Bueno, voy a apoyarme en el actual texto constitucional vigente, para tratar de destilar cuáles son los 

grandes conceptos que creo que son las cosas que hoy día, nos deben interesar a propósito de la 

construcción o redacción del nuevo texto fundamental. Dice el Artículo 19, en su numeral 10, que la 

educación tiene por objeto el pleno desarrollo de la persona, en las distintas etapas de su vida. Creo 

yo, que esto es algo que debiese quedar presente. Esta es una inquietud, que, de hecho, Patricio 

Fernández en algún tiempo atrás mencionó y tiene que ver con ¿cuál es el concepto de la definición 

de dignidad? Que me imagino, va a estar presente también en los primeros artículos de la nueva 

Constitución, pero que sin duda tiene que ver y tiene estrecha relación con la educación. Porque la 

educación, no solamente es un conjunto de técnicas o de disciplinas mecánicas estandarizadas, 

sino también obviamente evoca un montón de cosas que tienen que ver con el sentido moral y 

espiritual de la educación, eso que los griegos llamaban la armonía. Pero también con la práctica, la 

virtud y el florecimiento humano, por lo tanto, la gran pregunta es ¿Cómo la nueva Constitución va a 
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permitir, va a favorecer justamente ese despliegue de virtudes, de capacidades de talentos de 

nuestros niños y adolescentes? 

Esto es un extracto de una carta que Gastón Soublette publicó ayer en el mercurio respondiéndole al 

rector Carlos Peña, a propósito de la revolución inhallable. Dice don Gastón  

“Este problema (la violencia), no tendrá solución mientras los agentes de poder correspondan a un 

tipo de humano que carece de desarrollo espiritual y formación ética, pues todos los chilenos somos 

el producto de una educación muy deficitaria en lo que se refiere a la formación de carácter” 

Esto es algo que transversalmente desde el mundo de las humanidades y también asumo que desde 

el mundo de la ciencia se comparte, la educación no se puede reducir solamente al conjunto, insisto, 

de técnicas, disciplinas, quehaceres o mecanismos estandarizados que obviamente terminan 

reduciendo, cosificando finalmente el resultado del proceso educativo. Volvemos al mismo Artículo 

19, en su numeral 10, dice que “los padres tienen el derecho preferente y el deber de educar a sus 

hijos. Corresponderá al Estado otorgar especial protección al ejercicio de este derecho.” Es 

importante atender que esto, que yo asumo resulta polémico, existe obviamente, no solamente como 

tradición, sino que también como algo presente. Lo decía Aristóteles en su famosa épica Nicómaco 

como que la amistad entre padres e hijos es la que da más placer y utilidad. Es importante entender 

que esta no es una cuestión accesoria, la relación formativa que existe en el seno de una familia es de 

vital importancia finalmente para favorecer nuevamente, apoyar y robustecer el proceso educativo. 

No podemos finalmente prescindir de lo que ocurre al interior de un hogar y del rol que juega la 

familia finalmente en la educación y formación de nuestros niños y adolescentes.  

Esto obviamente riñe, choca muchas veces con la creencia de que la tendencia natural de educar a 

los hijos se extiende con igual naturalidad a la búsqueda de colegios, lo que choca con el interés del 

Estado de formar ciudadanos. Esto, que de hecho la historiadora Premio Nacional de Historia, Sol 

Serrano ha expuesto vastamente en sus dos tomos de La Historia de la Educación en Chile, fue algo 

muy presente en el siglo XIX, y que de hecho le impidió al Estado extender la cobertura educativa en 

nuestro territorio. Hay que olvidarse que hoy el Estado y las familias son agentes antagónicos, la 

familia y como nunca en la historia de nuestro país quiere colaborar, quiere participar, quiere ser un 

actor relevante en el proceso formativo al interior de la escuela. Por lo mismo, no tiene sentido 

finalmente insistir o en agudizar un conflicto que sí existió en algún momento de nuestra historia, 

hoy día va en clara retirada. 

Rawls por otro lado, nos dice que, en su famosa Teoría de la Justicia escrita en 1971, que la moralidad 

de la autoridad -la de los tutores- obviamente siempre es anterior a la moralidad de la asociación, en 

este caso de la escuela o de otras instituciones que pueden colaborar en el proceso educativo. Por lo 

tanto, insisto y reitero no podemos prescindir, no podemos pasar por alto [que] hay un orden de 

factores importantes, que comienza justamente en el seno de la familia y que es importante 

resguardar, y por eso es importante que este enunciado o al menos la naturaleza de este enunciado 

quede expresada de alguna forma un nuevo texto fundamental. Por último, el derecho a la educación, 

que es el corazón ciertamente de lo que estamos hoy día conversando, es definido por el Estado como 

obligatorio. Eso de hecho, está presente en la Constitución de 1833 cuando se crea el Estado docente, 

la educación básica y la educación media son obligatorias nos dicen, y corresponderá al Estado 

también fomentar el desarrollo de la educación en todos sus niveles. 

Algunos comentarios, es quizás ahora [el] momento de incluir la situación y mencionar a los jóvenes 

niños y adolescentes, que tienen necesidades educativas especiales, algunas transitorias otras muy 

severas, las llamadas retos múltiples y quizás, revisar si es conveniente mencionar la edad, que está 

mencionada de hecho, anteriormente en el inciso 3 de este numeral, que dice que se extenderá esta 

obligación hasta cumplir los 21 años de edad. Sabemos hoy, día que hay niños con necesidades 
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especiales, estudian en escuelas ya sea particulares, escuelas especiales o incluso en el sistema 

regular hasta los 26 años e incluso con el antiguo decreto 300. Ese proceso se podía extender incluso 

en los talleres laborales. Por lo tanto, revisar si es conveniente casarse con una edad o si es mejor 

hablar de trayectorias educativas, dependiendo obviamente de la situación que acoge a cada niño 

obviamente. 

Obviamente hacer una mención a la estimulación del pensamiento crítico, el razonamiento científico 

y de aquello que la literatura llama las habilidades del siglo XXI. Es importante hoy día que, 

eventualmente un nuevo texto, una nueva carta fundamental nos pueda aprovechar de hacer una 

invitación a la educación hoy día del mañana, y cuáles son finalmente los conceptos, los tópicos que 

están presentes en los currículums educativos en los países obviamente desarrollados.  También, 

hacer o poner el acento, mejor dicho, en el principio de colaboración de la comunidad con el Estado 

y entre también las comunidades educativas. Hoy día las comunidades de aprendizaje que se forman 

en el seno de las escuelas, es justamente lo que está empujando los aprendizajes en la gran mayoría 

de los establecimientos. 

Por último, la libertad de enseñanza [que] ojo, no fue creada en la Constitución de 1980, la libertad de 

enseñanza está consagrada desde el año 1874, y la subvención de hecho no se creó tampoco en la 

Constitución del 1980, la constitución se comenzó a pagar en el año 1951… 

Secretario: un minuto por favor 

Fernando Peña: Y obviamente en países como Estonia, la mayoría elige escuelas públicas, pero en 

otros como Bélgica y Holanda más del 70% de los alumnos asiste a escuelas particulares 

subvencionadas. Y lo que quiero decirles con esto es que no hay una sola receta, no hay un solo 

camino, hay muchos. 

Por último, la situación de la educación pública, hoy día sabemos que sólo el 34% de la matrícula 

total, corresponde a ese segmento y por eso es tan importante defender, proteger esta nueva reforma 

que [es] desmunicipalizar la educación, que crea los servicios locales de educación. Una reforma que 

está en marcha y hay 11 servicios locales de educación creados y chuta que es importante hoy día en 

un momento de transformaciones cuidar, proteger esta reforma que hoy día está avanzando, que se 

creó en el año 2017 y que esperemos sea obviamente, el punto de inicio de una mejora radical de una 

transformación ojalá definitiva de la educación pública, muchas gracias. 

Matías Orellana: Muchas gracias por la exposición, tenemos las dos palabras pedidas 

ya previamente. Tenemos una palabra pedida de Gaspar Domínguez, tenemos de Janis 

Meneses y tenemos además por … la palabra de Fernando Tirado, quien por costumbre también 

le vamos a dar la palabra. Tenemos una palabra pedida de otros sectores que, aplicando el 

criterio, Janis va a tener la palabra, Gaspar va a tener la palabra, Rocío Cantuarias y va a tener la 

palabra Fernando Tirado. Quiero decir lo siguiente: no hagamos comentarios en las expresiones 

sólo permitámonos a las preguntas por favor.  

Janis Meneses: Gracias a los expositores Fernando y James quisiera preguntarles sobre lo último 

que indicaste tú, el proceso de desmunicipalización y ¿Cómo lo ves en complemento, en paralelo 

con el funcionamiento de este proceso constitucional, ¿Cuál es tu opinión respecto a eso?  

Gaspar Domínguez: La segunda pregunta es bien puntual,  los límites que tenemos en  la 

Convención son los tratados internacionales y la Declaración Internacional de Derechos 

Humanos, establece explícitamente el derecho preferente a los padres,  usted sugirió y dijo 

literalmente que es importante que esté enunciado, [que] quede escrito literalmente y lo que nos 

ha mostrado la experiencia en Chile, [es] que este enunciado ha sido utilizado, por ejemplo, para 

oponerse sistemáticamente a las leyes de educación sexual integral,  la última rechazada el 2020 
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y eso fue lo que se dijo en la discusión en sala. Entonces la pregunta es: si esto es vinculante para 

nosotros por los tratados internacionales ¿No les parece un riesgo escribirlo explícitamente en 

cuanto podría utilizarse de nuevo para rechazar leyes como la educación sexual integral? 

Matías Orellana:  Tiene la palabra Fernando Tirado. 

Fernando Tirado: la verdad es que es interesante el tema relacionado con la educación. Nosotros 

los indígenas tenemos una mirada que tiene que ver con la multiculturalidad, tiene que ver [con] 

cómo en la malla curricular, efecto de los establecimientos educacionales, se enseñe la lengua 

de los pueblos originarios, y para eso obviamente que necesitamos una educación gratuita y de 

calidad, la verdad que me gustaría saber desde la mirada de expositores ¿Qué le parece, que 

exista una educación multicultural en las escuelas? 

Matías Orellana: damos la palabra y les recordamos que tienen un máximo de dos minutos para 

poder responder todas las preguntas. 

Fernando Peña: Respecto a la desmunicipalización, la última lámina de hecho tenía referencia con 

esa inquietud, que al menos a mí hoy día me asiste, de que se crea una expectativa en el sistema 

escolar de que la Constitución, una nueva Constitución pueda interrumpir finalmente el proceso de 

desmunicipalización. La verdad es que hay bastante claridad y una sintonía bastante homogénea de 

muchos actores de que este proceso tiene que continuar, no se puede interrumpir por la sencilla 

razón de que las políticas educativas en general, se evalúan después de 10 años. Es muy difícil hoy 

día evaluar la eficiencia o el grado de pertinencia de una reforma que recién se está implementando 

desde el año 2018. Por lo tanto, creo que hay que darle tiempo a la reforma, dejarla que respire y 

después obviamente evaluar cuáles son los ajustes que necesita. 

 Respecto a los temas de leyes o normativas relacionadas a educación sexual, creo que es importante 

entender de que las comunidades educativas tienen protocolos, además de reglamentos internos que 

obviamente también delimitan desde el ecosistema interno de la escuela, cuáles son los planes o 

programas que se van a utilizar, ya sea los oficiales del ministerio [de] educación o algunos que estén 

obviamente apoyados por el currículum nacional. En ese sentido, yo no veo mayor conflicto porque 

en general las escuelas siempre han sabido administrar esto con bastante prudencia, obviamente 

nosotros estamos sujetos a tratados internacionales, pero creo que en general el sistema escolar 

siempre ha administrado esto con bastante sabiduría. Por lo tanto, no veo mayor conflicto.  

En el caso de la educación multicultural efectivamente es necesario. Sabemos que hubo una consulta 

indígena hace un par de años atrás para integrar un ramo de lenguas originarias, lamentablemente 

esa consulta indígena no se pudo finalizar y obviamente ese trabajo quedó guardado. Lo que no 

significa que hoy día en la asignatura se esté implementando, sabemos que hoy día hay 

educadores tradicionales, principalmente en escuelas mapuches y obviamente hay que revisar, de 

qué manera esto se extiende también a otras culturas, a otros pueblos para obviamente también 

responder a esa necesidad, que yo entiendo es una necesidad para muchas escuelas y muchas 

comunidades educativas.  

[Hora de término: 2:08:07]  

[Duración 0:15:07] 
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Long COVID Chile 

Comisión: Derechos Fundamentales. 

Fecha: 25 de noviembre de 2021 

Presenta: André Saravia 

Transcribe: Sergio Soza Díaz 

[Inicio: 2:08:33] 

André Saravia: Bueno, primero que todo saludar a todos los presentes. Yo vengo en representación 

de una asociación de pacientes que estamos hoy padeciendo la fea cara de la COVID que es la COVID 

persistente, conocido a nivel global como Long COVID. Ya, es una patología, es una afección posterior 

al COVID 19 que se presenta en personas con antecedentes de infección de SARS-CoV-2  probable o 

confirmada, generalmente a tres meses del inicio de la del COVID 19 con síntomas que pueden durar 

hasta al menos dos meses, y hoy en día se ha registrado de que hay pacientes en Chile y a nivel global 

con sintomatología ya llevan 20 meses con síntomas persistentes como disnea, fatiga, niebla mental, 

déficit cognitivo, déficit en sus memorias de corto plazo. Estos mismos síntomas los han 

imposibilitado para seguir ejerciendo sus labores tanto familiares como laborales y la OMS se ha 

encargado de definirlo, hace poco, el 6 de octubre de este año. Los síntomas comunes incluyen fatiga, 

dificultad para respirar, difusión cognitiva, pero también otros y generalmente tiene un impacto en 

el funcionamiento diario.  

Se ha hecho también a nivel global un meta-análisis, donde se han analizado más de 48 mil pacientes 

de diferentes regiones del mundo, en donde los síntomas, signos o parámetros clínicos anormales 

que persisten dos o más semanas después del inicio de la COVID 19 y que no regresan a un valor 

inicial saludable, pueden potencialmente considerarse efectos a largo plazo de la enfermedad aunque 

tal alteración se reporta principalmente en los sobrevivientes a la enfermedad y esto no solamente 

afecta a los pacientes que cursan un cuadro agudo, o que han requerido ventilación mecánica. 

También afecta a las personas que han pasado la COVID leve, sin requerir hospitalización o sólo estar 

en sus casas de forma aislada. Sin embargo, aún no se ha establecido como el sexo, la edad, el género, 

la etnia, las condiciones de salud subyacentes, la dosis viral o la progresión del COVID, afectan 

significativamente el riesgo de desarrollar efectos a largo plazo de COVID 19.  

En esta imagen podemos observar cuáles son las secuelas... Este es un meta análisis publicado el 09 

de agosto, realizado a nivel internacional por la doctora Sonia Villapol, neurocientífica que nos ha 

estado guiando y ayudando desde el extranjero, en conjunto con médicos españoles, en donde si 

logran apreciar, la prevalencia de COVID persistente, a diferencia de la COVID 19... En hombres la 

COVID 19 aumenta el nivel de infección, pero en la prevalencia de COVID persistente esto se da vuelta 

y la persistencia es mayor en mujeres. Aún no sabemos por qué esto se desarrolla de esa forma.  

Aquí si observan los porcentajes de cuál es el nivel o el porcentaje de sintomatología que se ha 

destacado y se han encontrado en los pacientes, que muchos de estos síntomas son invalidantes. Un 

58% [presenta] fatiga, dolores de cabeza, trastornos de atención, pérdida del olfato, pérdida de 

memoria, pérdida de la capacidad funcional y motora muchas veces. También se ha descubierto que 

esta sintomatología se ha presentado en niños, adolescentes; hoy en día a nivel global hay niños de 

14 años que no pueden ni siquiera levantarse de su cama, porque se sienten muy fatigados, muy 

cansados, no recuerdan lo que aprendieron el día anterior en el colegio y eso afecta de manera 

transversal y de forma biopsicosocial el desarrollo de los ciudadanos en Chile y alrededor del mundo. 

Y lo más grave, diría yo, es que afecta a la población de mayor producción, que fluctúa entre los 20 a 

50 años y que en nuestro país la demografía, poco a poco se ha ido dando vuelta la pirámide y hemos 

ido acumulando una población mucho mayor, o adulta mayor y necesitamos también considerar que 
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esta población que hoy en día se ve afectada pueda volver a rehabilitarse y tener la opción de 

reinserción en una vida laboral debido a sus capacidades. 

Nosotros estimamos que esto va a ser un problema de salud pública a nivel de Estado. El COVID 19 

prolongado realmente presenta un panorama preocupante para las instituciones que ahora aparecen 

abocarse más a la vacunación y en salvar a la gente del padecimiento grave. Pero este otro panorama 

es una realidad que tienen que considerar con urgencia en los sistemas de salud al planificar y 

diseñar políticas de apoyo económico a las familias afectadas. 

Sin duda alguna el Long COVID es la enfermedad emergente que nos acompañará en los próximos 

meses y años. Sin embargo, aún no tenemos un régimen terapéutico o un diagnóstico exacto y una 

forma de clasificarla. De ahí que sea tan importante identificar sus síntomas. Especialmente los 

debilitantes: la fatiga, la confusión mental, las disfunciones en el corazón y en el pulmón. Como decía 

la OMS hace poco le dio una definición y, hace mucho menos tiempo, ya se ha codificado en el manual 

de enfermedades internacionales a tratar. A nivel país nosotros aún estamos en cero. Como les 

mencionaba, nosotros estamos siendo apoyados por el CID Long COVID, un centro de investigación y 

difusión que se encuentra en España y por el Hospital Metodista de Houston que dirige la doctora 

Sonia Villapol y nos han logrado dar opciones de tratamiento y de cómo sobrellevar esta patología 

que hoy en día acá en Chile no se nos ha reconocido, todo lo contrario se nos discrimina dado que la 

sintomatología asociada se difiere (sic) de como una crisis de ansiedad, de que son síntomas 

psicosomáticos, cuando los efectos en el cuerpo no son así y básicamente el cuerpo médico sanitario 

prefiere referir de que el paciente está con una crisis de ansiedad que investigar qué ocurre más allá 

o que está alterando su organismo, ya que se ha descartado a nivel global de que la COVID sea una 

enfermedad respiratoria, sino que es una enfermedad principalmente inflamatoria que afecta a 

nuestro sistema nervioso central, sistema nervioso simpático y parasimpático lo cual nos genera 

alteraciones multisistémicas. 

En particular, yo era funcionario de salud me contagié en mi lugar de trabajo y mi ex empleador me 

despidió por padecer esta parte del Long COVID a pesar de que fue en el lugar de trabajo que nos 

acercamos a conversar sobre qué es lo que es la Long COVID o el COVID persistente y desconocen y 

prefieren ignorar el tema, porque... por falta de conocimiento a pesar de que nosotros como 

asociación de pacientes y afectados tenemos manuales, guías internacionales y guías de la OMS de 

cómo abordar el tema. Nosotros lo que necesitamos con urgencia a nivel país es que se investigue y 

que los centros de investigación nacionales nos puedan abrir sus puertas para ver cómo se está 

llevando esta afección derivada de la COVID 19 ya que tiene demasiado estigma. Muchas personas 

temen de hablar sobre esto por miedo a procesos trabajos. 

También necesitamos el tema de que se creen, en los hospitales, unidades para la atención de 

pacientes COVID persistente. Sabemos que hoy en día existen protocolos de rehabilitación para los 

pacientes post agudos que salen de las UCI, pero ¿Qué pasa con estos pacientes una vez que se van a 

sus casas? ¿Se van a sus casas en qué condiciones? 

Matías Orellana: un minuto por favor 

André Saravia: Abrir una cartera de prestaciones de seguridad social y médica, educación y 

capacitación para el personal médico y que se reconozca como una enfermedad profesional a todo 

quien se ha contagiado en su lugar de trabajo, no sólo para el personal sanitario y derecho a la salud 

y rehabilitación física y mental. Finalmente, qué no es la Long COVID: no es una enfermedad de salud 

mental, no es imaginación ni es psicosomático. Tampoco es producto de la pandemia global. 

Sabemos que la pandemia a todos nos ha afectado en diferentes puntos de estrés, de ansiedad, el 

encierro; pero esto no es producto de eso. Y tampoco es una invención de los pacientes. Gracias. 
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Matías Orellana: Agradecemos la exposición. Damos lugar a las preguntas ¿Hay alguna pregunta? 

Tiene la palabra la convencional Natalia Henríquez en primer lugar, para proceder a la segunda 

pregunta y damos espacio para la respuesta. 

Natalia Henríquez: Bueno, muy buenas tardes y muchas gracias por la exposición. Soy médica y 

trabajaba, hasta antes de estar acá, en el Hospital San José, que es un hospital que siempre está 

colapsado en Santiago y, yo también tuve COVID. Efectivamente el Long COVID o el COVID 

persistente existe, pero tú planteas una dificultad qué tiene que ver con nuestra capacidad de 

adaptación como sistema ante una situación de una enfermedad que nosotros no conocíamos y 

que ahora estamos conociendo -porque no es que la conozcamos completamente-, porque vamos 

generando conocimiento a medida que esto va avanzando. Pero tú planteas dos elementos que 

me parecen interesantes, porque es muy probable que esta no sea la única pandemia y ello 

requiere capacitación continua del personal para poder enfrentar esta nueva situación de 

enfermedad. 

Entonces ¿Cómo crees tú que esto se puede implementar dentro de la Constitución? Porque, en 

lo personal, no lo tengo tan claro. Creo que es necesario generar alguna... algún dispositivo, 

alguna forma de asegurar que esto exista (la capacitación continua), porque de verdad creo que 

esto no va a ser el único... la única crisis ni el único estrés sanitario que vamos a tener e 

idealmente tenemos que mejorar nuestra respuesta. 

Y lo otro: ¿Cómo hacemos ciencia? Porque efectivamente acá la ciencia respecto a las vacunas 

hubo una muy buena alianza entre China y la Universidad Católica, pero nosotros no tenemos 

una política de generar ciencia en el ámbito de la salud de... en Chile establecida. Entonces cómo 

ustedes lo han evaluado que esto puede... O sea ¿Cómo podemos ir avanzando en esto en la 

Constitución? Porque me parece que para resolver lo que tú planteas ahora en lo inmediato, es 

más bien materia de ley. Entonces ¿Cómo lo han visualizado ustedes? 

Matías Orellana: Convencional Aurora Delgado tiene la palabra, para que luego puedan 

responder. 

Aurora Delgado: Bueno primero que todo agradecer que tú estés acá contando una experiencia 

tan importante en términos de cómo se participa y cómo se involucra en este momento a los 

pacientes, a las personas que han tenido esta enfermedad y que están trabajando en conjunto 

con otros organismos. Y en relación a eso va mi pregunta: ¿Qué importancia, qué aspectos tú 

consideras que son relevantes a considerar en relación a la participación, al involucramiento y 

además en la toma de decisiones respecto a las distintas enfermedades, especialmente lo que 

tiene que ver con Long COVID, en términos de esta tríada, en definitiva: institucional, 

funcionarios [y] funcionarias y usuarios y usuarias? Y aquí podemos agregar incluso todo lo que 

es la ciencia, el conocimiento y la investigación que es importante también considerar: ¿Qué 

opinas tú al respecto? Muchas gracias. 

Matías Orellana: Tiene la palabra. Tiene dos minutos para poder responder ambas preguntas.  

André Saravia: Toda la primera pregunta de cómo podemos hacer ciencia yo creo que habría que 

partir conversando con el COLMED para que éste abra sus puertas a la investigación y no sólo se 

dedique al tema de [NSE: 2:23:08] siempre. Porque estos mismos médicos que desde el extranjero 

nos están apoyando son médicos generales, de familia que han ido... que se han interesado en 

investigar qué le pasa a su paciente, en ir más allá y hoy en día en las consultas médicas que tenemos 

en 15 minutos yo no logro decirle a mi médico qué es lo que me ocurre siendo que es un tema 

sistemático a nivel global. 
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Respecto de proyecto de ley: si debería generarse un proyecto de ley investigativo en donde sea desde 

el equipo médico y no sólo de cientistas porque, sin ir más lejos, un médico muy reconocido en la 

región del Bío Bío a mí me dijo de que la ciencia no tenía nada que ver con la medicina cuando todos 

los presentes sabemos que la ciencia alimenta la medicina y con esto se abren muchos capítulos en 

libros de genética, de biología, de física y deberíamos investigar e ir un poquito más allá y en donde 

también el Estado debería responder de forma subvencional para poder hacer llegar investigaciones, 

poder recibir a los pacientes. Porque básicamente, como ustedes referían, es algo muy desconocido 

que en Chile no se da tiempo de investigar. Porque más fácil derivar al paciente a salud mental que 

escucharlo y ver qué ocurre. 

Y nosotros cómo investigadores... en lo que hemos llevado de investigación, hemos identificado 

siempre este gaslighting médico y del equipo, no solo médico sino del equipo sanitario en general, de 

que están acostumbrados a ser reyes de la verdad cuando el paciente... 

Matías Orellana: Diez segundos por favor. 

André Saravia: sabemos que a nivel global el primer síntoma a tratar es el dolor y esto genera 

neuroinflamación que es un síntoma similar a la fibromialgia.  

Damaris Abarca: Muchas gracias. 

[Término 2:25:15] 

[Duración: 0:16.42] 
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Instituto Nacional Derechos Humanos Bio-Bio 

Comisión Derechos Fundamentales 

25 Noviembre 2021 

Presenta: Federico Aguirre y Sebastián Smart  

Transcribe: Bruno Costa 

 

[Tiempo de Inicio 2:25:46]  

 

Federico Aguirre: Muchas gracias, buenas tardes a todas y a todos, quiero en primer lugar agradecer 

el espacio a nombre del Instituto Nacional de Derechos Humanos, el espacio que se nos brinda en 

esta condición de trabajo que creemos, es un espacio de comparecencia obligada del Instituto 

Nacional de Derechos Humanos. Mi nombre es Federico Aguirre Madrid, soy jefe de la sede regional 

de la Araucanía y soy contraparte técnica de un convenio de colaboración que firmó el INDH con la 

Convención Constitucional. Me acompaña Sebastián Smart, el jefe de Valdivia y vía remota Carolina 

Alvear, jefa de la sede del Bio-Bio. 

 

La intervención nuestra se va a dividir en dos momentos, queremos compartir a groso modo, lo que 

es el diagnóstico de la situación de conflicto que viven estos territorios de la denominada Macro Zona 

Sur y la propuesta del instituto en esta materia, y en segundo lugar abordar también de manera 

somera lo relacionado con la crisis del 18 octubre y el rol del INDH y las políticas o propuestas de 

reparación y garantías de no repetición. 

 

Desde su año de creación en el año 2010 en la agenda del Instituto, la situación de la denominada 

Macro Zona Sur ha tenido un lugar privilegiado, ello no es casualidad, son estos territorios, escenario 

de las más graves crisis de Derechos Humanos que experimenta el país antes de la crisis el 18 de 

octubre, y son también, escenario de un conflicto centenario que no encuentra vías de solución justas 

y duraderas. Hemos tenido desde el año de creación del Instituto, el triste privilegio de ser testigos de 

una época convulsa, que no ha estado exenta de violencias de todo tipo, que han causado desolación 

y dolor, en vastos sectores de la población que habitan en estos territorios. Hemos llevado a cabo en 

cumplimiento de nuestro mandato legal, la más amplia documentación de violaciones a los Derechos 

Humanos ocurrida en estos territorios. El INDH en cumplimiento de su mandato fijado en la ley que lo 

crea y en este contexto de conflicto y crisis, ha desarrollado la más amplia y diversas acciones. Por 

cierto, aquellas de carácter judicial consistente en la presentación de querellas, recursos 

constitucionales, amicus curiæ, seguimiento y elaboración de informes sobre proyectos e iniciativas 

normativas que deben ajustarse a las obligaciones internacionales contraídas por el Estado en 

materias que impactan estos territorios.  Hemos llevado a cabo la más vasta y completa observación 

a los procesos de consulta previa, en relación a la obligación que tiene el Estado al ser signatario del 

convenio 169 de la OIT. Hemos llevado a cabo misiones de observación a proyectos de inversión 

susceptibles a afectar los derechos de los habitantes de estos territorios. En fin, hemos impulsado 

iniciativas de formación en alianza con las principales universidades de estos territorios. El INDH ha 

recogido los testimonios de las personas violentadas en el contexto del conflicto y dado a conocer 

recomendaciones y observaciones por las acciones del Estado y también por las omisiones que el 

Estado ha tenido frente a estas situaciones de violencia.  

 

Hemos dicho que este cuadro de violencias son el resultado, el efecto y que subyacen al conflicto 

causas históricas, económicas y políticas, que no han sido atendidas adecuadamente por parte del 

Estado. Que, a la base de esta relación defectuosa, hay siglos de negación e invisibilización a los 

derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas y por cierto del pueblo mapuche. Hemos 

sostenido en nuestros informes, que la relación con los pueblos originarios requiere abordarse desde 

una perspectiva que respeten los derechos colectivos e individuales de dichos pueblos, lo que implica 
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incorporar en las políticas públicas y diseños institucionales, una aproximación que reconozca el 

pluralismo cultural, asumiendo la diversidad de la sociedad con el objeto de instaurar relaciones 

interculturales asentadas en el respeto y garantía de los derechos sin discriminación. Ello requiere 

que el Estado, en todos sus niveles, supere el ideario asimilacioncita y asuma la vigencia actual de un 

marco normativo internacional vinculante, del cual emanan obligaciones de respeto y garantías, que 

consagran un nuevo paradigma en el relacionamiento con los pueblos originarios de nuestros 

territorios. 

 

El INDH ha sostenido que la relación entre el Estado y los pueblos indígenas no puede concebirse sin 

que el primero, nosotros, nos hagamos cargo del legado de despojo y privaciones que han sufrido 

dichos pueblos. No sólo en relación con sus tierras, territorios y recursos naturales, sino también en 

términos del avasallamiento de la identidad política y cultural como consecuencia de la 

discriminación y negación histórica de derechos del que han sido objeto dichos pueblos. Ello 

redundado en que, a pesar del mejoramiento de los indicadores sociales, persiste un cuadro de 

inequidades, tanto en la distribución del poder político como en el acceso a los recursos materiales y 

sociales. Hemos oído también el dolor de quienes se han visto asolados por la violencia ocasionada 

por actores no estatales, que reclaman por justicia y exigen la presencia de un Estado que perciben 

indolente y ausente. Las respuestas del Estado en esta materia han sido insatisfactorias, no solo para 

los integrantes de los pueblos indígenas, sino también para empresarios, agricultores pequeños y 

medianos y otros actores no indígenas, quienes con indolencia y desazón viven la experiencia de una 

convivencia interétnica completamente deteriorada. 

 

El instituto formuló el 2014 una propuesta que entregó al Poder Ejecutivo, han pasado siete años y no 

ha sido posible avanzar y prosperar en dicha propuesta. Estamos conscientes de los desafíos y 

dificultades que supone hacerse cargo de un debate público en torno a respuestas adecuadas frente 

a un tema de esta complejidad. Sin embargo, consideramos que no puede haber más dilaciones en 

comenzar a transitar este camino. Se trata de un diálogo difícil, que no solo deberá abordar las 

brechas de inequidad social, pobreza y marginalidad que padecen estos sectores de los pueblos 

originarios, sino responder también, al reclamo por el reconocimiento y protección de la propiedad 

ancestral sobre las tierras, territorios y recursos naturales y que deberá pronunciarse sobre los 

diseños institucionales que garanticen la participación efectiva de los pueblos indígenas, en la 

adopción de medidas que sean susceptibles de afectarlos directamente y también que se haga cargo 

de las necesidades de justicia y seguridad y eventualmente de las compensaciones para los actores 

no indígenas. 

 

En última instancia, un diálogo que se proponga establecer las bases para una nueva convivencia 

intercultural en el país. El derecho internacional de los Derechos Humanos, ofrece un marco de apoyo 

en estas sendas, muchas gracias. 

 

Sebastián Smart:  Buenas tardes a todos. Mi nombre es Sebastián Smart, soy Jefe Regional del 

Instituto Nacional de Derechos Humanos en la Región de los Ríos y en este territorio comprendido 

entre el Ñuble, Bío- Bío, los Ríos, la Araucanía además del contexto de conflicto ya expresado por 

Federico, hay dos otros grandes temas que se entrecruzan, el de los conflictos socioambientales y el 

del estallido social. Por un tema de tiempo me voy a detener en análisis particular de este último y 

sobre todo con la importancia que reviste para la discusión de esta Convención.  

 

Para ello, es importante empezar por analizar las estadísticas de violación a Derechos Humanos y que 

se pueden observar particularmente en la zona que hoy estamos conversando, donde se concentra la 

mayor cantidad de acciones judiciales presentadas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos a 

nivel nacional. Bío -Bío, los Ríos y la Araucanía, son las regiones con el mayor número de querellas 
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por violaciones a los Derechos Humanos después de la Región Metropolitana. En este contexto y de 

acuerdo con la información contenida en el mapa de violaciones de Derechos Humanos del INDH, 

sólo en las regiones del Maule, Bío- Bío, la Araucanía y los Ríos ocurrieron entre el 18 de octubre del 

2019 y el 14 de marzo 2020, 1081 hechos de violencia, donde un 74% son hombres y 26 % son 

mujeres. Y si analizamos un poco más en detalle estos 1081 hechos de violencia, podemos observar 

que poco más del 70% corresponde a golpizas y disparos, y se agrega a ellos 56 casos de violencia 

sexual, entre ellos, desnudamientos, tocaciones, amenazas de violación e introducción de objetos por 

vía vaginal anal o bucal. Hablamos, por tanto, de las más numerosas y graves violaciones a los 

Derechos Humanos desde el retorno de la democracia y con una concentración particular en las 

regiones acá analizadas. 

 

Frente a esta a esta realidad, hemos observado que las recomendaciones en materia de verdad, de 

justicia, de reparación y medidas de no repetición, están muy lejos de ser satisfechas por parte del 

Estado chileno. En materia de verdad, el Instituto Nacional de Derechos Humanos ha instado la 

incorporación en el plan de Derechos Humanos a un conjunto de procedimientos y acciones 

destinado al establecimiento de la verdad, cuestión que a la fecha está completamente pendiente de 

cumplimiento. En materia de justicia…  

 

Secretario: perdón un minuto por favor 

 

Sebastián Smart: Al 18 de octubre de 2021 el Instituto Nacional de Derechos Humanos había 

presentado 3072 querellas, solamente 70 de ellas se encuentran formalizadas. Es decir, estamos 

hablando de menos de un 1% [sic] de las causas presentadas por el Instituto Nacional de Derechos 

Humanos han sido formalizadas. En la región que se comprende, de la que estamos hablando, 

solamente un 1 % de las causas han sido formalizada y solamente tenemos una sentencia 

condenatoria en poco más de dos años ocurridos los hechos.   

 

En materia de reparación no me quiero detener porque acá ustedes lo conocen bien. Hemos 

propiciado la generación de una ley integral de reparación, cuestión que a la fecha también todavía 

sigue completamente ausente por parte del Estado, y en materia de medidas de no repetición hemos 

generado una serie de recomendaciones respecto a una profunda reforma a las policías uniformadas, 

fortalecer de forma adecuada la institucionalidad de Derechos Humanos y una serie de otras medidas 

que están comprendidas también en los informes del Instituto Nacional de Derechos Humanos, y que 

nuevamente a la fecha sigue pendiente del cumplimiento, muchas gracias. 

 

Damaris Abarca: Muchas gracias, pregunta tenemos a Francisca Linconao y Gaspar Domínguez. 

Bien, tenemos esas dos preguntas. 

 

Francisca Linconao: Mari mari don Federico, mari mari don Sebastián. Le agradezco que estén 

ustedes presente acá junto a nosotros y nosotros aquí venimos a recoger información y también 

a escuchar. Quiero decirle don Federico, quiero pedirles a ustedes como viene del INDH que se 

pronuncien públicamente por el Estado de Excepción en el Wallmapu, ¿Qué pueden hacer? y 

¿Qué es lo que están pensando hacer?  Lo que está pasando en Wallmapu, está lleno de 

Carabineros, lleno de militares en territorio mapuche, eso quería decirles. 

 

Gaspar Domínguez, muchas gracias, quería consultarles a los expositores, no es 

exactamente sobre lo que se expuso, pero, se refirieron, por ejemplo, a que menos del 1 % de las 

querellas están formalizadas entonces la pregunta es ¿Qué sugerencias tienen en relación al 

ámbito y funciones del INDH, de la organización, gestión o elección del consejo por ejemplo? 
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¿Qué sugerencias tiene sobre el funcionamiento del INDH para poder lograr mayor alcance con 

los estudios que ustedes realizan? 

 

Damaris Abarca: Bien, tienen dos minutos para responder por favor.  

 

Federico: Mari mari, machi Francisca. Bueno, dijimos públicamente que la vigencia del Estado de 

emergencia Constitucional, constituye un fracaso del Estado. Eso se planteó públicamente y estamos 

llevando a cabo machi, el cumplimiento de nuestro mandato y de nuestras obligaciones. Una 

observación a nivel nacional con las dos regiones concernidas, las provincias de Arauco, Bío- Bío y la 

Región de la Araucanía para un levantamiento de información a nivel nacional. Una observación que 

estamos haciendo a través de la petición de información que estamos llevando a cabo, a diferencia de 

instituciones [como] el ministerio de defensa, el ministerio del interior, monitoreando y observando 

la situación del comportamiento de gente del Estado la implementación de esta medida de excepción, 

eso. 

 

Sebastián Smart: Respecto de la segunda pregunta, es obviamente una cuestión que está en análisis, 

pero hay algunos principios que podrían guiar la discusión respecto a la institucionalidad en materia 

de Derechos Humanos. Desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos, creemos que una 

institucionalidad única, centralizada, en sentido de que convengan o no desperdigue las distintas 

institucionalidades en materia de Derechos Humanos a nivel nacional, le puede dar bastante más 

fuerza y también establecer un mandato un poco más amplio de lo que hoy día tiene el Instituto 

Nacional de Derechos Humanos, que está abocado particularmente desde un punto de vista judicial 

a cierto tipo de delitos. Eso podría, sin lugar a dudas, establecer algunos principios para la 

institucionalidad Derechos Humanos que nos permitan avanzar en esta materia. 

  

[Hora de término 2:39:45] 

 

[Duración 0:14:08] 
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Villa José Manso de Velasco 5 

Comisión: Derechos Fundamentales 

Fecha: 25 de noviembre 

Presentan: Luis Gutiérrez y Luciano Valenzuela 

Transcribe: Rayén Eyzaguirre Miranda 

[Tiempo de inicio: 02:40:36] 

Luis Gutiérrez: Buenas tardes, lo primero agradecer a los constituyentes, a los convencionales, por 

darle la oportunidad a las organizaciones sociales que estamos acá presentes y también a ustedes por 

estar en los territorios. 

Nosotros vamos a tocar el tema de la vivienda, ausencia del derecho de las viviendas en la actual 

Constitución. Actualmente existen en el mundo 78 países que reconocen constitucionalmente a la 

vivienda como un derecho fundamental y esperamos convertirnos en el país número 79 que 

reconozca la vivienda como un derecho universal y no como un privilegio de unos pocos. No podemos 

hablar de vivienda digna si esta no es de calidad, si no está normada y no cumple con los estándares 

de garantías que vayan más allá de los actuales que existen. 

Luciano Valenzuela: Bueno mi nombre es Luciano Valenzuela, soy ingeniero eléctrico además 

estudiante en construcción civil ya egresado. Soy vecino de esta villa donde nosotros vivimos y hemos 

encontrado a diferentes problemas que relatan lo que conlleva como las empresas pasan por encima 

de la ley porque encuentran en ella cómo hacerlo, algo tan simple como las garantías que están 

actualmente, hoy en día, en cada vivienda que uno tiene. En esto encontramos la siguiente garantía: 

el plazo de diez años en el caso de fallas o defectos que afecten la estructura del soportante del 

inmueble, el plazo de cinco años cuando se trate de fallas o de constructivos o de las instalaciones, el 

plazo de tres años si hubiesen fallas o defectos que afecten elementos de terminaciones o acabado de 

las obras.  

Estos son los fundamentos que tienen las constructoras para nosotros entregarnos garantías en las 

cuales a nosotros como dueños de las casas si uno hace un requerimiento por falla estructural uno 

prácticamente tiene que desarmar la casa, tiene que ver los cimientos, ver la tabiquería y en nuestras 

casas como ustedes pueden ver alguna de las fotos están saliendo a la luz fallas que para ellos, dicen 

son terminaciones: “no esto es simplemente una terminación y esto tiene tres años de garantía por 

sus viviendas”. Estas casas a nosotros nos han hecho pasar diferentes problemas, humedad, 

electricidad, casas que prácticamente de milagro no se han quemado, y lo que encontramos [es] que 

la ley, a nosotros nos está dejando como si todos fuéramos profesionales en el área. Nuestros vecinos 

que postulan con subsidios, que son viviendas sociales, les piden que ellos hagan un análisis de sus 

casas para hacer un requerimiento. ¿Cómo cada persona va a tener que ser experta en el área de la 

vivienda para poder hacer un simple requerimiento? Donde ella no puede expresar con lenguaje 

técnico lo que realmente está ocurriendo con su hogar. 

Esta ley fue modificada con el fin de ayudar a las personas que adquirían un bien nuevo, o deseen 

construir uno, en referencia a los años de garantía de las especificaciones [se] dejan vacíos legales 

que exponen la carencia al momento de ejecutar la reparación. Si el daño no es estudiado para 

entregar una solución adecuada, esto llevaría a una suma de errores al momento de ejecutar la 

reparación, los requerimientos no serán resueltos en los tiempos adecuados y tampoco se entrega a 

un informe técnico del cual ocurrió o va a ocurrir alguna falla estructural o en elementos 

constructivos.  
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Una de las mayores modificaciones que debiera ser referencia a la ley actual, es entregar una garantía 

adicional a lo que expresa la ley: si el daño no fue reparado, si con el tiempo transcurrido de la 

garantía legal del inmueble la misma falla vuelve a ocurrir o aparece después de haber sido reparada, 

se debiera analizar una sanción para la inmobiliaria por la falta de compromiso al momento de 

supervisar el desarrollo de la construcción y reparación. Si esto ocurre, por ejemplo, en la casa, en las 

viviendas que tenemos nosotros, no es que haya un error por casa, son más de 100 casas y todas las 

casas tienen el mismo problema, y para reparar cada una de esas casas están haciendo prácticamente 

un experimento, probemos está a ver si funciona, probemos esto a ver si funciona, pero nunca se han 

dado el tiempo de analizar por qué ocurre el problema, cuáles son los esfuerzos en los materiales los 

cuales están cediendo. No han hecho ningún estudio para poder solucionar las viviendas como 

estamos, simplemente nos ofrecen un parche, porque la ley eso les acoge, no dicen vamos a reparar 

su casa, no dicen eso, dicen simplemente nosotros vamos a ir a enviar un maestro o mandar una 

persona la cual va a reparar, entre comillas, su casa pero no entregan nada, una hoja de satisfacción 

simplemente, no hay más allá lo cual la ley les pueda decir espera un momento, donde están análisis 

técnico, donde quedó comprobado que el material que ustedes están instalando esto se va a 

solucionar. 

La sanción que el día de hoy debiera hacerse, es que debiera ser siempre al beneficiario el propietario, 

porque él es el que lleva todo el sufrimiento, todo el dolor hay personas quienes ni siquiera pueden 

vivir en su casa, pagando dividendo. La construcción de las viviendas con fondos públicos debiera 

ser, en primer lugar, un inmueble supervisado por entes especializados, quienes tendrían la 

obligación de inspeccionar todos y cada uno de los procesos constructivos realizados por la 

constructora quien está contratada por la inmobiliaria que se adjudicó la licitación de dicho fondo. O 

sea, si tenemos fondos públicos a los cuales nosotros postulamos, tenemos un subsidio y nos 

entregan una casa la cual gran porcentaje del valor total que está en UF que pone la empresa la 

inmobiliaria, gran porcentaje de ese dinero el fondo público, nosotros tenemos que compensar los 

que pagamos dividiendo, compensar el restante con créditos inmobiliarios que supuestamente 

nosotros nos va a llegar un bien porque estaba adquiriendo nuestra casa por primera vez, segunda 

de las personas que así lo puedan tener, pero se supone que deben entregar un bien de calidad no 

que tenga finas terminaciones, pero sí que se pueda vivir en ella. 

Matias Orellana: Muchas gracias, damos espacio a las preguntas, hay una palabra pedida ya por el 

convencional Benito Baranda. 

Luis Gutiérrez: ¿Nos queda tiempo todavía? ¿cómo un minutito? Como conclusión, nosotros 

queremos dejar planteado ante los convencionales que sea un reconocimiento de la vivienda como 

un derecho fundamental, erradicar definitivamente la modalidad de contrato entre privados en la 

construcción de proyectos habitacionales, todos los proyectos DS1, DS19 y DS49 que sean 

supervisado directamente por SERVIU, desde su inicio hasta la total entrega a los beneficiarios. 

Erradicar del registro de empresas constructoras que prestan el servicio al Estado, a todas aquellas 

que vulneran los estándares de construcción y entrega en un producto final de mala calidad, dañando 

al interés económico del beneficiario y del estado en este caso, porque son recursos públicos y son 

dinero de todos los chilenos. Muchas gracias por darnos esta oportunidad. 

Matias Orellana: Ahora sí muchas gracias a los expositores vamos a pasar a las preguntas, 

tenemos una palabra pedida del convencional Benito Baranda y la convencional Valentina 

Miranda. 

Benito Baranda: Bueno muchas gracias por la presentación y quería justamente, partiendo del 

último ¿Luís, cierto? Que dijo Luis y el relato que nos dio Luciano y hacer una breve reflexión 
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qué, además de que la vivienda a solicitud de ustedes, va siendo un derecho fundamental, 

ustedes también tienen una solicitud que se refiere a las instituciones y leyes. Entonces me 

gustaría centrarlo más en lo que nos corresponde a los que estamos acá, cómo hacer que ese 

derecho fundamental, no es cierto, apunte a una vivienda digna como señaló Luis al inicio es 

cierto y qué significa Luis, luciendo esa vivienda digna. ¿Cuáles son los estándares, no es cierto 

que han visto ustedes que tienen que quedar como artículos dentro de la Constitución? pero el 

resto que es legislación e institución, eso no va a corresponder a nosotros. Gracias, muchas 

gracias. 

Matias Orellana: convencional valentina Miranda tiene la palabra. 

Valentina Miranda: Gracias Matias, sí, yo en verdad, también una reflexión quizás, pero igual en 

poner sobre la mesa un tema que para mí es importante que tiene que ver directamente con el 

tema de cómo uno garantiza la vivienda digna para las personas, yo soy constituyente por el 

distrito 8 y en la comuna de Maipú, que es una de las comunas que yo represento, hace muchos 

años atrás las empresas Pizarreño construyó casas con asbesto, un material que ha causado, 

incluso a los hijos de los trabajadores de la empresa de Pizarreño, que nunca en su vida pisaron 

la fábrica y me gustaría saber si ustedes como expertos en el tema también de la construcción y 

lo que significa repostular para que te quiten el techo con asbesto, que te quitan los radieres, 

etcétera.  

¿Estarían de acuerdo con la reparación a las víctimas? La ley actual, la mutual dice que sólo los 

trabajadores que fueron parte de la fábrica pueden recibir una ley, o sea la ley dice que ellos 

solamente se pueden atender de manera gratuita en el Estado, pero hay muchas más víctimas de 

aquellos y me gustaría saber si ustedes estarían de acuerdo, eventualmente, de que el derecho a 

la Vivienda pudiera garantizar finalmente la reparación de tantas personas que han muerto, o 

por este tema particular del asbesto, o también por el recibir un bien de mala calidad, que es algo 

que se ve mucho sobre todo ahora donde no hay una regulación finalmente con respecto a qué es 

lo que nos entregan las inmobiliarias. 

Matias Orellana: tienen la palabra, previo tienen un máximo de dos minutos para contestar todas 

las preguntas  

Luis Gutiérrez: Bueno yo le quiero responder a Benito. Nosotros siempre hemos dicho que cuando 

hablan de vivienda digna o inclusiva, se olvidan de la palabra calidad nosotros siempre hemos 

observado la vanagloria de muchas autoridades cuando dicen 58 metros cuadrados por la familia 

donde viven 10, 12 integrantes, eso no es dignidad, eso es hacinamiento. Están dando una solución a 

la vivienda, a un problema de vivienda, pero están hacinando a una familia a 58 metros cuadrados. 

Estamos construyendo muchas viviendas para dar soluciones habitacionales, pero no pensamos en 

la conectividad, de esas familias no pensamos en cómo se van a desplazar las personas que no tienen 

vehículo, las hacinamos a un rincón o a un potrero, a un vertedero prácticamente, la nueva 

Constitución tiene que garantizar todo esto, un derecho fundamental. No solamente pensar en dar la 

solución habitacional a esa persona, sino que todas la haya, posterior a la entrega de una vivienda 

también se tiene que hacer un seguimiento a esta familia que recibió la vivienda si esa vivienda 

realmente cumplió con los estándares de calidad lo cual sí fue informado por la constructora o 

inmobiliaria que vendió esta esta vivienda.  
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Nosotros siempre hemos dicho hay personas que tienen viviendas de dos pisos con niños que están 

en silla de ruedas, esos padres tienes que subir en hombros todas las noches a sus hijos al segundo 

piso, eso tienes que estudiarlo hay que reformar SERVIU, no podemos tener adultos mayores 

durmiendo en los living-comedor en cama clínica porque no tienen un dormitorio en el primer piso, 

estamos dando una solución pero a la vez estamos dando un problema, esperemos que con ustedes 

trabajando se pueda lograr esto, mejorar esto, intervenir. SERVIU necesita una restauración, una 

restauración totalmente a fondo, hay muchos vacíos legales como dice Benito, yo siempre lo he 

escuchado, he leído sobre él, pero la vivienda tiene que ser primero de calidad, no tenemos dignidad 

si no tenemos una vivienda de calidad que dure en el tiempo y cumple con las garantías que 

realmente estipula la ley.  

Luciano Valenzuela: Respecto a la pregunta suya, en Chile hay un problema que todas las 

constructoras depende del barrio, depende de dónde se va a construir, eligen unos materiales estos 

materiales  

Secretario: disculpe tiempo por favor, disculpen, es por un tema de agenda 

Matias Orellana: dejemos, le damos diez segundos para que pueda terminar la idea, ya para que 

no quede inconcluso 

Luciano Valenzuela: Los materiales que están elegidos para diferentes barrios estos, simplemente 

cumplen las normas mínimas establecidas por la ley si hacen un daño de la salud eso no lo toca la ley, 

lamentablemente en el ámbito de construcción, mucho es reciclado esto reciclado, habla de la fibra 

de cemento que tú estás hablando recién, eso se encuentra en todas las áreas de la construcción, 

desde el asfalto cuando hacen las calles y arreglar ese asunto correspondería simplemente que se 

arregle y quizás en una vivienda de calidad, no que se reciclen materiales, eso. 

[Tiempo de termino: 02:56:00] 

[Duración: 00:15:25] 
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Grupo Toparquía 

Comisión: Derechos Fundamentales 

Fecha: 25 de noviembre de 2021 

Presentan: Daniel Otárola y Henry Renna 

Transcribe: Sergio Soza Díaz 

[3:01:29] 

 

Daniel Otárola: Hola, muchísimas gracias. Saludar a todas y todos quienes están acá; a las y los 

convencionales que están acá en la región del Bío Bío, donde queremos exponer cierto nuestra 

propuesta que, más que una propuesta, como Grupo Toparquía, nosotros somos un grupo de 

investigadores, educadores populares, educadoras populares que vamos sistematizando distintas 

experiencias que se han dado de educación pública comunitaria acá en Chile durante bastantes años, 

prácticamente todo lo que ha sido la post dictadura, y se han ido recopilando distintas experiencias 

que han sido sumamente importantes, precisamente para poder... para poder superar hoy día el 

pacto público privado, que creemos que le ha hecho mucho daño a la educación pública.  

Principalmente eso ha quedado hoy día más desnudo aún, los pies de barro de este pacto en lo que 

ha sido estos últimos dos años de pandemia, donde sin duda la educación no ha estado, creemos, a la 

altura de lo que son las necesidades de nuestro pueblo, de nuestra sociedad; ni la pertinencia 

tampoco la ha entregado para poder enfrentar esta tremenda crisis que, no solamente es una crisis 

pandémica, sino que también se ha transformado en una crisis socioeconómica. 

Dentro de eso creemos que, precisamente, las respuestas han venido desde la educación 

comunitaria, desde distintas experiencias. Hoy día en las distintas poblaciones han estado 

resistiendo ante los embates, cierto, de la administración de la educación que nosotros hemos dicho 

que ha tenido un abandono durante todos estos años, para privilegiar precisamente lo que es la 

educación particular. Por tanto, creemos hoy día que el futuro de la educación es público, pero 

también es comunitario ¿Por qué decimos que público y comunitario? Porque dentro de todas las 

reflexiones que hemos venido dando (yo también soy dirigente regional del Colegio de Profesoras y 

Profesores - regional Bío Bío), entonces también hemos venido dando las reflexiones durante mucho 

tiempo, sobre la necesidad precisamente de la desmunicipalización.  

Todos sabemos lo trágico que ha sido la municipalización para la educación pública (de hecho, sin ir 

más lejos, estamos hoy día en un proceso que ya va en una jibarización de aproximadamente un 33% 

de la matrícula, por tanto, nadie puede decir que durante todos estos años se ha tendido a fortalecer, 

sino más bien a seguir jibarizándola). Entonces, en ese ámbito, nosotros decimos que hoy día, no 

solamente hay que desmunicipalizar (porque los gobiernos del duopolio si bien han hablado de 

desmunicipalizar, no ha existido un retorno al Estado; no ha existido dentro de esta 

desmunicipalización el retorno al Estado, sino que más bien ha sido solamente un acto 

administrativo que, de una u otra manera sigue manteniendo los pilares que han sostenido esta 

educación de mercado, como lo es el derecho a la libertad de enseñanza -que sabemos que ha sido 

más bien el derecho a la libertad de lucro-; ha sido una redefinición de la política de libertad de 

doctrina, que viene del siglo XIX y que se volvió a redefinir cierto en los 80, dando cierto precisamente 

este carácter de libertad de enseñanza). Por otro lado, tenemos la figura del sostenedor -que tampoco 

desaparece- y que precisamente Chile es el único país que tiene esta figura del sostenedor cierto que 

de una u otra manera es el que hace de intermediario, cierto, entre el ministerio y lo que son las 

comunidades educativas. 

Por otro lado, seguimos teniendo un financiamiento a la demanda, un financiamiento vía voucher, un 

financiamiento de mercado; que lo único que ha hecho precisamente es desfinanciar a la educación 
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pública más que fortalecerla. Sin contar un currículum racio-técnico (que claramente hoy día quedó 

muy al debe, precisamente en esta crisis sanitaria, social y económica), perdón, y un sistema de 

evaluación, que sé que se dice “sistema de evaluación”, pero que en definitiva es un sistema de 

medición, no de evaluación y que lo único que ha hecho es generar, precisamente, la competencia 

entre los establecimientos del sistema público y los establecimientos del sistema privado. 

Es por eso que bueno nosotros acá, dentro de toda esa reflexión, creemos que, para superar esta crisis 

que ha traído el pacto público privado, hoy día tenemos que avanzar a un nuevo pacto que es público 

comunitario, es decir, donde la educación no es que vuelva al Estado; no es que volvamos al Estado 

docente, cierto, a este tremendo Estado, entendiendo que hoy día tampoco están las condiciones 

porque no tenemos un Estado de desarrollo, ni un Estado de bienestar, sino que el Estado es 

subsidiario. Por tanto, lo que nosotros decimos hoy día es que el rol del Estado tiene que ser, 

precisamente, el garante de esta educación como un derecho fundamental y no solamente quedar ahí 

generando todo lo que es la... favorecer la inversión cierto y la apertura de los privados, sino que tiene 

que estar a la disposición de que se fortalezca la educación pública. Garantizar que ésta sí sea un 

derecho fundamental, no solamente para la apertura, para el ingreso, sino que se genere cierto la 

educación como un derecho inclusivo, no sexista, etcétera. 

Es por eso que nosotros le ponemos el componente comunitario, porque creemos que lo público 

comunitario tiene que estar ahí, es decir, las comunidades educativas tienen que tener hoy día una 

relevancia, una vinculación deliberante en torno a la educación de las comunidades desean tener. 

Una educación pertinente. Por tanto decimos que lo comunitario es lo que hoy día, de una u otra 

manera, tiene que generar política, tiene que ser reconocido como un espacio deliberante, resolutivo; 

no como hoy día están los consejos escolares, ni como son los consejos locales de educación, que se 

han transformado en los servicios locales, donde nuevamente la comunidad educativa queda 

relegado a lo consultivo, pero no tiene absolutamente ninguna injerencia en lo que va a ser ni lo 

curricular, ni lo... perdón... ni lo que tiene que ver con el financiamiento, etcétera. 

Para esto, nosotros nos hemos reunido como Toparquía; nos reunimos con distintas 

organizaciones:  sindicatos, federaciones de trabajadores [y] de trabajadores, organizaciones 

populares de educación y fuimos, de una u otra manera, construyendo esta propuesta que tiene que 

ver, precisamente, con compartir de que el poder de los privados sobre los bienes comunes... tenemos 

por ejemplo, lo que hemos venido diciendo, la evidencia; 6 de cada 10 estudiantes asisten a escuelas 

privadas y casi el triple del promedio regional y mundial. Cuando tenemos todo un marco legal 

internacional que, de una u otra manera, protege que no se genere un impacto negativo desde parte 

de los privados en la educación: está el Consejo de Derechos Humanos de la ONU de 2015, el Informe 

Relator de la Educación del 2014, el Comité de Derechos de la Infancia, etcétera. Y eso va 

demostrando que Chile, de una u otra manera, está sobre privatizado, por así decirlo. 

También se van rompiendo ciertos mitos; siempre se... eso es lo que se ha ido instalando, cierto, con 

esta noción de la libertad de enseñanza por sobre el derecho a la educación pública. Se han ido 

instalando mitos donde se plantea que la privatización siempre amplia las oportunidades. Más bien, 

creemos que esto ha ido excluyendo y discriminando, genera desigualdad y segregación. Existía el 

mito que permitía mayor integración, no garantiza la calidad; ahí es donde está el mito de la 

superioridad educativa de los centros privados. El estrechamiento curricular, el mito que ofrece 

mayor diversidad de los proyectos. De profesionalización docente; el mito que ofrece mejores 

docentes. Y lamentablemente hay casos de corrupción educativa y que, de una u otra manera, 

también rompen ese mito donde [el sistema de educación privado] es más transparente y eficiente 

que la educación pública. 
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Creemos que todos esos mitos han sido más bien levantados y auspiciado por el Estado subsidiario y 

obviamente con la tutela del empresariado de la educación. Por ejemplo, tenemos también ejemplos 

hoy día donde el mundo está cambiando. Tenemos desprivatización y creación de bienes comunes 

en distintos países, principalmente en Europa, en Alemania. Alrededor de 58 países que han 

empezado ya con una política que... de desprivatización: tanto de desprivatizar los bienes comunes 

regulando el sector privado el poder corporativo en la provisión de educación y servicios públicos... 

Matías Orellana: un minuto por favor 

Daniel Otárola: Ya... también la creación de bienes comunes, cierto, tanto como la desprivatización, 

pero también la creación de bienes comunes. Es por eso que nosotros hoy día creemos que tiene que 

haber un reordenamiento que nos permita reconocer todos esto saberes que han ido generando estas 

organizaciones durante todo este tiempo, para que puedan pasar a un abordaje institucional.  

Aquí nosotros proponemos al menos tres... cinco artículos que creemos nosotros que se deberían 

considerar. Uno sobre el aprendizaje a lo largo de toda la vida y la educación no escolarizada. Después 

los puedo explicar para... por el tiempo. Artículo dos sobre el subsistema de educación público y 

comunitario y sus instituciones, creemos que todos esos saberes que vienen desde lo popular, 

saberes ancestrales, saberes desde la experiencia, tienen que ser hoy día reconocidos y tiene que 

haber, de una u otra manera, hoy día un subsistema de educación alternativa. También proponemos, 

cierto, un artículo tres sobre la subsecretaría de educación pública y comunitaria, que se haga cargo 

de todos estos saberes, como una subsecretaría dándole esa relevancia. Un artículo cuatro, sobre la 

participación comunitaria en el sistema educativo. 

Matías Orellana: tiempo 

Daniel Otárola: Y un artículo cinco sobre las instancias de participación comunitaria en el sistema 

educativo, que creemos hoy día que está tan carente por lo que explicábamos, donde las comunidades 

educativas son relegadas solamente a lo consultivo y no para tomar decisiones, ni para poder sacar 

adelante sus propios proyectos, es decir, aquí nosotros estamos haciendo un llamado a generar un 

reordenamiento y a darle más participación y democratización a la instancia de la educación. 

Nosotros creemos principalmente que esto ya tiene financiamiento. Nuestro argumento es que la 

burocracia ya tiene este financiamiento y solo que están fragmentados y sin coordinación. Por tanto, 

creemos que es la exigencia no va principalmente por el lado del financiamiento, sino que va 

Matías Orellana: tiempo, por favor. 

Daniel Otárola: Principalmente por un marco legal que nos sirva para ordenar y coordinar estos 

temas y darle la relevancia que realmente se merece. Eso, muchas gracias. 

Damaris Abarca:  Muchas gracias al Grupo Toparquía ¿Preguntas? tenemos anotada a Janis 

Meneses... Bien, y Katherine Montealegre. 

Janis Meneses: Muchas gracias. Bueno primero, por supuesto agradecer la exposición donde nos 

muestran, no tan solo un diagnóstico, sino que también son bastante robustos en términos de la 

propuesta que nos presentan a la Convención Constitucional en algo tan central como es la 

educación. En ese mismo sentido, me gustaría tal vez que pudieran profundizar, porque ustedes 

dan de alguna manera este marco de cómo la educación pública durante los últimos años se ha 

visto totalmente perjudicada. Me gustaría que pudieran explicitar, con mayor profundidad, cómo 

ha sido este sistema de voucher, cómo ha sido este sistema de financiamiento que ha ido, de 

alguna manera, generando que progresivamente la educación pública se vea afectada y cuáles 
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serían esos mecanismos para subsanar el sistema de financiamiento en este nuevo proceso que 

se avecina. Gracias. 

Damaris Abarca: Katherine, por favor y les responde las dos preguntas de manera conjunta en 

un máximo de dos minutos, por favor. 

Katherine Montealegre:  Sí, mi pregunta es bastante simple. Hoy día en Chile el 54% de la 

matrícula de los alumnos se encuentra en el sector de los colegios particulares subvencionados, 

cierto; en el sector público-privado. 

Entonces si los padres hoy día están eligiendo colegios o alternativas que son ciertamente en 

colaboración de lo público y lo privado, algunos de ellos eligen lo público, otros lo privado, pero 

en general el 54% de la matrícula está en lo particular subvencionado ¿Ustedes consideran que 

nosotros tenemos que acabar con el derecho a la elección de los padres, con su derecho 

preferente a elegir la educación de sus hijos, el proyecto educativo e incluso el poder elegir los 

valores y el tipo de educación que quieren para sus hijos? Y en ese sentido la pregunta es eso: si 

quieren acabar o quieren que no exista dentro de la nueva Constitución el derecho a elegir y, por 

otro lado, si efectivamente no es esa su opción, si la alternativa está mejor en entregarle a los 

padres la elección entre un sistema educativo público de calidad y, al mismo tiempo, tener la 

opción de optar por un sistema educativo privado o particular subvencionado. 

Damaris Abarca: Tiene dos minutos para responder, por favor. 

Daniel Otárola: Ya, okay. Si, mira, primero a la primera consulta nosotros creemos principalmente 

que el sistema de financiamiento vía voucher ha sido malísimo para la educación pública. De hecho, 

en un sistema que es a la demanda, es decir, cuando los niños, las niñas asisten a los 

establecimientos, a clases se activa el financiamiento. Si no asisten, quedan sin financiamiento, 

digamos ese día. Por lo que nosotros creemos que eso no es, de una u otra manera, una instancia que 

permita fortalecer la educación, sino que más bien funciona con un sistema como de incentivo al 

sistema, cuando muchas veces las y los estudiantes de la educación pública no tienen opción a veces 

para ir o no ir a la escuela, porque está lloviendo, porque no tienen locomoción, porque no tienen 

zapatos, porque no tienen parca, muchos de ellos también trabajan cierto, etcétera.  

La realidad es muy grande como para poder  encajonar la en un sistema de financiamiento como ese, 

que más bien lo que hace es desfinanciar la educación y no necesariamente considerar las 

necesidades propias del establecimiento, sus propios ritmos culturales (recordemos que los 

establecimientos siempre están instalados en los cerros, en las poblaciones, por lo tanto, también ahí 

se da toda una relación hay sintonías que son propias) y creemos nosotros que ese tipo de 

financiamiento más bien lo que hace es generar un castigo a la educación pública y no en función de 

fortalecerla. 

Por lo tanto, lo que uno propone, o lo que... más bien [que] lo que uno propone, lo que han venido 

proponiendo ya hace rato las distintas organizaciones es precisamente un sistema de financiamiento 

basal, es decir, bajo un presupuesto acorde a las necesidades y pertinente a los proyectos educativos 

de cada establecimiento, o de cada comunidad educativa.  

En torno a lo que a lo que consultaba también acá sobre el tema del derecho preferente de los padres, 

nosotros creemos que es sumamente importante la responsabilidad que tienen los padres dentro de 

lo que es la educación pública.  

Matías Orellana: 30 segundos, por favor. 
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Daniel Otárola: Pero nosotros cuando hablamos... la crítica que hacemos al derecho preferente de 

los padres es la crítica que se hace cuando ese derecho preferente de los padres es instrumentalizado 

para fortalecer la libertad de enseñanza, porque va de la mano, en definitiva. 

Cuando nos hablan de libertad de enseñanza nos hablan cierto en definitiva de que pueden existir 

distintos proyectos y teniendo los recursos yo levanto un proyecto y eso es libertad de enseñar, o sea 

de libertad de abrir establecimientos, no es libertad de enseñar. Y por eso que se condice muy bien 

con el derecho preferente, porque en definitiva al existir el derecho preferente, así como está hoy día, 

se sigue manteniendo la libertad de enseñanza, porque a la larga lo que dicen [es:] "los papás tienen 

el derecho a poder elegir" y ¿Qué es lo que se dice de este otro lado? [Es:] "bueno nosotros vamos 

entonces a mostrar una oferta educativa", cierto, que al final del día no es tal cual, porque no hay 

proyectos más distintos, tampoco es digamos  

Matías Orellana: Tiempo, por favor. 

Daniel Otárola: han generado el ancho con los estándares internacionales, por lo tanto, nosotros 

decimos que ahí existe toda una instrumentalización del derecho preferente, es decir, cuando 

analizamos el derecho preferente no lo podemos dejar de analizar con la libertad de enseñanza que 

ha sido libertad de lucro en este país.  

Damaris Abarca: muchas gracias. 

[Término 3:18:01] 

[Duración 0:16:32] 
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Colegio de Profesores - Comunal Santa Juana 

Comisión: Derechos Fundamentales 

Fecha: 25 de noviembre 

Presentan: Mauricio Videla  

Transcribe: Matías Eyzaguirre Miranda 

[Tiempo de inicio: 03:18:44] 

Mauricio Videla: lo primero es saludar a todos los constituyentes, saludar este espacio que se nos 

otorga en este momento histórico para el país, y saludar a la comunidad de Laja. 

Me presento, soy Mauricio Videla, soy delegado gremial de la localidad rural de Santa Juana del 

Colegio de Profesores -saludo igual a los profesores de Laja, comuna al frente del Bío Bío-. Y bueno, 

nuestra presentación -igual- se enmarca en esta propuesta de “educación público-comunitaria” y se 

da al calor del Congreso del Colegio de Profesores de este año, que en él se emanó un documento base 

para la discusión -fue un espacio democrático de discusión- y se hacía un análisis histórico de la 

educación en el país; si bien se mencionaba cómo funcionaba el Estado docente y este estado de 

bienestar previo a la llegada del neoliberalismo, también después profundizamos en cómo se ha dado 

esta educación neoliberal y que ha profundizado los estándares del mercado para generar este 

proyecto educativo. Hay una fuerte crítica, desde este documento, hacia la educación de mercado, a 

cómo se compite en establecimientos, profesores y estudiantes; y que simplemente potencia una 

sociedad del consumo, una sociedad de la competencia entre nuestro pueblo. 

Frente a eso, en este documento se empezó a echar ojo, y empezó a echar un vasto examen de lo que 

eran las propuestas de educación popular que habían emanado al calor de los movimientos sociales 

que han defendido la educación. 

Un segundito de pausa. Esperen un poco, tenemos un problema técnico con la presentación. Ahí 

estamos. 

Bueno, entonces como decía. Empezamos a echar ojo a lo que eran las experiencias de educación 

popular que se habían desarrollado a partir de los movimientos sociales que han defendido la 

educación, y que el fin y al cabo, ponen crítica a la educación pública que se ha dado en nuestro país, 

y a todo el sistema educativo tanto subvencionado como también particular privado. Dentro de las 

conclusiones que se [dieron] en este Congreso de Educación fue cuestionar esto de la “libertad de 

enseñanza”, también cuestionar el concepto de “calidad” a la hora de entender a la educación como 

un derecho social: nosotros creemos que la educación está para humanizar, y cuando hablamos de 

calidad hablamos de objetos, de cosas, de cosificar. 

Y así, nace esta nueva alianza que quiere superar y trascender esta educación público-privada, por 

una educación público-comunitaria. Como dije anteriormente nosotros entendíamos que el Estado 

docente, si bien daba garantías en su momento histórico, también habla mucho de la centralidad y 

quita la diversidad cultural que hay en nuestro país. Nosotros por eso apostamos por el sistema 

comunitario, porque apuesta por empoderar a las comunidades educativas, empoderarlas también 

desde su cultura, y también la posibilidad [de] que ellas generen cultura. 

Vamos a enmarcar esta presentación en tres ejes: una es la democratización espacial del hecho 

educativo, esto habla mucho de que las comunidades educativas se hagan parte de las instituciones 

educativas de cada localidad, y también de la democratización social de la organización educativa, es 

decir empoderar a las comunidades educativas y terminar con la centralidad del poder. Hoy en día 

tenemos una política de desmunicipalización del sistema educativo que más bien habla de otra 
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entidad que viene a fortalecer este sistema subsidiario, ya que son los [Servicios Locales de Educación 

Pública], SLEP, y la verdad que, como Colegio de Profesores, nosotros esperamos que la 

desmunicipalización se diera con una suerte de entidad comunal del Ministerio de Educación: sigue 

profundizándose la privatización. 

Y bueno, frente a eso creemos que es necesaria la creación de una Subsecretaría de Educación 

Alternativa para articular en conjunto las modalidades de educación popular, comunitaria y 

autogestionaria. Creemos que es necesario fortalecer entonces las organizaciones sociales que están 

en las localidades, para potenciar este proyecto de educación público-comunitario. Frente a este eje 

de democratización espacial, creemos que es necesaria la comunitarización de la educación. Ahí 

vemos que es necesario reimpulsar y ampliar la red de bibliotecas regionales, comunales, 

comunitarias, en coordinación con organizaciones comunitarias. 

En muchos lados, en muchas localidades, se generan instancias de bibliotecas populares, pero que 

funcionan a la mitad; si hubiera una suerte de institucionalidad, deberíamos también sistematizar 

eso. Así también, proteger, apoyar y ampliar los medios de comunicación populares y comunitarios, 

en formatos radiales, virtuales e impresos o audiovisuales, dentro del Sistema Nacional de Medios. 

Sin ir más lejos, en el liceo donde yo trabajo hay una radio comunitaria que está ad portas de ser 

cerrada porque no cumple con los cánones de comunicación; es decir, el pez más grande se come al 

más chico. No pueden existir radios comunitarias parece. Y también el fomento de creación de 

editoriales populares independientes, y mutuales de lecturas regionales y comunales, desde las 

mismas organizaciones comunitarias; es decir, empoderar a organizaciones sociales que ya están en 

nuestra comunidad pero que no tienen un respaldo institucional. Darle garantías a eso. 

Básicamente, lo que se pretende con este nuevo modelo de educación público-comunitaria es darle 

una nueva geografía al aprendizaje, que sea abierto a la comunidad, que se abran los espacios de las 

organizaciones sociales a las instituciones educativas; estamos demasiado separados. Por lo demás, 

tenemos un currículum demasiado homogéneo y que no entiende que las diferencias culturales son 

inmensas en nuestro país: básicamente, no es lo mismo educar en Arica que educar en el Wallmapu. 

También queremos la territorialización de la planificación educativa. Elaborar proyectos educativos 

territoriales por región, de carácter consultivo y orientador de la política pública nacional. Esto quiere 

decir que sean las comunidades, vía territorio, las que entiendan cuál debe ser su proyecto educativo, 

cuál debe ser su horizonte. A reutilizar la Política Nacional de Escuelas Abiertas, en alianza con los 

movimientos culturales y deportivos, abrir la escuela. Estrategias regionales y locales de desarrollo 

económico educativo, endógeno y alternativo. Sin ir más lejos, en la comuna donde yo trabajo hay un 

problema de sequía tremendo, por culpa de los monocultivos, y se le ha quitado toda la economía 

agrícola que vivía esta comuna, que es Santa Juana. Sin lugar a dudas, hay un saber que es popular, 

un saber que tiene la comunidad, y que se le ha arrebatado. Nosotros creemos que es necesario que 

sean las comunidades las que den horizonte a esos proyectos educativos, que construyamos en 

conjunto la educación que quiere cada comunidad, cada localidad. Y también, seamos nosotros 

quienes administramos la educación: descentralizar el poder de la educación.  

En cuanto a la democratización social de la organización educativa, creemos que es de suma 

importancia el reconocimiento del área esencial de autogestión educativa. Por eso es que es tan 

importante la creación de un Sistema Educativo de Educación Alternativa dentro del sistema 

educativo nacional, que articule los sistemas de apoyo a las modalidades comunitarias, 

autogestionarias y propias. Básicamente, es hacer que estos proyectos de educación popular ahora sí 

tengan financiamiento y se mantenga, eso sí, su gestión en cuanto a lo administrativo. Proteger y 

apoyar… 
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Secretario: Un minuto, por favor. 

Mauricio Videla: Proteger y apoyar amplias experiencias de educación alternativa, y reglamentar la 

figura legal para la administración popular de la propiedad y fondos fiscales en proyectos educativos 

público-comunitarios. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros estamos claros que el dinero ya está ya, lo 

que se debe hacer es reorientar los dineros. Como dije, aquí en este país, todo se toma de manera 

central en cuanto a financiamiento. Creemos que el financiamiento tiene que ser emanado y 

administrado desde las comunidades educativas, que sean ellas las que se empoderen. 

Damaris Abarca: Muchas gracias. Tenemos preguntas. Benito Baranda. Bien, Benito, y Janis 

Meneses. 

Benito Baranda: Sí, muchas gracias Mauricio [por] la presentación, a ambos por la presentación, 

que tiene harta coincidencia. Si bien esto, a lo mejor, va a tener dificultad para ser materia 

constitucional, pero yo tenía una duda, y a lo mejor ustedes me la pueden aclarar porque son 

profesores: ¿cómo están preparados los docentes para esto? Yo vengo de la psicología 

comunitaria, entonces me gustaría que nos aclararan un poco. Muchas gracias por el trabajo que 

también hacen.  

Mauricio Videla: Muchas gracias, Benito voy a… 

Damaris Abarca: Perdón. Las dos preguntas y después responde de manera conjunta. 

Mauricio Videla: Perdón, perdón. 

Janis Meneses: Muchas gracias, y bueno, ustedes daban mucho énfasis en esta nueva mirada, de 

cómo la comunidad se debe incluir en este proceso de las escuelas algo que hace mucho sentido, 

sobre todo hoy día, en la escuela, en un ejercicio de descentralización de la Convención. En ese 

sentido, me gustaría saber cómo ven ustedes, por ejemplo, en el caso de los sostenedores, en el 

caso de las escuelas particulares subvencionadas, ¿cómo la figura del sostenedor ha influido en 

que las comunidades no puedan tomar decisiones? ¿Cómo ha influido en que realmente no sean 

espacios democráticos las escuelas, en tanto sabemos que hay una figura desigual entre 

sostenedor y los trabajadores? Donde en el caso, por ejemplo, de las escuelas particulares 

subvencionadas, los trabajadores ni siquiera pueden organizarse. Eso. 

Damaris Abarca: Tienen dos minutos para responder.  

Mauricio Videla: Bueno, frente a la pregunta sobre esto de la educación subvencionada, la verdad de 

cómo los profesores no tienen mayor injerencia en los proyectos educativos, la verdad es que todos 

sabemos que aquí las decisiones se toman en base a jerarquía y sobre-jerarquización. A nivel de 

colegios subvencionados, los profesores están diezmados a nivel organizativo, sabemos que son los 

más precarizados en el “mercado educativo” -porque hablamos de mercado en esta educación- y el 

llamado de, es a empoderar las comunidades; por eso que es necesario terminar con el concepto de 

“libertad de enseñanza”, porque entendemos que se asocia a la libertad de mercado. Nosotros 

entendemos que la construcción de proyectos educativos comunitarios es un ejercicio de libertad 

mucho mayor que el que da ese mercado.  

Con respecto a la democratización, creo que este proyecto de educación público-comunitaria busca 

eso, democratizar los espacios, empoderar a las comunidades, y que también haya un proceso de 

educación cívica de porqué es necesario generar proyectos educativos en conjunto con las 

comunidades, y que no emane desde la centralidad. Queremos también consejos educativos, 

consejos escolares que sean democráticos; aquí las decisiones de los directores son imposiciones, las 
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decisiones de los sostenedores son imposiciones, y que poco saben de las necesidades de nuestra 

sociedad. 

Con respecto a la pregunta de Benito, voy a darle igual un espacio a Daniel para que conteste, pero la 

verdad es que somos nosotros los que hemos gestado este este proyecto de educación público-

comunitaria, y sobre todo, somos los profesores que trabajamos en la educación pública los que 

vemos que es necesario y urgente cambiar este sistema educativo, que al fin y al cabo profundiza la 

injusticia, profundiza la competencia y valores que son nefastos para la sociedad hoy en día, y que 

nos tiene ahora generando este proceso constituyente.  

Voy a darle el espacio a Daniel igual, para que conteste.  

Damaris Abarca: Tienen 10 segundos para hacerlo. 

Daniel: Bueno, principalmente con lo comunitario, nosotros creemos que las y los profesores 

estamos sumamente preparados para el tema comunitario, no precisamente porque el Estado 

subsidiario nos quiera preparar para ello; sino porque, en definitiva, todos los déficits, todas las 

deficiencias que tiene la educación pública, finalmente nos hacen estar sumamente alerta, súper 

conectados con la realidad de nuestros estudiantes. Imagínense cuántas decisiones tiene que tomar 

un profesor desde que se levanta hasta que se acuesta: que se te cayó el power point y tienes que tener 

otra salida, que no hay para enseñar a los chiquillos, para salir tienes que estar todo el tiempo 

gestionando, entonces siempre nos hemos estado preparando para este tipo de educación 

comunitaria. 

Por eso es que nosotros decimos que Chile ya cuenta con la experiencia, tienen las propuestas, hoy 

día solamente falta cierto tener una cabida dentro de la institucionalidad, y el reconocimiento de 

estas prácticas, para que sí, verdaderamente se fortalezcan desde el Estado, desde la universidad 

pública, y podamos preparar de mejor manera a las y los profesores. La carrera docente que instaló 

el “duopolio” no [nos] prepara para esto, ¿precisamente de qué se trata? De que los profesores se 

individualicen, terminamos siendo de una u otra forma “emprendedores de la educación”: salimos a 

hacernos nuestro sueldo en base a evaluaciones y no al reconocimiento de nuestro trabajo con 

nuestros pares; es decir, nos hacen competir por un sueldo. Por lo tanto, claramente, cómo está la 

educación hoy día, no apunta a fortalecer lo público-comunitario. Y para eso, creemos nosotros, 

existe la experiencia, y la experiencia está precisamente en quiénes nos desarrollamos en la 

educación pública, comunitaria y popular. Eso. Muchas gracias. 

[Tiempo de termino: 03:33:37] 

[Duración: 00:14:53] 
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Asociación Nacional de Investigadores en Postgrado, ANIP 

Comisión Derechos Fundamentales  

Fecha: 30 de noviembre, 2021 

Presentan: Constanza Marchant y José Manuel Jiménez 

Transcribe: Manuel Valenzuela 

[Inicio: 0:32:44] 

Constanza Marchant: Hola, buenos días. Mi nombre es Constanza Marchant, yo soy parte de la 

Asociación Nacional de Investigadores de postgrado y con mi compañero José Manuel Jiménez 

vamos a darles a conocer nuestra situación laboral. Antes que todo, muchas gracias por esta 

invitación y la apertura de estos espacios, que trabajadores como nosotros estamos muy agradecidos. 

Bueno, primero que nada, ¿Quiénes somos y qué hacemos los investigadores? Nosotros trabajamos 

tanto en medioambiente como dentro de laboratorios. Somos parte de un gran ecosistema de 

trabajadores por el conocimiento, que tienen distintas experiencias. Por ejemplo, somos 

bioquímicos, somos microbiólogos, somos antropólogos, ingenieros y también historiadores.  

Con respecto a los pasos que hay en esta carrera de investigador, que hay que hay que seguir para 

conformarse y aportar a través de la investigación al país, hay una evolución que debemos seguir 

todos. Primero que nada, bueno, seguir una carrera de pregrado, todas las áreas pueden llegar a 

realizar investigación. Posteriormente se debe realizar un posgrado, que en caso que sea magister 

dura 2 años, [y en caso de que sea] doctorado, 4 años. Y, posteriormente, la mayoría realiza posgrado 

para seguir en esta evolución [para] convertirse en un investigador, que son proyectos de 

investigación en los que se participa por alrededor de 2 a 3 años. Y posteriormente ya se puede 

conformar como tal un investigador principal a cargo de generar conocimiento a través de proyectos 

de investigación, asociados a instituciones de investigación. Generalmente son de educación 

superior. En general lo importante de esto es que por lo menos hasta el posgrado, todos, 

prácticamente todos, trabajamos asociados a proyectos. Bueno y los investigadores también en 

algunas otras condiciones contractuales se diferencian, y se mostrarán más adelante.  

Nosotros, como Asociación Nacional de Investigadores de Posgrado nacimos en el 2008 por una 

reivindicación de las luchas precarias y condiciones laborales, y la invisibilización de estas también. 

Especialmente quiénes comenzamos la carrera de investigación -como vieron una larga etapa de 

muchos años. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, nosotros, una situación [es que] no tenemos contrato; no 

tenemos Seguridad Social como pensión, salud, seguro de cesantía, posibilidad de vacaciones y, las 

mujeres, prenatal y posnatal, los padres también. No tenemos acceso a demostrar renta y nos impide 

la accesibilidad a créditos, subsidios, etcétera.  

Con respecto a la situación contractual de los investigadores e investigadoras, nosotros, la una gran 

mayoría, está bajo condiciones de vulnerabilidad. Solamente un 37% tiene un contrato indefinido, es 

decir, cerca de unos dos tercios de las y los investigadores no tienen una situación laboral estable. 

Esto fue realizado a través de una encuesta propia, realizada por la misma organización ANIP en 

2018. Adicionalmente, en el lugar donde preferentemente nos encontramos trabajando, a lo menos 

60% de los investigadores e investigadoras se encuentra trabajando en instituciones de educación 

superior, universidades; y solamente un 23% de investigadores e investigadoras se encuentra en 

empresas. Es decir, las universidades son el principal ente empleador de los investigadores e 

investigadoras. 

José Manuel Jiménez: Muchas gracias, Constanza. Nosotros como investigadores, la mayoría de 

nuestros estudios, formación, lo financia el Estado. Sin embargo, cuando queremos desarrollar la 

investigación nos encontramos con que hay diversas limitaciones. Acá hay una pregunta que se hizo 

en la encuesta del año 2019, a doctorados que están en Chile, de que por qué no se dedican a la 
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investigación. Y si vemos, la mitad, casi la mitad, o más de la mitad no se dedica a la investigación por 

condiciones laborales desventajosas, porque no hay una estructura [de] desarrollo [de] una carrera 

del investigador, o porque hay pocas oportunidades laborales en investigación.  

Y esto nos lleva a un problema que se ha visto con mucha recurrencia los últimos años, que tiene que 

ver [con] cómo las y los investigadores pueden insertarse en las distintas plataformas que hoy día 

existen. Lamentablemente, cada vez con el paso de los años, la academia se ha ido saturando y los 

lugares posibles donde las personas pueden insertarse cada vez son más escasos. Y lamentablemente 

en Chile, lugares como el Estado, lugares como la empresa privada, son [lugares en los que es] muy, 

muy, muy poco frecuentes que puedan insertarse investigadoras e investigadores.  

Acá yo les muestro un caso muy patente, que fue una carta publicada el año 2017, en este caso en El 

Dínamo. Donde una investigadora Ana Carolina Rodríguez, que estudió su posgrado en Alemania en 

Ciencias Agrícolas -Agropecuarias perdón-, buscó la manera de insertarse para desarrollar lo que ella 

había aprendido en Alemania en Chile. Buscó, fue con el SEREMI en la región de Aysén, fue con 

distintos lugares de la Intendencia, fue a universidades públicas y privadas [y] no encontró trabajo. 

Ella, en la desesperación, público esta carta, yo les invito a leer esta carta: “este país no me necesita”. 

Eso es lo que dice ella: “no me necesita”. Y lamentablemente las y los investigadores de este país nos 

sentimos excluidos y, una de las razones principales [es] porque las condiciones laborales para poder 

desarrollar un proyecto de vida y un proyecto de desarrollo para el país no existen. 

 Aquí les doy otro ejemplo. Este ejemplo de este año, 2021. Después de todo lo que nosotros como 

investigadores e investigadoras apoyamos a la pandemia, estuvimos desarrollando vacunas, 

estuvimos haciendo exámenes de PCR. Yo les cuento en los laboratorios de investigación que se 

desarrollaron PCR, lo hicieron voluntariamente: ni siquiera una remuneración como tal para las 

personas que se dedicaron a hacer PCR. [Los] laboratorios se reconvirtieron para eso, hubo atrasos 

por distintos motivos, por la pandemia. El Estado de Chile, a través su Ministerio de Ciencia, le negó, 

les negó a sus investigadores la posibilidad de una extensión en sus becas de posgrado. Las becas de 

posgrado, como dijimos, son manutenciones, ni siquiera se consideran renta. Y eso, que es tan básico 

para la subsistencia de cualquier persona, fue negado por el Estado de Chile.  

Aquí les muestro cómo este conflicto entre los becarios y la agencia simplemente no se resolvió. 

Estuvimos varios meses tratando de ver con parlamentarios, tanto diputados como senadores, para 

poder ser ingresados en la Ley de Presupuesto, para tener esta extensión. Lamentablemente el 

Ejecutivo hizo oídos sordos y no obtuvimos esta posibilidad ¿Esto qué significa? Significa que 

investigadoras e investigadores no van a poder finalizar sus posgrados, van a tener que abandonarlos 

y la “inversión pública” -que dicen ellos- se va a perder. La inversión tanto de poder desarrollar 

proyecto, tanto de contribuir, no se va a poder hacer; y eso es lo complejo en esta materia. Por eso 

nosotros decimos: es necesario también la realidad de las y los investigadores en nuestro país con 

respecto a las condiciones laborales, en primera instancia. 

Nuestra principal demanda ha sido la existencia de un contrato de trabajo. Aquí les muestro el Código 

del Trabajo, el artículo 7: “el contrato de trabajo es un contrato individual, es una convención por la 

cual el empleador y el trabajador se obligan recíprocamente, a prestar servicios personales bajo 

dependencia y subordinación del primero, y aquel a pagar por estos servicios una remuneración 

determinada”. En nuestro caso siempre ha existido subordinación y dependencia, en cualquier etapa 

de la formación tanto de pregrado, postgrado, posdoctorado e investigador y lamentablemente nunca 

hemos tenido un contrato.  

Nosotros aquí proponemos algunas normas, o sugerencias de normas, porque realmente no hemos 

tenido la oportunidad de dar una visión más legal. Que tiene que ver con que “todo investigador, en 

una relación laboral dependencia y subordinación, tiene derecho a contar con un contrato de 
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trabajo”. Y quizás se podría extrapolar a cualquier trabajador que tenga una relación de 

subordinación y dependencia. Porque lamentablemente en este país no se respeta eso, no se respeta 

lo más básico, y que es tener un contrato de trabajo. Y también, como también sale en el artículo 19 

de nuestra Constitución, que es donde únicamente se menciona a la ciencia: “es el Estado el que 

fomentará la investigación científica y tecnológica en sus distintos niveles, siendo la calidad de 

investigador regulada por la ley laboral existente”. Yo creo que si apuntamos normas que vayan en 

este sentido, podría ayudar mucho a que los marcos regulatorios posteriores puedan solucionar estos 

problemas.  

Finalmente, queremos hacer patente de que nosotros en la investigación tenemos que hacer un 

cambio de paradigma en nuestras relaciones laborales ¿Y qué eso significa? Partir por generar 

espacios laborales dignos, estabilidad para las y los trabajadores del conocimiento, para que generen 

proyecciones en sus investigaciones y que genere mejores [investigaciones]. Nosotros pedimos 

mejores condiciones laborales para servir al país, quién se integra a un programa de posgrado quiere 

servir al país, quiere desarrollar investigación para su país, para el desarrollo, para tener un mejor 

país, para tener una mejor calidad de vida para los habitantes de nuestra tierra. Por eso la nueva 

Constitución debe garantizar estos derechos. Le damos muchas gracias a las y los convencionales de 

esta comisión, por habernos permitido exponer y estamos abiertos a sus preguntas. 

Damaris Abarca: las palabras, tenemos Domínguez y Cantuarias.  

Gaspar Domínguez: Muchas gracias. Primero que todo, [quiero] agradecerles a los presentadores 

por la presentación. Yo también realicé un estudio de posgrado becado por ANID, así que estoy 

muy agradecido [por] la existencia [de] estos programas, y también comparto el diagnóstico que 

ustedes han hecho. Quería preguntarles si, aparte de la propuesta de norma para mejorar las 

condiciones laborales, ¿Ustedes han considerado algún cambio institucional o estructural para 

que se pueda fomentar la investigación y la ciencia? 

Damaris Abarca: Rocío tiene la palabra. 

Rocío Cantuarias: Muchas gracias por la exposición. Quería preguntarles si ¿Ustedes buscan un 

tratamiento o estatuto especial de protección como investigadores? Y, si no es así, y se someten, 

como al parecer está ahí en la norma que proponen, al Código del Trabajo, si ¿No es a los 

empleadores, instituciones universitarias o empresas, a las que debiesen compartir su 

exposición y sus requerimientos en términos de condiciones laborales? Muchas gracias. 

Damaris Abarca: Tienen 2 minutos para responder ambas preguntas, por favor.  

Constanza Marchant: Sí, con respecto a un cambio estructural, nosotros pensamos que es posible 

que se invierta más en financiamiento, especialmente los entes empleadores, que son las 

instituciones de educación superior, por ejemplo, las universidades. Eso sería un gran alivio también 

para la precariedad en la que se encuentran en algunas instituciones de investigación, universidades 

del Estado específicamente. Y eso más que nada sería como un buen inicio para cambiar, para iniciar 

cambios más estructurales también. Y bueno, cambios también en nuestras relaciones laborales que 

puedan estar incluidos también dentro de esta nueva Constitución, partiendo desde ahí, asegurando 

la dignidad laboral de todas y todos los trabajadores, se agradecería enormemente que pudiesen 

hacer ese esfuerzo por nosotros. 

José Manuel Jiménez:  Vale. Con respecto a la segunda pregunta, nosotros apuntamos -en general- 

a que la Constitución dé principios generales, y por eso apuntamos al final de que quizás es necesario 

una Ley Marco de la Investigación que pueda regular esto y que pueda dar especificidades. Nosotros 

entendemos que la investigación tiene especificidades, como muchas otras profesiones. Ahora eso 

podría ser a través de un cambio en el Código del Trabajo, donde podamos ser incluidos, podría ser 
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una ley especial como un Estatuto de la Investigación. Eso lo tendrá que determinar posteriormente 

la ley, lo importante es que en la Constitución señale que eso está referido que sea regulado por la 

norma, porque lamentablemente día la ley como está no se respeta. Y ese es el nuestro problema, y 

[a] nosotros nuestros empleadores, porque el sistema se ha estructurado así, no nos pueden brindar 

un contrato, porque saben que no está. De hecho, incluso los proyectos prohíben que se haga un 

contrato. Así es, el Estado te dice “usted no puede tener un contrato”. Entonces ese es el problema y 

por eso hemos caído en esto.  

[Término: 0:46:18] 

[Duración: 0:13:34] 
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Asociación de Académicos de la Universidad de Talca 

Comisión: Derechos Fundamentales 

Fecha: 30 de noviembre de 2021 

Exponen: Roberto Pizarro y José Tello 

Transcribe: Javiera Romero 

 

[Inicio 00:46:45] 

 

Roberto Pizarro: Perfecto, muchísimas gracias, nos presentamos. Mi nombre es Roberto Pizarro, soy 

presidente de la Asociación de Académicos de la Universidad de Talca, me acompaña el profesor 

Claudio Oyarzun, que es el secretario general y el profesor José Tello que es tesorero. Voy a intentar 

compartir pantalla, por favor, y agradecerle además la posibilidad de hacer esta exposición, que para 

nosotros es muy fundamental, derivado de varios aspectos que queremos mencionarles. Yo no sé si 

se está viendo ahí, ya… 

 

Matías Orellana: Sí, se está viendo la presentación 

 

Roberto Pizarro: Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, queremos plantear nosotros 

que queremos hacer esta… y muy ligado con… no sabíamos, pero muy ligado con la exposición 

anterior, en estos 10 minutos que nos otorgan, ver la posibilidad de exponer aspectos que tienen que 

ver con la situación que están sufriendo los académicos de las universidades del Estado. Nosotros 

estamos ejemplificando la Universidad de Talca, pero efectivamente las universidades del Estado 

tienen distintos contratos, distintas situaciones… Hay tratos, diferencias, que a veces llegan a ser 

vejatorios para algunos, y eso habla de discriminación, de vulneración de derechos fundamentales.  

 

En ese plano, la problemática de las universidades del Estado, como la Universidad de Talca, nos 

señala una conducción autoritaria de una plana mayor, que además ha tenido un desapego total a la 

legalidad vigente, y en muchos aspectos, especialmente lo que son derechos laborales y Derechos 

Humanos. Y también con un aspecto de impunidad en el actuar, y eso es grave cuando estamos 

hablando de universidades del Estado, que son propiedad de todos los ciudadanos y ciudadanas de 

este país. Cuando las autoridades desconocen sistemáticamente dictámenes de Contraloría, 

obviamente que eso para nosotros es grave, y además cuando se han dado estas declaraciones de 

ilegalidad, la Contraloría Regional del Maule no ha tomado medida disciplinaria alguna. 

 

Ahora, ¿por qué se da esto? Se da porque quizás, pensamos nosotros, hay un ejercicio del poder sin 

contrapeso al rector, nosotros todavía tenemos los estatutos de la dictadura y en un plazo de 28 años 

la misma figura de Rector. Hay un ambiente laboral que está caracterizado por el miedo, y los tres 

estamentos, estamos hablando de los académicos, el estamento funcionario, el estamento 

estudiantil, han sufrido maltrato que han afectado sus Derechos Humanos y que vulneran su 

integridad psíquica incluso. Y esto también está avalado por múltiples denuncias, no solamente en el 

plano de los funcionarios y académicos, sino que también de los estudiantes. 

 

Esta situación ha sido puesta en conocimiento a la Contraloría Regional del Maule y la Dirección 

Jurídica de la Contraloría General de la República, y hemos tenido el apoyo de algunas instituciones 

como la Asociación Nacional de Empleados Fiscales. Aquí surge un elemento, y con vista a una nueva 

Constitución y a los valores que deben estar ahí impresos. A pesar de que la prensa libre ha 

denunciado, hay una persistente incapacidad institucional de investigar al respecto. Solamente 

vamos a mostrar una cantidad de citas de periódicos, que se… que han salido, que hablan de la 

situación de la Universidad de Talca, donde inclusive hay denuncias de Diputados de la República, en 
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que han planteado situaciones que son graves, parecen no encaminarse a nada. Situaciones que cada 

vez van apareciendo, con aspectos de irregularidades como pueden ver en estas gráficas, lo mismo 

con personal ligado a la dirección de la universidad, y esto también son aspectos que no solamente 

se dan en la Universidad de Talca, sino que en otras universidades del Estado que no han podido 

cambiar sus estatutos. Aquí nuevamente, ofician a Contraloría por resultados de investigación sobre 

el mal uso de un auto de la universidad, el auto de Rectoría. La comisión de educación de la Cámara 

emplaza a que se esclarezca presunta corrupción, etcétera, una serie de aspectos que están siendo 

cada vez más planteados, que son fuertes y que han ido señalando que algo aquí no está ocurriendo 

adecuadamente. Para terminar con una última noticia: salió en el periódico Interferencia donde la 

Universidad de Talca financia un centro como CIEPLAN, que es un centro… una universidad del 

Estado financia a un centro que tiene una característica muy definida ideológicamente, y debería 

financiar entonces a todos, pero no parece lógico que con 270 millones anuales y en un periodo 

bastante grande… lo que ha determinado también la denuncia de un diputado ante la Contraloría 

General de la República.  

 

Pero también, eso ha determinado que hay persecuciones reiteradas a académicos, un profesor 

titular hace críticas al Rector y ya alrededor de un año tuvo 5 sumarios…en una situación digna de 

Ripley, pero también es una situación… ese mismo, tuvo 5 declaraciones de ilegalidad de la 

Contraloría General de la República. Por otro lado, hay persecución a académicos mediante 

clasificaciones, clasificaciones que son arbitrarias e ilegales, declaradas ilegales por la Contraloría. 

Tenemos el caso de un académico que ha sido aclarado ilegal ya en tres oportunidades su situación, 

y vueltos a ser expulsados otra vez por elementos que parecen no proteger a las personas en sus 

derechos laborales.  

 

A la fecha se plantea que existen 12 dictámenes consecutivos de ilegalidad decretados por la 

Contraloría Regional del Maule por falta de fundamentación. Entonces, no es solamente un aspecto 

técnico-administrativo, sino que aquí se vulneran artículos ligados a la Carta Interamericana de 

Derechos Humanos, hay una vulneración de derechos fundamentales, derechos laborales, derechos 

humanos. Pero, como corolario, se trata de cambiar el estatuto de la universidad, para eso se 

establece un sistema eleccionario en el cual, y una serie de delegados que van a ir a construir este 

nuevo estatuto, estos trabajan, son 46 miembros elegidos, entregan una propuesta al Consejo 

Académico, que es el consejo de la universidad que aglutina a los decanos. Es el Consejo Académico 

cuya misión era… y definición por sí mismo, por ellos, definido por ellos mismos, era solamente 

validar… no solamente valida o invalida, sino que cambia drásticamente la propuesta que tenía ese 

consejo democrático, establece otra… la Asociación de Académicos, la Asociación de Funcionarios 

incluso estudiantes le señalamos que esto era ilegal, que no puede ser, que se están vulnerando 

principios democráticos, que es mucho más grave, y en ese plano hemos hecho incluso denuncias, 

no se nos escuchó lo que hemos planteado.  

 

Finalmente hicimos una votación… se llega a una estructura modificada, sin que ese consejo 

democrático… lo que había propuesto ese consejo democrático se internaliza, sino que se cambia 

completamente. Afortunadamente la comunidad reacciona muy fuertemente y rechazan esa 

propuesta con un 68%, es rechazada, frente a eso la universidad dice bueno, vamos a tener que volver 

a los estatutos tipo que tienen para todas las universidades del Estado, que según la ley 21.024 de 

universidades del Estado.  

 

Sin embargo, cuando se plantea eso, se dice “no, parece que no lo vamos a hacer así” y un grupo de 

iluminados dice “bueno, vamos a hacer una nueva propuesta, entonces van a haber ahora seis 

personas solamente. Cuatro académicos, un administrativo y un estudiante, y ellos van a hacer un 
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nuevo estatuto y ellos van a someter a referéndum.” Entonces esto parece una burla, esto no es una 

universidad del Estado, esto no es una universidad democrática.  

 

Frente a eso entonces, nosotros queremos solicitar respetuosamente, como hemos señalado acá, que 

la Constitución incorpore aspectos que permitan desarrollar su trabajo a académicos y académicas 

de las universidades del Estado y, en este caso particular, hablamos de la Universidad de Talca. ¿Para 

qué? Para que la Constitución proteja a tales trabajadores y trabajadoras, lo mismo dijeron… en 

similar, en línea los que nos antecedieron. Y para que le otorgue dignidad, condiciones para realizar 

su trabajo en libertad, en condiciones de equidad y sin incorporar aspectos de temor ni vulneración 

de derechos fundamentales. 

 

La autonomía académica, malentendida muchas veces, posee por fin salvaguardar el espíritu 

universitario para que pueda desarrollar en libertad esas actuaciones, pero no le da el derecho a la 

vulneración… a vulnerar los derechos fundamentales de los trabajadores. La labor académica 

requiere libertad de pensamiento y generación del espíritu crítico, sobre todo de las universidades 

del Estado que son de todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. Por tanto, requiere una 

visión que puede ser más integradora y donde se salvaguarden esos derechos. Sabemos nosotros, 

citando a Bertrand Russel, que, en comparación con otras cosas, reconozco que la libertad académica 

no es un asunto de primera magnitud. Pero forma parte de la misma batalla por la libertad. 

Recordemos que lo que está en juego, tanto en lo grande como en lo chico, es la libertad del espíritu 

humano individual, para expresar sus creencias y esperanzas con respecto a la humanidad, ya sean 

estas compartidas por muchos, por pocos o por ninguno. Muchísimas gracias por la atención.  

 

Matías Orellana: Agradecemos la disposición y abrimos las palabras para realizar preguntas, 

tiene la palabra pedir al convencional Benito Baranda ¿hay alguna otra pregunta?... 

Convencional Baranda, tiene la palabra. 

 

Benito Baranda: Sí, muchas gracias Roberto por la presentación. No me queda claro… Más allá 

del tiempo destinado a la denuncia de la situación… de la dramática situación que están viviendo 

en la universidad, por lo que tú señalas, ¿Cuál es la petición a la Comisión de Derechos 

Fundamentales? Si la pudiese aclarar por favor, gracias. 

 

Roberto Pizarro: Es lo que estaba… 

 

Matías Orellana: Disculpe, vamos a esperar que digan todas las preguntas y le damos la palabra. 

Convencional Janis Meneses tiene la palabra 

 

Janis Meneses: Muchas gracias… sí, bueno, también interpretando un poco de la exposición y 

también agradecer el visibilizar esto en nuestra comisión, preguntarles ¿Qué opinan sobre, por 

ejemplo, el derecho a huelga, a la negociación colectiva por ramas, que son algunos elementos 

que han aparecido cuando se habla del derecho al trabajo? Gracias. 

 

Matías Orellana; Ahora tiene la palabra, tiene 2 minutos para poder realizar respuesta de las dos 

preguntas o comentarios. 

 

Roberto Pizarro: Perfecto, voy a iniciar yo, pero si mis colegas quieren hacer uso también, por favor… 

en estos dos minutos. Con respecto a la petición, Benito, básicamente lo que planteamos es que ojalá 

la Constitución incorpore aspectos que tengan que ver con salvaguardar los derechos fundamentales 

de los trabajadores, que no existan trabajadores de un nivel o del otro. Nosotros por ejemplo tenemos 

un cuerpo académico regular, por un lado, que tiene muchas seguridades, pero tenemos profesores 
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a contrata, y esos profesores a contrata tienen otra situación laboral, y a honorarios, y todos hacen 

labor académica, todos construyen universidad. Por tanto, creemos nosotros que deberíamos tener 

un estatuto laboral que no sea discriminatorio, y la Constitución asegure estos derechos en el marco 

de la universidad y obviamente en otros contextos.  

 

Con respecto a lo que señalaba la Convencional Meneses sobre el derecho a huelga y todo, 

evidentemente deberíamos yo creo que debería ser incorporado en las instituciones públicas, pero 

obviamente en un plano común a todas las Universidad del Estado. No podemos… También sale 

bastante poco claro que cada universidad tenga su estatuto, si son todas universidades del Estado, 

todas son las que el Estado posee para su bienestar, el bienestar de todos y todas. Entonces 

evidentemente que tendría que ser un contexto bastante generalizado, común a todos, y dejo la 

palabra a si me queda algo de tiempo, si mis colegas quieren complementarme. Muchas gracias. 

 

José Tello: Sí, buenos días, si me permite… Buenos días a todas y todos. Respecto a la segunda 

pregunta que tiene que ver con el derecho a huelga, hay que recordar que las universidades estatales 

se rigen por el Estatuto Administrativo y, por lo tanto, como organización sindical… y en este caso 

como Asociación de Funcionarios, existe la posibilidad de organizarse, pero no realizar actividades 

de huelga o de intervención de las labores o las funciones que realiza la institución estatal. Tal vez en 

ese sentido sería muy bueno incorporar dentro de los derechos fundamentales asociado al trabajo y 

a las personas, que los funcionarios públicos también tuvieran ese derecho: el derecho a una huelga, 

el derecho a presionar con medidas no necesariamente que tengan que ver con llegar a estas 

instancias, por ejemplo, de denuncia, sino que se pudieran resolver de manera práctica a través de 

esos movimientos. Muchas gracias. 

 

[Término 00:59:02] 

 

[Duración 00:12:17] 
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Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Industria del Salmón y Ramas Afines  

Comisión: Derechos Fundamentales 

Fecha: 30 Noviembre 2021 

Presentan: Marta Oyarzo 

Transcribe: Bruno Costa 

 

[Hora de Inicio 00:59:23]  

 

Marta Oyarzo: Hola buenos días voy a intentar compartir pantalla ¿Ahí se ve bien cierto? 

 

Damaris Abarca: Se ve perfecto  

 

Marta Oyarzo: Bueno, nosotros somos la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Industria del 

Salmón. Esta coordinadora fue creada el 4 de junio del 2016, está e  integrada por los sindicatos de 

trabajadores de las siguientes empresas:  Sindicato Nº2 Yadran, Quellón; Sindicato de salmones 

BLUMAR, Talcahuano; Sindicato Nª1 de Pacif-Star, Quellón; Sindicato Aguas Claras, Calbuco;  Sindicato 

Nª3 de Fiordo-AquaChile, planta Quellón; Sindicato Interempresa Trusal- Salmones Austral, Puerto 

Montt; Sindicatos Salmonoil, Calbuco; Sindicato Mar del Sur,  Puerto Montt; Sindicato GANAMAR, 

Quellón y lo integran también las Federaciones de Trabajadores de Calbuco FETRACAL y la 

FETRASALMON, Federación de Trabajadores del Salmón de Puerto Montt. La masa de trabajadores 

que representamos son quince mil trabajadores sindicalizados de la industria salmonera. 

 

En esta oportunidad, bueno queremos dar a conocer algunas cifras industria. La industria 

salmonera tiene hoy día setenta y un mil empleos que otorga a las distintas regiones dónde se 

encuentra ubicada, que es de la Región del Bío Bío a Magallanes. También se compone de cuatro mil 

PYMES que son apoyo indirecto para la industria, donde el 30% son mujeres, muchas jefas de hogar 

que aportan un ingreso directo a su familia, lo que ha significado avances positivos en la vida y en el 

desarrollo de las familias, permitiendo que hoy día muchos de nuestros hijos sean profesionales. La 

tasa de sindicalización alcanza al 80% y donde la participación de las mujeres [es] cada vez más 

potente, hoy llega a casi el 50% de representatividad, junto con ellos hemos avanzado en un trabajo 

activo con la industria, en las negociaciones colectivas, reduciendo casi en su totalidad los contratos 

por obra y faena, avanzando en derecho maternal y también en tema de beneficios sociales. 

Últimamente, se realizó la creación de un estándar de buceo seguro, hemos trabajado en mesas 

tripartitas en distintas materias y un principal material aquí, es la seguridad laboral de los 

trabajadores. También participamos activamente en distintas actividades comunitarias que se 

realizan en los distintos lugares donde la industria se encuentra ubicada, 

 

El derecho fundamental al trabajo, nosotros queremos mantener el derecho al trabajo, necesitamos 

que nuestra fuente laboral se mantenga activa y hoy contamos con un estándar de remuneración 

superior al ingreso mínimo establecido por el Estado chileno, y con condiciones laborales que van en 

constante mejora. Con respeto por las personas que laboran en ella y con respeto a la legislación 

vigente, necesitamos que se mantenga el derecho al trabajo y la libertad de elegir donde trabajar y 

desarrollarse con una industria que sea sustentable, con normas claras, fiscalización efectiva por 

parte del Estado y sus organismos competentes, que se castigue a quienes incumplan las normas. Eso 

como digamos, lo más macro que puedo comentar con respecto a nuestra relación industria - 

trabajador. 

 

En vista del tiempo que es tan poco, no pudimos trabajar una presentación más elaborada, pero yo 

quisiera, hoy día también dar a conocer lo que significa el trabajo de la industria para la familia, para 

nosotros y especialmente para mí. Comentarles que, dentro de mi trabajo, yo llevo aproximadamente 
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más de 25 años trabajando en la industria. Soy chilota, oriunda de esta zona de Chiloé y la industria 

se desarrolla desde los años 85’ aproximadamente en esta zona. Entonces, eso a mí me ha dado 

estabilidad familiar, me ha dado estabilidad económica y me ha dado mucha proyección en todos 

estos años que he desarrollado un trabajo en la industria y, por lo tanto, nuestro principal punto aquí 

es que, nosotros necesitamos mantener nuestra fuente laboral porque hoy día se escuchan 

diariamente muchas agrupaciones, muchas organizaciones que quieren que la industria salga de 

estas regiones. Entonces, ahí [es] donde nosotros queremos ver ¿Cuál es la posibilidad de mejorar lo 

que tenemos? Yo creo que hoy día nosotros, tenemos que nivelar para arriba mejorando lo que 

tenemos, cuando yo digo nivelar para arriba es mejorar lo que tenemos.  Nivelar para abajo para mí 

sería, hacer desaparecer una actividad económica que ha sido tan preponderante para la familia en 

estas regiones.  

 

Eso, un poco lo que quisiera comentar y hacer unos comentarios finales. Por ejemplo, que como 

trabajadores nos preocupan algunas posturas en la Convención, en el Congreso y grupos 

ambientalistas que hablan de eliminar o reducir la industria sin darse cuenta el daño social que 

generarían en el derecho al trabajo de miles de familias, de trabajadores que están tan arraigadas en 

esta zona, que ya han hecho patria en estos lugares que están tan aislados. Junto con ellos todas las 

PYMES, los prestadores de servicio, los comerciantes locales que son parte de esta industria, que a 

pesar de tener sus dificultades ha ido en una mejora continua y una mejora constante.  

 

Todas las actividades, nosotros creemos que todas las actividades productivas tienen que apuntar a 

una sostenibilidad en lo ambiental, en lo laboral y en lo social y también en lo económico, así como la 

pesca artesanal, la pesca industrial, la viticultura, sector naviero, la construcción, el transporte las 

forestales, la agricultura, turismo y la salmonicultura deben mejorar su actividad productiva. Chiloé, 

no solamente hoy día tiene problemas que se puedan derivar del tema ambiental, sino que tiene 

muchos más problemas como la crisis de los vertederos, la deforestación de los bosques, la falta de 

agua potable, la destrucción de los pomponales, la falta de conectividad, etc.  

 

Hay muchas cosas más que uno quisiera comentar,  pero hoy día básicamente nuestro petitorio a la 

Convención es revisar la actividad acuícola y buscar los lineamientos para mejorar esta actividad, 

que hoy día tiene digamos a muchas familias y compromete a muchas familias y su entorno en este 

trabajo, que se ha dado por más de 30 años y también comentarles que por ahí me acompañan tres 

dirigentes mujeres que son parte de esta organización y entre ellas está Paola Sanhueza  que es de 

sindicato BLUMAR,  Elizabeth pulgar del sindicato TRUXAL  y Carolina [NSE 1:07:18] del sindicato 

GARAMAR de Quellón. Quedamos abiertos a que nos puedan hacer algunas consultas, preguntas y yo 

creo que está clara nuestra petición. 

 

 Damaris Abarca: Preguntas tenemos a César Valenzuela y Aurora Delgado 

 

César Valenzuela: Gracias coordinadora, muchas gracias a la expositora. Señaló que la industria 

al menos, lo que ustedes representan, tiene una tasa de sindicalización del 80% lo cual 

evidentemente es muy alto en relación al resto de los rubros productivos. Entonces, desde esa 

perspectiva quería consultar si nos pudiese por favor usted contar, a grandes rasgos por el 

tiempo, cómo han sido los procesos de negociación colectiva, sí se han hecho estos de forma 

reglada o no reglada, sí se ha llegado a huelga, ¿Cuáles han sido los principales acuerdos que se 

han alcanzado en este proceso de negociación colectiva? 

 

Damaris Abarca: Aurora Delgado y Lidia González  
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Aurora Delgado:  Muchas gracias por la exposición y saludar también al sindicato que congrega 

a muchos sindicatos y una confederación. La pregunta va en relación a que ustedes presentan 

más del 50 % de quienes integran el sindicato y además de la industria son mujeres, me gustaría 

saber ¿Cuál es la propuesta en términos del derecho al trabajo digno, decente desde la 

perspectiva de ustedes como mujeres principalmente? 

 

Damaris Abarca: Lidia González  

 

Lidia González:  bueno, entiendo perfectamente lo que es libertad de trabajo, de los trabajadores, 

lo respeto el derecho. Mi consulta es ¿Qué responsabilidad tiene la industria salmonera con el 

desgaste de los fondos marinos? ¿Qué sugiere usted, para que esta actividad no dañe el 

ecosistema? 

 

Damaris Abarca:  ahora puede responder Marta  

 

Marta Oyarzo: Bueno, con respecto a la primera pregunta, que tiene que ver con los procesos de 

negociación colectiva. El 80% de los trabajadores hoy día se encuentra sindicalizado que pertenece a 

la industria salmonera, dentro de los cuales todas las organizaciones sindicales han tenido 

negociaciones colectivas y que están vigentes. En un principio cuando partió la industria, hubo 

muchos problemas para la sindicalización eso no lo podemos negar. Había empresas que les costaba 

mucho aceptar el tema de la sindicalización, pero con el tiempo esto se fue dando de manera más 

progresiva y se ha ido trabajando en el tiempo, son negociaciones colectivas regladas y no regladas. 

Creo que históricamente la industria también tuvo huelgas muy potentes en el sector, yo recuerdo 

una de las huelgas grande que fue la empresa Marine Heart en Puerto Montt, después tuvimos una 

huelga grande en Quellón también, con el sindicato de Fiordo que hoy día es AquaChile y también en 

Aguas Claras Calbuco, creo que esas son las huelgas más históricas que ha vivido sector salmonero. 

Pero posterior a eso se ha ido entendiendo que la sindicalización es un punto de avance para lograr 

los mejores acuerdos, nosotros como dirigentes hemos sido puente y seguimos siendo puente de 

conexión entre los trabajadores que representamos y la industria. Siempre buscando trabajar de 

manera colectiva para buscar mejores beneficios para nuestros asociados. 

 

Con respecto al tema de la pregunta que me hizo con el tema del trabajo digno y la mejora. Yo creo 

que hoy día la industria, hay un trabajo, un trabajo digno que se ha ido también en mejora. Hemos 

tenido problemas, hemos tenido inconvenientes, pero hemos avanzado, entonces eso no lo podemos 

desconocer. El trabajo digno hoy día se basa básicamente para mí en lo que se ha generado en la 

industria, hoy día los sueldos de los trabajadores supera, digamos los ingresos mínimos que establece 

el Estado chileno y además de eso hay una activa participación de los distintos sindicatos para 

mejorar las condiciones laborales. 

 

Secretario: tiempo  

 

Marta Oyarzo: Estamos avanzando mucho en el diálogo en la industria y eso se ve en estas diferentes 

mesas que nosotros hemos realizado, ya desde que se conformó está organización, esta coordinadora 

en el 2016 en adelante. Hemos trabajado activamente en mejorar muchas condiciones, sin que hoy 

día exista la negociación ramal, que no existe en Chile la negociación ramal, sí hemos podido avanzar 

en temas comunes, que tiene que ver con mejorar la calidad de vida de los trabajadores, mejorar las 

condiciones laborales más allá de lo que quizás la normativa vigente hoy día permite.  

 

Damaris Abarca: Marta, ya terminó su tiempo, pero por favor le pido redondear y responder la 

última pregunta que hizo Lidia en un minuto por favor. 
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Marta Oyarzo: La última pregunta era la responsabilidad sobre el tema de la contaminación de los 

fondos marinos. Hoy día, por ejemplo, se dice que hay una contaminación de fondos marinos, pero 

no hay una certeza, digamos que la industria ha contaminado los fondos marinos. Pero, si hay 

responsabilidad, evidentemente la industria tiene que salir a responder por eso. Pero eso no significa 

el cierre de una actividad, significa mejorar las condiciones para seguir ejerciendo la acuicultura y 

además de eso, debe haber una fiscalización que sea efectiva y que los organismos competentes 

hagan la pega también como tienen que hacerlo. Porque decimos muchas cosas, pero al final no 

concretamos lo que lo que queremos. 

 

Convencional: debiera haber derecho a réplica. 

 

[Hora de término 1:13:57] 

[Duración 014:34] 
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Asociación de eventos de Chile 

Comisión: Derechos Fundamentales 

Fecha: 30 de noviembre 

Presentan: Horacio Rojas y Sofía Jottar 

Transcribe: Rayén Eyzaguirre Miranda 

[Tiempo de inicio: 01:17:23] 

Horacio Rojas: Buenos días señores constituyentes, mi nombre es Horacio Rojas, soy vicepresidente 

de ASEVECH, la Asociación de eventos de Chile, le agradezco esta oportunidad para poder presentar 

en nuestras peticiones.  

Les presento la industria eventos, nosotros generamos atractivamente 285.000 empleos, lo que da 

sustento a aproximadamente un millón de personas y 9.000 pymes que ya no pueden más, después 

de estar casi ya más de dos años sin actividad. Nosotros representamos a diversas grupo de 

trabajadores que han sido invisibilizados en toda esta pandemia y que incluyen los chefs, ayudante 

cocina, steward, garzones, garzonas, personal de mantención, guardias, floristas, DJs, decoradores, 

muchos de ellos mujeres, y muchos de ellos también son segundo ingresos que usan esta industria 

para poder complementar los bajos sueldos que lamentablemente se pagan en este país. 

Los derechos fundamentales vulnerados por abuso del Gobierno de Chile desde marzo de 2020 hasta 

la fecha. Nuestra industria sin producir ningún contagio no ha podido llevar a cabo sus actividades. 

El gobierno haciendo eco a la ignorancia en cómo se transmite el virus e invocando una emergencia 

sanitaria nos ha restringido en nuestras libertades de trabajar más elementales. Este abuso se 

transmite de manera reiterada haciendo caso omiso de la investigación científica en control de aforo, 

publicación de todo el mundo y realidad del país, el abuso se consuma porque es políticamente 

correcto engañar a la ciudadanía, haciéndole creer que se contagia cuando se reúnen, cuando a un 

evento y no cuando trabaja o se transporta hacia su trabajo, y la evidencia, cómo vamos a mostrar 

este minuto demostrar lo contrario. 

Quiero recalcar que los eventos siempre, se están, se ha visto como una industria no fundamental, 

pero quiero recordarle que los eventos, los ritos, definen las culturas, definiendo una cultura como 

aquellos hábitos y ritos que caracterizan a un grupo de personas, son fundamentales para nuestras 

vidas ¿okey? el hecho de poder casarse, el hecho de poder tener los cumpleaños, millones de niños 

que durante esta pandemia no pudieron celebrar su cumpleaños, etcétera. Nos definen como 

sociedad, llevamos 2 años sin poder celebrar el 18 de septiembre, una fiesta que es icónica en Chile 

y eso no tiene ningún asidero científico para poder, para haberlas restringido, y eso es lo que les 

queremos mostrar ahora. 

Nuestra realidad es que nosotros producimos 0 contagio, y acá hay un dato muy claro, tenemos 2 

debates, 6 horas, con interacción, sin mascarilla, el virus Delta y en espacio cerrado. 

Lamentablemente [se interrumpen] Lamentablemente el candidato Boric salió con COVID positivo, 

con la variante Delta, pero no contagió a nadie, y eso que estaba en un espacio cerrado y sin 

ventilación, ¿Por qué? Bueno, ahora le vamos a demostrar porque pasa eso, y eso es aplicable también 

a esta sala, y eso se da por la cantidad de metros cúbicos y la relación de aire que tienen acá, que 

permite generar este tipo de convenciones en lugares seguros. 

Por otro lado, tenemos la incorporación de la doctora Daza y la doctora Siches a ambos comandos, al 

comando del candidato Kast y el candidato Boric, eh, ¿Y qué significa esto para los electores? Por un 

lado, la doctora Daza fijando aforo sin base científica y por otro lado la doctora Siches promoviendo 
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un cortocircuito, plan que fue rápidamente desechado por toda la comunidad científica del país, ¿Y 

esto qué quiere decir? ¿Qué estamos frente a una dictadura sanitaria?, ¿Quién nos protege a todos los 

trabajadores de las arbitrariedades que se están generando en términos de las restricciones para las 

libertades y a la libertad de trabajar? 

¿Qué es lo que sabemos hoy? Que el 0.03% es la probabilidad de contagio por contacto, y eso fue 

calculado por las CDC, en Estados Unidos. Que el 85% de los contagios sé generan por vía el aerosol, 

o sea concentración de virus en el aire. Que la probabilidad de contagio en espacio abierto o espacio 

cerrado bien ventilados es 1% o menor. Que los espacios cerrados bien ventilados tienen niveles de 

CO2 menores a 700 ppm o renovaciones del aire de 10 litros por segundo por persona. Que la 

probabilidad de ingreso a la UCI de no vacunados es 10 veces mayor que en personas con el refuerzo 

y que el reporte del MINSAL de octubre del 2021, que es público, dice que el 50% de los contagiados 

son no vacunados, pero considerando eso, solo dos de cada tres, perdón, dos de cada tres de los 

pacientes en UCI son no vacunados y tres de cada cuatro fallecidos son no vacunados, ¿okey? Por lo 

tanto, la estrategia de vacunación si hay una protección real a la, a la comunidad,  

¿Qué más sabemos hoy? que, a partir de 2 metros de distancia, teniendo una ventilación de 10 litros 

por segundo por persona equivale estar al aire libre, por lo tanto, la probabilidad de contagio es 1% o 

menor. Y aquí se demuestra en la curva, en el eje de las X y acercándose a los 2 metros baja 

significativamente, ya incluso a un metro ya está muy baja y después se torna casi poco significativa 

la diferencia. Y esto fue hecho por Yuguo Li qué es una eminencia a nivel Mundial de Mecánica de 

Fluidos, de la universidad de Hong Kong, que tiene un índice H de 77, que es la cantidad de veces que 

ellos son referenciados en sus papers, y para tener un benchmark, acá en Chile, el doctor Wernher 

Brevis, que es el profesor que nos apoya en el estudio estamos haciendo con la Universidad Católica, 

tiene un índice de 20, mientras más alto, es mayor el nivel de referencia y es mayor el prestigio que 

tiene. 

Nosotros realizamos un estudio con la facultad de ingeniería de la Universidad Católica para 

demostrar la capacidad ventilación que tienen los centros de eventos, qué es una industria 

profesional y aquí se puede mostrar que en la, en el centro de eventos Sofía Jottar, en el centro de 

eventos de La Laguna, dónde se inyectó el CO2 y empezó a subir, cuando se generó la ventilación bajo 

rápidamente bajo los 700 ppm. Cuando uno abre, en general la ventilación mixta entre natural y la 

mecánica, puede funcionar a niveles que son seguros en espacio cerrados, y eso mismo pasa acá. Si 

ustedes se fijan, atrás de ustedes hay una pequeña rejilla roja, esa la que inyecta, probablemente, el 

aire caliente o el aire frío. Y si ustedes miran hacia arriba, en la cúpula tiene una rejilla, y eso chupa 

el aire, eso genera una ventilación. 

Por lo tanto, los altos metros cúbicos, y sumado a la capacidad ventilación genera que esté espacio 

sea seguro para trabajar, vamos viendo aquí lo que dice el estudio de la [Universidad] Católica, donde 

una ventilación mixta en la Casona la laguna podemos poner a 639 personas con niveles de PPM bajo 

las 700 ppm, siendo que en fase 3… 

Tomas Orellana: Dos minutos por favor 

Horacio Rojas: Siendo que en fase 3 solamente podemos poner a 200 personas, y esa es la 

arbitrariedad que nosotros estamos demarcando acá. Vamos a pasar adelante esto, todo tiene que ver 

con el aforo y la arbitrariedad respecto a los niveles que… de aforo que se están poniendo, que no 

tienen ninguna evidencia científica. 
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¿Cuál es la respuesta como país? La vacunación y la ventilación. Vacunación con todos los beneficios 

que ya sabemos, respecto a los contagios y a la reducción en caídas en camas críticas y fallecimiento 

y la ventilación para mantener este espacio seguro, más la trazabilidad. Esas tres cosas la damos los 

eventos, la industria de eventos profesionales lo entregamos, y aun así el plan paso a paso en todas 

sus fases somos las industrias más castigadas, en este minuto no hay ninguna industria que tenga 

restricciones mayores para operar, salvo la industria de los eventos y la industria del turismo, y eso 

es una discriminación arbitraria, sin ninguna evidencia científica que lo sustente. 

Lo que estamos pidiendo es básicamente es adelantar las fases, para que nos den más aforo y que en 

la fase 4 podamos funcionar con un aforo medido por la capacidad de renovación del aire, 10 litros 

por segundo/persona. Y, en resumen, nuestra propuesta es integrar las renovaciones del aire por 

hora al plan paso, incentivando que las empresas invierten en ventilación y evitando quiebres y 

discriminación arbitraria. Aforar las actividades habituales de los salones con esta medida, 

eliminando aforos fijos arbitrarios sin base científica y que harán quebrar a muchas pymes. 

Establecer aforos fijos, si el MINSAL así lo requiere para pista de baile, no para eventos en general. 

Y la comunicación clara, urgente las autoridades, la importancia de la ventilación qué es tan 

importante como la vacunación, esa es la medida de controlar esta pandemia, y la supervivencia, 

independiente del plan Paso a Paso, igual que toda la industria, no podemos llegar y cerrar de un 

minuto a otro, los matrimonios no pueden cerrarse de un jueves a un lunes o bajar 200 invitados. 

Cómo corolario, la epidemia del cólera nos obligó a establecer una norma de calidad del agua, usemos 

la ciencia para prevenir futuras epidemias que se transmiten por el aire, estableciendo una norma de 

calidad del aire, no solo nos ayudará a controlar la pandemia del COVID, si no que todas aquellas que 

se transmiten por el aire como la influenza, el virus Sincicial, etcétera que traen grandes costos 

económicos en términos de baja de productividad, en términos laborales y educacionales, el hecho 

de tener una poca ventilación o una mala ventilación en una sala de clase influye en la capacidad de 

aprender de los niños y eso está demostrado y eso en las salas de clase no se está haciendo y/o 

también por ausentismo laboral. 

Matias Orellana: Tiempo por favor 

Horacio Rojas: Vamos a reducir el ausentismo laboral, así como los costos en la salud pública. Lo que 

pedimos a la nueva Constitución es que se custodie el derecho a emprender una actividad económica 

y el derecho a trabajar sin discriminación de rubros por [causa de] ideologías sin base científica, que 

el Estado deba balancear las cargas fiscales o restricciones económicas ante una emergencia con 

atención a su riesgo real y no a su riesgo supuesto, de una cierta industria. Hoy la minería tiene 

permanentemente la zona norte como foco de desarrollo de contagio de epidemia, sin embargo, está 

actividad ha podido desarrollarse y la nuestra no, y nota, sin un solo contagio. Eso no puede ser, y 

aparte que a nosotros no nos dejan trabajar … 

Matias Orellana: Tiempo 

Horacio Rojas: Tenemos que pagar contribuciones, no podemos trabajar y debemos pagar millones 

en contribuciones, eso es totalmente injusto y finalmente la nueva Constitución debe establecer no 

sólo los derechos sino los mecanismos para balancear o defendernos de una acción discriminatoria 

el Estado, como lo que hemos vivido. Cualquier ciudadano debe tener en la Constitución de Chile la 

posibilidad de ejercer sus Derechos Fundamentales y cuando el Estado los anula, hacer de manera 

efectiva que esté pague los costos o detenga tal arbitrariedad. Muchas gracias 
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Matias Orellana: Gracias por la exposición, tenemos palabras pedidas tenemos una palabra de la 

convencional Marinovic, ¿hay alguna otra pregunta? eh, convencional Dayyana, va a tener 

también su espacio de pregunta. Tiene la palabra la convencional Teresa. 

Teresa Marinovic: Muchas gracias, [quiero] agradecer la exposición, hace rato que no veíamos y 

muchas veces cuesta encontrar exposiciones desde el sentido común, lo habitual es el delirio, así 

que agradezco eso. ¿Cómo decirle? La pregunta viene ahora. ¿Cómo decirle a tanto fanático, que 

la dictadura sanitaria…? O que cuando uno declara que existe una dictadura sanitaria, lo que está 

diciendo es que no hay suficiente evidencia científica para la exageración, no está negando la 

existencia de un virus, no está con la paranoia anti vacuna, esa la primera, porque generalmente 

se simplifican las cosas y se llevan al extremo. Y segunda pregunta ¿cómo explicar también, que 

muchos de los que defienden estas exageraciones, que muchos de los que han creado alarma 

exageradísima respecto de este virus, tienen intereses económicos en esta, en esta premisa? 

¿Por qué no?, lo cual no significa descartarla, significa solamente someterla a crítica. Porque 

parece que estamos en un ambiente en el cual permanentemente estamos renunciando a nuestra 

capacidad de pensar, de hacer uso del pensamiento crítico, de cuestionar, de exigir evidencia… 

Matias Orellana: La pregunta por favor  

Teresa Marinovic: Era más comentario que pregunta. 

Matias Orellana: Convencional… 

Teresa Marinovic: Eran dos preguntas ¿cómo decirles a los fanáticos que la dictadura 

sanitaria…? 

Matias Orellana: Convencional, pero… 

Teresa Marinovic: ¿no implica negar que el virus existe? Segunda pregunta ¿cómo explicar a los 

que defienden esta postura exagerada que hay intereses económicos detrás de la declaración de 

una pandemia? Dos preguntas, gracias. 

Matias Orellana: Convencional Dayyana González, tiene la palabra.  

Dayyana González: Muy buenos días ¿o buenas tardes? Buenos días aún. Bueno, primero [quiero] 

preguntarles a los exponentes si ellos saben en qué espacio están, estamos en la Comisión de 

Derechos Fundamentales. Frente a su problemática, a mí me hubiese gustado escuchar desde 

ustedes, que son parte de este trabajo también, o de esta situación laboral que es muy 

precarizada. Yo fui trabajadora de eventos privados durante muchos años y sé lo que implica la 

precarización de esto; entonces, si ustedes tienen hoy alguna propuesta o algo que hable de 

ellos… Porque es difícil que podamos dar nosotros respuesta a la problemática que ustedes traen 

hoy a este espacio, y desde ahí, también considerar, insistir en la pertinencia de las exposiciones, 

considerando que hay 1700 organizaciones que buscan este espacio, para que lo podamos 

aprovechar de forma efectiva. Eso, muchas gracias. 

Matias Orellana: Previo a poder entregar pregunta, yo también voy a ocupar el espacio de 

coordinador, para un poco adherirme, porque al escuchar la audiencia pública, también no me 

queda claro cuál es la vinculación directa que tiene que ver con la Comisión de Derechos 
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Fundamentales, en el sentido de que estamos afectos de poder realizar una Constitución, 

entonces también le pido que lo pueda abordar en efecto de la… 

Rocío Cantuarias: Estaba en la propuesta de los señores expositores. 

Matias Orellana: Pero estoy haciendo mérito a mi uso de palabra, convencional Cantuarias, para 

efecto de que pueda hablar en los dos minutos de respuesta, muchas gracias.  

[ininteligible] 

Matias Orellana: Pero convencional Marinovic, estoy haciendo… 

[ininteligible] 

Damaris Abarca: Por favor 

Horacio Rojas: Voy a partir respondiendo la pertinencia, nosotros estamos llevando de un caso 

particular a un a un tema general, nosotros estamos mostrando que es lo que hemos vivido nosotros 

lo últimos dos años, porque prácticamente desde octubre el 2019, nosotros no hemos podido operar, 

y con todo lo que eso conlleva; y este punto particular, de todas las arbitrariedades que hemos vivido 

nos lleva a que no existe un mecanismo en la Constitución que nos proteja el derecho a trabajar y 

cómo podemos resguardarnos ante [las] arbitrariedades que se están generando sin ninguna 

evidencia científica. Y eso debe estar establecido en la Constitución.  

¿Quién nos protege? Porque nosotros somos un grupo que somos tremendamente atomizados, con 

muchas PyMEs, que no tenemos el lobby de las grandes empresas, y ahí están los intereses 

económicos. ¿Dónde? A nosotros nos invisibilizan, pero no tenemos a nadie que nos proteja, y para 

eso está la Constitución, para que nos proteja, para que nos dé la libertad de trabajar, y a la gente la 

libertad de decidir. Y que nos proteja en términos objetivos. No puede ser al arbitrio de la autoridad, 

que diga “esto puede ser para 100 personas o puede ser para 50 personas” o “tú puedes comer 

solamente helado de chocolate”. ¿Dónde está la evidencia científica detrás de eso? Y eso es lo que, 

dónde nos deberíamos basar, para eso tenemos un Ministerio de Ciencia, y un Ministerio de Ciencia 

no puede ser algo que esté en el papel, que lo creemos para tratar de asemejarnos a los países de la 

OCDE.  

Nosotros tenemos que crear un país en base a lo que nosotros queremos llegar, con evidencias 

científicas, con el nivel de profesionalismo que tenemos. Y sumado a lo que dijeron anteriormente 

los colegas de la Asociación de Investigadores, que ellos están muy dejados de lado y se es toda la 

misma cadena. ¿Hasta cuándo con las arbitrariedades y cuándo ponemos primero las ciencias y 

después los intereses personales? Gracias.  

Sofía Jottar: Quisiera, no sé si puedo complementar la respuesta, mi nombre es Sofía Jottar, soy 

vocera de esta asociación gremial, quisiera decir que llama la atención la pregunta de la pertinencia, 

toda vez que hemos enfrentado restricciones absolutamente arbitrarias, más de un millón y medio 

de chilenos. Quisiera llamar la atención a ustedes, que tienen la obligación de hacer una buena 

Constitución para todos los chilenos, incluido ese millón y medio, que entiendan lo que significa 

levantarse en la mañana y no poder ejercer el derecho a trabajar. Que es el primer derecho que 

pedimos custodiar, también el derecho a emprender sin ninguna discriminación arbitraria, dos 

derechos que pedimos que se custodien. También le pedimos en forma explícita que el gobierno 

pueda balancear las cargas sobre los distintos sectores económicos con ocasión de una pandemia, 
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eso no lo habíamos vivido antes, lo están viviendo ustedes mientras redactan esta Constitución. 

Tercero, le pedimos que establezcan mecanismos en los cuales las minorías puedan, efectivamente, 

decir cuándo son atropellados sus derechos sin ninguna evidencia más que una competencia política. 

Finalmente, [quiero] decirles, que cuando ustedes pasan recibiendo entre 200 y 400 mil pesos del 

Estado por Ley de Protección de Empleo, esa ley de protección se terminó y no pueden desarrollar su 

actividad económica, quisiera que alguno de ustedes me diga con honestidad si no cree que se están 

vulnerando sus Derechos Fundamentales, muchas gracias. 

Damaris Abarca: muchas gracias por la exposición, muchas gracias por la exposición 

[Tiempo Termino: 01:36:28] 

[Duración 00:19:05] 
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Sociedad chilena de Ergonomía 

Comisión: Derechos Fundamentales 

Fecha: 30 de noviembre de 2021 

Presentan: Mauricio Santos y Marta Martínez 

Transcribe: Sergio Soza Díaz 

 

[Tiempo de Inicio: 1:37:10] 

Mauricio Santos: Bien, primero que todo agradecer, saludar: buenos días a todos los miembros de la 

Comisión. Agradecemos como Sociedad Chilena de Ergonomía este espacio y queremos traer y dar 

relevancia a un tema que nos preocupa bastante sobre el concepto de la salud y seguridad en el 

trabajo. La Sociedad Chilena de Ergonomía, en ese contexto, es una sociedad científica sin fines de 

lucro que busca promover y difundir la ergonomía de calidad en Chile. Nuestros valores hablan de 

integridad, pluralismo, inclusión, justicia social, excelencia, integridad y reunimos a profesionales 

relacionados con la seguridad y salud en el trabajo tanto de universidades como de la empresa 

pública, privada y de otras regiones de Chile. 

Recordemos que la ergonomía o esta ingeniería en factores humanos y ergonomía habla del estudio 

del trabajo; de las maneras de adoptar las condiciones del trabajo para hacerlas compatibles con las 

necesidades capacidades y limitaciones físicas, mentales y sociales de las personas. En este contexto, 

el problema que nosotros queremos traer de relevancia tiene que ver con este extenso marco 

regulatorio que nosotros tenemos, tenemos algunas normativas, pero el concepto funciona como un 

seguro de salud laboral: es inequitativo, no es universal y no es integral. 

El acceso a la salud laboral es más difícil que el acceso a la salud común y, de hecho, otro dato 

importante es que el 30% de los trabajadores no están cubiertos por el seguro. Nosotros podemos 

observar en el sistema que hay informalidad, ocultamiento, sub declaración, sub calificación de 

accidentes y enfermedades laborales. Hay bastante desconocimiento y eso genera también inequidad 

en servicios de prevención. 

Entonces en ese contexto, como dato para argumentar este contexto, entre el año 2012 y el año 2019, 

por datos de la SUSESO, nosotros podemos observar que 500 mil denuncias de accidentes en 

promedio para cada año, falleciendo en un promedio para cada año 270 personas. Hay 5800 

denuncias de enfermedades profesionales y el 80% de esas denuncias de enfermedad[es] 

profesionales fueron calificadas como comunes, eso significa que fueron rechazadas, siendo la 

mayoría de las veces afectadas mujeres sobre ese... sobre ese procedimiento. 

Además, no tenemos, no contamos con estadísticas de personas fallecidas por enfermedad de origen 

laboral, lo que nos complica precisamente para poder empezar a corregir o a generar proyectos para 

irlo mejorando. Otro dato importante [es] que en el año 2019 se entregaron 13.740 pensiones por 

invalidez, con un gasto de 40.520 mil millones, sin contar las pensiones de viudez, orfandad que 

prácticamente doblan ese monto. Datos que están publicados por la SUSESO. 

Como marco referencial, dentro de lo que nosotros hemos analizado y estudiado este problema, 

consideramos importante mencionar que ya la OIT en su declaración centenario para el futuro del 

trabajo mencionaba que las condiciones de trabajo seguras y saludables son fundamentales para el 

concepto de un trabajo decente; incluso solicitó al Consejo de Administración examinar las 

propuestas para incluir las condiciones de trabajo seguras y saludables en el marco de la OIT relativo 

a los principios de los Derechos Fundamentales del Trabajo. 
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Hay que recordar que en Chile se creó una política nacional de salud y seguridad en el trabajo y en el 

punto número seis menciona proponer la consagración constitucional de la seguridad y salud en el 

trabajo como un derecho fundamental específico de los trabajadores y trabajadoras en el marco de 

los derechos laborales y de la Seguridad Social universalmente reconocidos. Este derecho está 

consagrado en las constituciones, y este es otro dato importante, de México, de Honduras, Bolivia y 

Polonia, por eso nosotros creemos que vale la pena hacer esta revisión e incluirlos en esta discusión. 

Nuestra propuesta fue conversada, fue socializada, fue construida en conjunto con diferentes 

sindicatos y federaciones de distintos rubros y regiones del país. Esta es la carátula de nuestro 

documento que entregamos también a la Comisión, que es el texto con mayor detalle, en el cual se 

menciona y con mucha alegría también lo mostramos con mucho orgullo, el apoyo de la Federación 

Minera de Chile, el Sindicato de Profesionales Técnicos de Aguas Andinas, el Sindicato de Astilleros 

y Maestranzas de la Armada, la Unión de Trabajadoras y Trabajadores de Walmart, el Sindicato de 

Trabajadoras y Trabajadores de ENAP-Petrox que ellos también fueron parte de esta iniciativa. 

Nuestra propuesta, en estricto rigor, es incluir en la nueva Constitución Política de Chile como parte 

de los Derechos Fundamentales de los trabajadores y trabajadoras la seguridad y la salud en el 

trabajo. Nosotros proponemos, y esta es una propuesta específica de tal vez cómo podría ir, una 

sugerencia, de cómo debería estar redactado ese párrafo, considerando que toda persona tiene 

derecho al trabajo decente, sano, seguro, igualitario; con libertad sindical, asociación, a la 

negociación colectiva, a información y capacitación que le permita cuidar y mantener su salud física, 

mental y social con condiciones adaptadas a sus capacidades, necesidades y limitaciones, quedando 

prohibido el trabajo forzoso y el trabajo infantil. 

Esa es nuestra principal propuesta, nosotros también consideramos que en esa discusión es 

importante también considerar modificar eventualmente el sistema de salud, considerando que 

parte de las características que tenemos que buscar es la universalidad y unidad con la integración 

del proceso de salud común y el de origen laboral dentro de un mismo sistema. Hoy día las personas 

quedan a la deriva entre ambos elementos y esos son los elementos que a nosotros nos preocupan 

como Sociedad Chilena de Ergonomía y creemos que, en esta discusión, en esta coyuntura, es 

relevante agregar este concepto de salud en el trabajo como un derecho fundamental, esto es 

transversal; es para todos los rubros, es para todos los chilenos. 

Antes de terminar quiero presentar a mi vicepresidenta Marta Martínez, terapeuta ocupacional y 

ergónoma sí es que quiere complementar algo de lo que ya expuse. 

Marta Martínez: Si, gracias Mauricio ¿Se escucha? 

Mauricio Santos: Sí 

Marta Martínez: Bueno, el trabajo es una de las actividades primarias del ser humano y contribuye 

no solo a la realización personal, la interacción, el desarrollo de conocimientos y habilidades, el 

bienestar económico, la creación de redes, sino también a la generación de bienes y servicios y 

finalmente al desarrollo de una sociedad. Pero también el trabajo es reconocido a nivel internacional 

como un determinante social de la salud, que tiene sesgos de género, de hecho, los hombres fallecen 

más en el trabajo porque realizan las actividades de menor riesgo. Las mujeres se enferman más y 

sus enfermedades se reconocen menos, porque se asume que sus trabajos no tienen riesgo. 

La principal justificación para el no reconocimiento de enfermedades es el daño degenerativo propio 

de la edad. Esa es la principal argumentación cuando no se reconoce una enfermedad laboral. En un 

país cuya población trabajadora está envejeciendo rápidamente, creemos que ahora tenemos la 
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oportunidad de pensar en la salud de la población trabajadora que incluye hombres, mujeres, 

personas con discapacidad, adultos mayores, disidencias sexuales, jóvenes; nos incluye a todos.  

Si queremos avanzar en la justicia social en Chile y aspiramos a un mayor desarrollo económico y 

social, es primordial garantizar que el trabajo como actividad en las bases de estos procesos no dañe 

la salud de las personas. Gracias 

Damaris Abarca: ¿Palabras? Tenemos a Benito Baranda y a Janis Meneses. 

Benito Baranda:  Bueno agradezco a Mauricio y a Marta por la presentación. Me ha tocado 

escucharlos en una audiencia así que muchas gracias por lo que nos han traído acá y también 

por el delicado trabajo que han hecho para llegar a la presentación de una idea de norma. Mi 

consulta es si han desarrollado un articulado a partir de esa norma, algún borrador que nos 

puedan compartir. Muchas gracias. 

Damaris Abarca: Janis Meneses. 

Janis Meneses:  Gracias Damaris. Sí, también por supuesto saludar a los expositores, a la 

expositora. Mi duda es si en la propuesta que nos plantean consideran algunos elementos 

particulares hacia las trabajadoras, considerando, por ejemplo, la brecha salarial y el 

reconocimiento al trabajo doméstico, por ejemplo. Gracias. 

Damaris Abarca: Mauricio tienes dos minutos para responder, por favor. 

Mauricio Santos:  Gracias. Primero que todo en nuestra presentación -vuelvo a compartir- está el 

detalle... se queda pegado... tenemos el detalle del texto que nosotros proponemos, que es este que 

sale entre comillas. Este texto no sólo lo hemos conversado, también con apoyo jurídico, 

precisamente para poder avanzar con este... con esta propuesta, que sea un poco lo más armada 

posible. Nosotros creemos que este texto reúne la mayoría de los elementos (insisto, aquí estamos 

hablando de elementos que son transversales), para todos los rubros, para todas las personas, para 

todas las edades y en todas las condiciones. Si hay que tomar en consideración que hay muchos 

elementos que van a depender de cada rubro; hay riesgos que son específicos de cada industria. Y eso 

implica, también (lo mencionábamos en el documento original, el documento adjunto en PDF), que 

también es necesario el desarrollo sectorial de este concepto de ergonomía y salud ocupacional, 

principalmente para temas sectoriales, porque hay combinaciones de riesgos que hoy día nosotros 

estamos observando y que es necesario dar ahí un detalle. En ese contexto este párrafo que está en la 

propuesta es lo que nosotros estamos proponiendo dentro de ese contexto, respondiendo la pregunta 

de Benito.  

Y en el caso de Damaris [sic], nuestro enfoque como Sociedad Chilena de Ergonomía está orientado a 

trabajar con todos: sean migrantes, sea del grupo que sea, en la condición que sea. Por definición, 

nosotros los consideramos. Eso está dentro del capítulo de trabajo informal, eso está... lo que tú me 

mencionas está dentro de otros elementos [a los] que también nos interesa dar relevancia. Nosotros 

nos hemos reunido también con otras asociaciones que cubren esa área, sólo que no tuvimos la 

autorización para agregar su nombre, pero sí lo importante, en ese sentido, es que nos interesa, de 

alguna forma, subir un peldaño en el desarrollo de la salud ocupacional y eso parte por darle 

relevancia, porque eso nos permite revisar todas las normativas que ya tenemos, adaptarlas y 

ajustarlas a la realidad que nosotros como ergónomos y como especialistas en todos los eslabones de 

este sistema, tanto de parte la mutualidades, de las empresas públicas, privadas, de los que trabajan 

de forma informal, nosotros podemos observar, podemos ver en nuestros informes, nosotros vemos 

la realidad, nosotros somos parte de las investigaciones. Por eso sabemos que es necesario hacer este 
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pequeño cambio, pero que significa mucho y nos permite avanzar un gran paso en el desarrollo de 

este tema. 

Martita, no sé si quieres complementar algo. 

Matías Orellana: tiene tiempo cumplido, pero para que puedan ir cerrando la idea le vamos a 

dejar unos segundos más. 

Marta Martínez: Okay, gracias. Sí, comentar que la ley del seguro de accidentes y enfermedades 

profesionales data de 1968. Obviamente el mundo del trabajo ha cambiado y esa ley y el marco 

normativo ha ido parchando, en el fondo, de acuerdo al avance y a los cambios del trabajo.  

Lo que nosotros proponemos es generar este cambio a nivel constitucional de forma que terminemos 

con los parches y revisemos todo el marco normativo y generemos efectivamente un Sistema 

Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, porque lo que hoy tenemos es una ley, es un seguro. No 

hay un sistema integral que acoja esta temática. Por lo tanto, integrar esta propuesta en la nueva 

Constitución creemos que va a permitir hacer esa revisión, posicionar este tema como se lo merece 

y, eventualmente, tener un nuevo sistema regulado, cierto, integral donde la persona se reconozca 

como una persona y no una persona que tiene una salud común y una salud laboral, porque somos 

solo uno. Hacia allá queremos apuntar con esta propuesta. 

Damaris Abarca: Muchas gracias. La segunda pregunta la hizo la convencional Janis Meneses. Ya 

nos han confundido varias veces, muy honrada yo. 

[Tiempo de Término 1:50:26] 

[Duración 13:16] 
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Central Unitaria de Trabajadores, CUT - Zonal Oriente 

Comisión: Derechos Fundamentales 

Fecha: 30 de noviembre 

Presentan: Fabián Ponce y Elma Correa 

Transcribe: Matías Eyzaguirre Miranda 

[Tiempo de inicio: 1:53:38] 

Fabián Ponce: Buen día, estimadas y estimados constituyentes. Presentes estamos acá dirigentes de 

la CUT de la zona oriente: la compañera Elma Correa Muñoz, secretaria de la FENATRASAP, 

presidenta del sindicato de Servicios Médicos Acalis y encargada de la Secretaría de la Mujer de la 

CUT zonal Oriente; la compañera Ingrid Orellana y la compañera Jimena Esparza, del sindicato CMR 

Falabella; el compañero Alejandro Sepúlveda, dirigente de la CUT zonal y de la FENATS del Instituto 

Nacional del Tórax; y quién habla, Fabián Ponce Núñez, soy dirigente de la zona oriente, secretario 

general y presidente la FENATS del Instituto Nacional del Tórax. 

Nuestra organización es una organización intermedia de la Central Unitaria de Trabajadores, que 

desarrolla su labor en el territorio donde las grandes casas matrices empresariales se concentran, en 

Las Condes, Santiago, Providencia y Vitacura, y donde claramente no son los territorios en que 

principalmente se está produciendo el valor o la riqueza, pero si son las comunas que las concentran; 

y por donde transitamos diariamente más de tres millones y medio de trabajadoras y trabajadores, 

que vamos desde comunas lejanas -a veces muy lejanas y pobres, eso incluye también comunas que 

están fuera del radio del área metropolitana- en transporte deficiente, [con] largos tiempos de viaje -

que promedian entre hora y media y 2 horas diarias- y los diferentes tipos de exposición, tanto a la 

delincuencia como también -hoy por hoy- las aglomeraciones, que son un peligro para la propagación 

del contagio de la pandemia del COVID 19, sin dejar de señalar también la dificultad que conlleva para 

nuestras compañeras -principalmente ellas- el traslado del trabajo de sus hijos e hijas cuando existen 

las posibilidades de salas cunas y de cuidado infantil. 

Realizamos y desarrollamos nuestro trabajo sindical justamente en los territorios que circundan el 

lugar que concentró la mayor movilización social de la historia de nuestro país, siendo también 

nosotros parte, de forma diaria, de aquella gesta que nos permite hoy estar frente a ustedes 

exponiendo nuestros planteamientos desde el mundo del trabajo. Hasta hoy, la Constitución había 

sido elaborada por sectores dominantes de la sociedad, teniendo en el centro sus propios intereses, 

y nunca habían contado con la participación de la sociedad organizada, ni menos de las y los 

trabajadores. Hoy tenemos esta posibilidad y oportunidad histórica, y consideramos un deber 

manifestar nuestra opinión para un Chile más justo. Nuestro interés es, en concordancia con nuestra 

Central Unitaria, [poner] en el centro de la nueva Constitución Política de nuestro país un Derecho 

Fundamental que es el Derecho al Trabajo Decente. Su potencial transformador, el valor que 

representaban a nuestra sociedad, y de su mano también, la importancia y relevancia de la 

organización de las y los trabajadores en el marco de la libertad sindical, tanto en el derecho libre de 

sindicalización, a la negociación colectiva, y el derecho a la huelga; elementos que buscan dotar de 

un mayor poder negociador a las y los trabajadores, para disminuir las inequidades dadas en la 

distribución de la riqueza generada. 

Por tanto, buscamos dejar atrás elementos de la Constitución actual que, junto al plan laboral de 

Piñera, institucionalizaron el debilitamiento sindical y su poder negociador, en favor de los intereses 

para la acumulación y concentración de la riqueza patronal. Cómo consiguiente también, la 

precarización del empleo, el salario, y la mercantilización de derechos sociales, como salud o 

previsión. Marcos deficientes de relaciones laborales que también están enmarcadas en el empleo 
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público: en normas del Estatuto Administrativo, y los impedimentos constitucionales para el derecho 

efectivo a la huelga.  

Para esta propuesta constitucional del mundo sindical, queda de manifiesto la importancia de que la 

nueva Constitución consagre de forma expresa, transversal y con perspectiva de género, el valor del 

Trabajo Decente, mediante la incorporación de principios y garantías adecuados para que, en 

conjunto con otros valores del “Nuevo Chile” que se expresa a partir del Estallido Social, se 

transforme en uno de los pilares del Nuevo Pacto Social en construcción. Se trata de 

constitucionalizar el paradigma normativo del Trabajo Decente en la Constitución.  

Las condiciones del ejercicio del Trabajo Decente se construyen sobre la base de los siguientes 

elementos: un Estado y un modelo de desarrollo para el Trabajo Decente, un Trabajo Decente con 

perspectiva feminista, con reconocimiento y valoración -no invisibilización- de todos los trabajos, un 

trabajo productivo y con derechos, un contrato con salario para progresar, no para subsistir, con 

igualdad material y no discriminación, con igualdad de género en todas las dimensiones, con 

corresponsabilidad en los cuidados, con igual salario por trabajo de igual valor, con libertad sindical, 

es decir, con sindicalismo autónomo, negociación colectiva en todos los niveles, ramal, y derecho a 

huelga multipropósito, con el fin al trabajo infantil y al trabajo forzoso, con derechos sociales de 

Seguridad Social, salud, pensiones y seguridad laboral, y con todos los Derechos Humanos 

reconocidos y consagrados en los tratados internacionales. 

Aspiramos [a] que la nueva Constitución establezca que el Estado asegurará la adecuada distribución 

del ingreso y de la riqueza nacional, el pleno empleo, y valorar todas las formas de trabajo con respeto 

a los derechos laborales, reconozca el valor económico del trabajo de cuidados como fuente de 

riqueza, y que las formas sobre las políticas de promoción de la inversión extranjera y la normativa 

de protección de los inversores extranjeros respeten siempre los derechos laborales establecidos en 

la Constitución y en sus leyes. Hablamos además de la aspiración de consagrar constitucionalmente 

una cultura de la igualdad y la equidad de género, lo que hará necesario incorporar, en cada uno de 

los tópicos sociales, esta perspectiva, la corresponsabilidad con los hijos e hijas, las tareas de 

cuidados, la organización de trabajo, el rol de la empresa. El sistema laboral chileno no ha cogido el 

principio de la OIT igualdad de igual las remuneraciones por trabajo de igual valor, y es importante 

que la nueva Constitución establezca este principio y sus garantías. 

Para abordar la discriminación por género en el trabajo, se debe es lo más al fondo que se pueda en 

materia constitucional pues el trabajo remunerado, para las mujeres, es el instrumento para alcanzar 

la autonomía. Por tanto, el Derecho al Trabajo Decente debe establecerse como un Derecho 

Fundamental, entendiendo que el trabajo cumple una doble función: representa para las personas 

un Derecho Fundamental que permite satisfacer sus necesidades por medio del trabajo, a la vez que 

es también un deber social. Es un derecho esencial para la realización de otros Derechos Humanos, 

y constituye una parte inseparable e inherente a la dignidad humana. Toda persona tiene el derecho 

a trabajar para poder vivir con dignidad. Así, el Derecho al Trabajo sirve para la supervivencia del 

individuo y de su familia, y contribuye también, en tanto en que sea libremente escogido o aceptado, 

a su plena realización y al reconocimiento en el seno de la comunidad.  

Se requiere además un salario decente para vivir y no para sobrevivir. El Estado debe garantizar a los 

trabajadores y trabajadoras un salario decente que permita cubrir las necesidades materiales, 

sociales, intelectuales, culturales, sanitarias, [de] esparcimiento, descanso y previsión de él o ella y 

de su familia, tendiente al mejoramiento continuo y progresivo. El salario debe tener una función 

redistributiva y de retribución por el aporte reproductivo, productivo -quiero decir- tanto en la 

empresa, el crecimiento, el desarrollo, el bienestar económico del país, y el general nivel de vida. No 

como los ya conocidos datos que demuestra la propia Encuesta Suplementaria de Ingresos de 2020, 



Comisión de Derechos Fundamentales – Convención Constitucional 

Transcripción de Audiencias – Bloque 2: Derechos Sociales y Económicos 

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales  - Chile 121 

donde el 50 por ciento de las y los trabajadores gana menos de 420.000 pesos mensuales. Señalando 

también la precaria situación de trabajadoras y trabajadores de Servicios Públicos del Estado, que 

viven con sueldos que no les permiten superar la línea de la pobreza, donde, por ley, los estamentos 

de las escalas más bajas ganan 403.000 y 449.506 pesos brutos, respectivamente. Por tanto, las 

propuestas van en la dirección de: igualdad material y no discriminación, e igual a igual salario por 

trabajo de igual valor, prohibición de cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos 

de etnia, raza, edad, sexo, género, religión, opinión pública, ascendencia nacional u origen social, 

sindical, embarazo, carga familiar, estado civil, rasgos físicos, o cualquier otra que tenga por efecto 

anular o alterar la igualdad de oportunidades y de trato en el empleo y la ocupación. También 

debemos y queremos establecer el derecho a la sindicación autónoma, debiendo reconocer a la 

organización sindical como libre y autónoma en su organización y funcionamiento, se debe 

reconocer la libertad sindical y los sindicatos como organizaciones para la representación, defensa y 

promoción de los derechos económicos y sociales de las personas trabajadoras. 

Matías Orellana: Dos minutos, por favor. 

Fabián Ponce: Reconocer el derecho de los sindicatos a formar federaciones o confederaciones 

nacionales, y el de éstas a fundar organizaciones internacionales o afiliarse a las mismas. 

Proponemos un modelo de afiliación automática, pero con voluntariedad de desafiliación en 

cualquier nivel. 

El derecho a la negociación colectiva en todos los niveles. El Estado debe reconocer, garantizar y 

promocionar el derecho a la negociación colectiva de los sindicatos de trabajadoras y trabajadores, y 

las y los empresarios o asociaciones de empresarios en los niveles adecuados de actividades que las 

propias partes definan. Los convenios colectivos deben poseer fuerza de ley dentro del ámbito 

funcional, personal y territorial que las partes definan. El Estado debe tener la obligación de estimular 

y fomentar la negociación colectiva en todos sus niveles, y garantizar su resultado frente al 

incumplimiento de lo acordado en los convenios colectivos. La titularidad de la negociación colectiva 

la detenta la organización sindical y no grupos negociadores paralelos. 

Respecto al Derecho a la Huelga, se debe reconocer el derecho a la Huelga, de información, de 

extensión de la huelga y de otras medidas de acción colectiva de los trabajadores y trabajadoras, en 

cuanto tales, para la defensa de todos los intereses políticos, económicos y sociales que les son 

propios. El ejercicio del derecho a huelga no puede dar lugar a sanción alguna, ni ser motivo de 

discriminación en el empleo o en las condiciones de trabajo.  

Finalmente requerimos no sólo la ratificación, sino que el cumplimiento de todos los convenios 

internacionales asociados al Derecho al Trabajo, particularmente el 134 de la OIT sobre el fomento 

de la negociación colectiva, 87 acerca de la libertad sindical y protección del derecho de la 

sindicalización, 190 sobre violencia y maltrato laboral, y 155 sobre la seguridad y salud en el trabajo. 

Muchas gracias. 

Matías Orellana: Agradecemos la exposición y damos espacio a las preguntas. Tenemos 2 

palabras pedidas: una de la convencional Aurora [Delgado] y de don Roberto [Celedón].  [Les] 

damos la palabra a cada uno de ustedes para que luego puedan responder las preguntas en 2 

minutos. Convencional Aurora Delgado, tiene la palabra. 

Aurora Delgado: Hola, muchas gracias por la presentación. Acá, en frente de ustedes estoy. Una 

consulta, en relación -que no lo mencionaron y me gustaría [saber] qué opinión tienen al 
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respecto- respecto a la tutela laboral en términos administrativos y jurisdiccionales. Si tienen 

alguna propuesta en relación a ellos. 

Matías Orellana: Tiene la palabra don Roberto Celedón, para que pueda realizar su pregunta y 

luego puedan contestar los expositores. 

Roberto Celedón: Buenas tardes, y la consulta es la siguiente: ¿“decente” es adjetivo calificativo, 

o es un concepto sustantivo? ¿Y qué es lo contrario de “decente”? Y tercera pregunta, si me lo 

permiten: ¿qué opina usted del concepto, integrado al Código del Trabajo, sobre una “relación de 

dependencia y subordinación” del trabajador respecto del empleador?  

Matías Orellana: Tienen la palabra los expositores para realizar en un plazo máximo de 2 minutos 

respuesta a las preguntas. Muchas gracias. 

Fabián Ponce: Yo voy a contestar algo, y posteriormente, la compañera Elma Correa va contestar 

también, o complementar. 

Respecto a lo que tiene que ver con lo último, el Trabajo Decente no es un adjetivo per se, sino que es 

una dimensión del trabajo, que contempla un derecho social con enfoque de derechos 

complementarios en términos de seguridad social, de no discriminación, de no explotación, de… Que 

persigue objetivos internacionales, porque esto, la introducción del concepto del Derecho al Trabajo 

es una concepción que proviene de la Organización Internacional del Trabajo, y desde ahí proviene 

también este concepto, que se fue introduciendo en las normativas internas de cada país. Entonces, 

el Trabajo Decente, en contraposición justamente a lo que está ocurriendo hoy día con el trabajo como 

fuente de riqueza desproporcionada para un sector de esta sociedad, es justamente lo contrario a 

eso.  

Hoy en día tenemos un montón de precariedades que las podemos observar no solamente en 

términos de lo que es el salario, sino que también a todo lo que tiene que ver con la seguridad social 

del trabajador, con estas normativas que son bastante antiguas, antiquísimas. Yo escuchaba la 

intervención anterior sobre los derechos del seguridad y salud laboral, con una ley que proviene del 

año 1968, que se ha ido parchando en el tiempo, pero que no da cuenta de lo que realmente sufren 

las y los trabajadores; como, por ejemplo, en lo que es el sistema sanitario: en el sistema sanitario 

tenemos alrededor del 80% de enfermedades que tiene que ver con cosa que no están declaradas 

como “enfermedades profesionales” y son a causa del trabajo. Entonces, esa precarización es 

justamente la contraposición al Trabajo Decente, que tiene muchas dimensiones. 

Lo que tiene que ver con la tutela laboral efectiva, que efectivamente nosotros, en el acto 

administrativo contempla solamente [limitaciones], porque nosotros tenemos en el acto 

administrativo -vale decir, en la función pública- un marco laboral que está dado por las relaciones 

de que también provienen desde los años de la dictadura: digámoslo así, abiertamente; el Estatuto 

Administrativo y todos sus principios y normativas son firmados en el año 1989, por tanto, cada una 

de las particularidades que tiene el acto administrativo, [que es] casi persecutorio, y nosotros 

tenemos actos disciplinarios y actos administrativos que tienen que ver con los sumarios… 

Secretario: Tiempo, por favor. 

Matías Orellana: Vamos a otorgar los últimos segundos, a lo más un minuto para que pueda 

responder la pregunta que iban a responder los expositores, pero les pedimos que se acoten lo 

máximo posible, por favor. 
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Elma Correa: No sé si me escuchan, no, no tengo audio. Solo [quiero] acotar que, lo que nosotros 

expusimos acá y lo que nosotros queremos en este momento es un trabajo decente y tener derecho a 

huelga. Eso es lo que piden, en este momento, todos los trabajadores, y lo que nos han coartado en 

este último tiempo con los Servicios Mínimos. Entonces en eso nos basamos con nuestra exposición. 

Gracias. 

[Tiempo de término: 2:11:32] 

[Duración: 00:17:54] 

  



Comisión de Derechos Fundamentales – Convención Constitucional 

Transcripción de Audiencias – Bloque 2: Derechos Sociales y Económicos 

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales  - Chile 124 

Confederación General de Trabajadores Públicos y Privados 

Comisión Derechos Fundamentales  

Fecha: 30 de noviembre, 2021 

Presentan: José Ortiz y Marisol Torres 

Transcribe: Manuel Valenzuela 

[Inicio: 2:12:06] 

José Ortiz: Estimadas y estimados convencionales de la Comisión de Derechos Fundamentales, 

buenas tardes. En primer lugar, en esta exposición me acompaña Marisol Torres Rodas, dirigenta de 

las manipuladoras de alimentos de nuestro país. En la actualidad, más de 10 millones, somos los que 

trabajamos creando toda la riqueza de Chile. Nuestras familias dependen de nuestro trabajo, y somos 

el principal motor y fuerza social del país. Sin embargo, un tercio somos informales y otro tercio 

tenemos trabajo en condiciones de precariedad. La mitad de nosotros gana menos de 400 mil pesos 

brutos, mientras la línea de la pobreza anda por los 600.000.  

Somos abusados y discriminados por ser mujeres, migrantes, jóvenes o viejos. O peor todavía, por ser 

sindicalistas. Estas verdades siempre parecen olvidarse en las discusiones, programas y debates ¿Por 

qué estamos así? Porque las reglas del juego están torcidas, porque, desde la dictadura, la actual 

Constitución y las normas laborales no son neutras. Están hechas a favor de las empresas. Existe 

abuso con los trabajadores. Es una relación entre puma suelto y cordero amarrado. Es como jugar un 

partido en que el trabajador está solito, tiene que hacer de arquero, mediocampo, de todo, y, del otro 

lado, tienen 11 jugadores bien entrenados. Además, para ellos, se pusieron un arco chiquito, como 

de futbolín, de jardín de niños ¿Cuándo vas a hacer un gol así? Es casi imposible.  

Convencionales, llegó el momento de nivelar la cancha. Esto hay que cambiarlo de raíz. La 

Confederación General de Trabajadores Públicos y Privados, CGTP, que hoy día representamos, junto 

al Frente Unitario de Trabajadores, FUT, del cual formamos parte. Luego de más de un año de trabajo 

con cientos de sindicalistas, hemos presentado a ustedes una iniciativa constitucional de derechos 

laborales que ya fue ingresada a su plataforma. Contiene diversos elementos, entre otros establecer 

el Trabajo como un Derecho. Reconocer el Trabajo Doméstico y de cuidados con salarios y 

condiciones dignas. Sin discriminación, a trabajo de igual valor, igual salario. Participación efectiva 

de quienes trabajan en los cambios de las empresas y en sus beneficios de formación, la tercerización 

mientras se termina este tipo de trabajo esclavo. Respeto del derecho laboral, entre otras cosas.  

Ahora queremos poner énfasis en cuatro cuestiones. Si la Constitución no establece como un derecho 

el Trabajo, todo cambiará, para que todo siga exactamente igual. Si la nueva Constitución no garantiza 

el Derecho a la Libertad Sindical efectiva, todo lo que se diga será letra muerta. Necesitamos que 

quede clarito que podemos organizarnos y organizar sin condicionantes. Se debe promover el 

sindicalismo y proteger a la dirigencia para que pueda cumplir cabalmente sus funciones. 

¿Qué entendemos como derecho a la libertad sindical? Esta se basa en cuatro pilares fundamentales 

a nivel internacional, desde el año 1948. Uno, que los trabajadores puedan organizarse en sindicatos, 

federaciones, [o] confederaciones sin ningún tipo de injerencia del Estado ni de los patrones en los 

asuntos sindicales. Dos, Derecho de Negociación Colectiva para todos los trabajadores que vivan en 

nuestro país. Buscamos que se puedan realizar negociaciones colectivas vinculante en todas las 

empresas y sectores, a todos los niveles, que se ponga fin a los grupos negociadores y se restablezca 

la titularidad sindical a los sindicatos. Que los contratos colectivos se apliquen a todos los 

trabajadores de la empresa, rama o sector. Tres, que en la Constitución se reconozca el derecho a 

huelga a todos quienes trabajan, en todos los niveles, en todos los asuntos relativos a sus intereses. 

Sin más limitaciones que el respeto. Debe prohibirse el sistema de reemplazo bajo cualquier figura. 
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Cuarto, que todo acto que viole estos derechos sea nulo, ya sea que se menoscabe cualquiera de estos 

derechos o haga practica antisindical, o discriminación por motivo de afiliación sindical. Hoy, hasta 

en el partido de fútbol del barrio más lejano, hay tarjetas amarillas y rojas, hay expulsiones y, si haces 

un gol fuera de juego, se anula. Nosotros queremos que se cumplan los convenios de la OIT ya 

ratificados y se establezcan acciones efectivas y ejemplares a las prácticas antisindicales; sea de las 

empresas o de los funcionarios o del Estado. Y que los hechos de lo actuado malamente se anulen, 

reparando el daño causado. Las y los trabajadores de Chile consideramos que la nueva Constitución 

debe asegurar que se incluyan todos los elementos indispensables para que las leyes laborales, 

especialmente el Código del Trabajo, se ajuste a los principios y derechos deseados por los 

trabajadores.  

En materia laboral, no es suficiente [que] en la Constitución [se] haga un enunciado general y derive 

a la ley los contenidos fundamentales. La experiencia internacional en materia constitucional laboral 

y la práctica nacional de letra chica, muestran que Chile necesita dejar explícita y claramente 

establecido en la Constitución los parámetros para legislación laboral y un mandato constitucional 

claro de que el papel de las instituciones laborales del Estado es promover y defender los Derechos 

Fundamentales de los trabajadores. Esta iniciativa no se nos ocurrió a un grupo dirigente, todo lo que 

proponemos se fundamenta en la enorme experiencia de cientos de sindicalistas, está dicho en las 

normas internacionales como la Declaración Universal y la Convención Americana de los Derechos 

Humanos, en el Pacto Internacional por los Derechos Económicos y Sociales. Por supuesto en toda la 

legislación de la OIT que ha ratificado Chile y que no cumple hasta hoy, después de 22 años de 

llamamientos a diferentes gobiernos por parte de la OIT, y está también en la sentencia de la Corte 

Interamericana. También podrán encontrarlo escrito en las constituciones de diferentes países de 

nuestra América. 

Señores constituyentes y señoras constituyentes, las normas laborales constitucionales no son un 

tema más, están en el centro de la desigualdad y el abuso hasta ahora protegidas por la ley y las 

instituciones para que los trabajadores no tengan ningún tipo derecho para mejorar sus 

remuneraciones y sus condiciones de trabajo. Eso es lo que juntos debemos y podemos cambiar. No 

podemos darnos el lujo de esperar otros 200 años para que los trabajadores en nuestro país tengan 

derecho. Muchas gracias por su atención. 

Damaris Abarca: Bien, ¿preguntas? Janis Meneses. Bien, Janis hace la pregunta y tiene 2 minutos 

para responder. 

Janis Meneses: Muchas gracias. 

Damaris Abarca: Ah, perdón, y Roberto Celedón.  

Janis Meneses: Muchas gracias, Damaris. Muchas gracias a los expositores, por supuesto la voz 

de los trabajadores y las trabajadoras es fundamental en este proceso. Muy completa la 

presentación, así que sólo hacer una pregunta respecto, a si ¿Consideran que debería ser 

pertinente un estatuto especial para trabajadores del Estado? Es decir, para los trabajadores 

públicos ¿Debería haber algún estatuto especial para este tipo de trabajadores y trabajadoras 

considerando el rol fundamental que cumplen el desarrollo del país? Gracias. 

Damaris Abarca: Roberto puede hacer su pregunta. 

Roberto Celedón: Muchas gracias. Estimado José, nos explicó por qué se llama Confederación de 

Trabajadores Públicos y Privados, creo que esa nomenclatura junta nunca la había visto y me 

parece interesante, en cuanto el denominador común de unos y otros, es el trabajo. A diferencia 

de la anterior exposición, no empleo el concepto de trabajo decente y si no que trabajo. Si quiere, 

como sano, seguro, decente, ¿Qué piensa usted sobre el tema de que, [en] el Decreto Ley 7200 se 



Comisión de Derechos Fundamentales – Convención Constitucional 

Transcripción de Audiencias – Bloque 2: Derechos Sociales y Económicos 

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales  - Chile 126 

incorporó el concepto que la relación laboral del trabajador en relación al empleador está bajo 

subordinación y dependencia? 

Damaris Abarca: Bien, tienen 2 minutos para poder responder ambas preguntas. 

José Ortiz: En relación [a] la forma de los trabajadores públicos, en nuestra opinión, todos los 

trabajadores en su país deben usar de idéntica protección siendo trabajador. Esta separación entre 

público-privado, después subcontratados, tercerizados, eventuales, temporeros, sólo ha servido en 

nuestro país para aumentar la precariedad y los abusos. El Convenio 87 de la OIT y el Convenio 98 

abarca el conjunto de los trabajadores y tiene un convenio especial la OIT, que es el 151, que trata 

sobre los temas especiales del sector público. Pero para la OIT, y para la doctrina internacional, los 

trabajadores somos uno solo, más allá del empleador al cual presentamos nuestro trabajo. 

La segunda, voy a hablar del tema de la subordinación y la dependencia. Nosotros asumimos que 

nosotros dependemos del empleador para el cual trabajamos y el que está obligado a pagarnos un 

salario. Nos resulta bastante extraño esta conceptualización de subordinado. Subordinación es -un 

poco- que tengo que obedecer no en función de mi trabajo, sino que es, ser -un poco- estoy en un nivel 

menor de los respetos por parte del empleador. Y eso se nota bastante en la empresa. O sea, uno no 

puede dirigirse -o el trabajador común- no puede dirigirse en igualdad de condiciones para sus 

empresarios. No puede, porque si no, hay una jerarquización en la fábrica que no corresponde. 

Nosotros lo que hacemos es vender nuestra fuerza de trabajo y no pasar a ser esclavos. 

Ahora, con respecto a la pregunta del constitucionalista Roberto Celedón, CGTP, o la Confederación 

General de Trabajadores Públicos y Privados (CGTP) agrupa a trabajadores fundamentalmente 

tercerizados del Estado y del sector privado. No agrupa sólo a trabajadores que dependen de un 

empleador en particular, sino que en su gran mayoría son trabajadores semi-esclavos. Hay alguien 

que los contrata y cobra a un tercero, que es el para el cual se trabaja, se queda con una parte y le da 

una segunda, el pedacito que sobra, al trabajador. Nosotros hemos desarrollado ahí un prolífico 

trabajo tendiente a organizar a todos los trabajadores que trabajan fundamentalmente para el Estado, 

y para las salmoneras, y para las forestales, y también para algunas otras empresas grandes. Que son 

aquellos que no reciben los beneficios de la empresa principal, aunque crean la riqueza para la 

empresa principal. Ha sido una tarea encomiable, dura, difícil, discriminada y también a veces 

menospreciada por el Estado, pero para eso nacimos, para tratar que los trabajadores tuvieran más 

derechos y mejores derechos. 

[Término: 2:27:02] 

[Duración: 0:14:56] 
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Comité de Defensa de los Derechos Humanos y Sindicales 

Comisión Derechos Fundamentales 

30 Noviembre 2021 

Presentan: Fernando Espinoza y Felipe Tamayo 

Transcribe: Bruno Costa  

 

[Hora de inicio 2:27:40] 

 

Felipe Tamayo: Hola buenas tardes, cuca, usted presidente por favor.  

 

Fernando Espinoza: ¿Me escuchan? Buenas tardes.  

 

Matías Orellana: si se escucha muy bien  

 

Fernando Espinoza: Nosotros como Comité de Defensa de los Derechos Humanos y Sindicales, 

consideramos que es de suma importancia y que tiene un valor intrínseco en esta nueva Constitución, 

se deben agregar principios rectores que deben regir la relación laboral al interior de los lugares de 

trabajo y fundamental consideramos que dentro de esta nueva Constitución debe estar consagrado 

el derecho a un el salario vital ¿Por qué no hablamos del concepto de salario mínimo? Consideramos 

que el salario mínimo es un factor bastante restringido y que limita el desenvolvimiento de los 

trabajadores. Por lo tanto, nosotros sostenemos que debe estar consagrado en la Constitución como 

principio fundamental el salario vital ¿Qué significa salario vital?  Significa que el trabajador, al 

recibir su remuneración, no solamente le permita sobrevivir, sino también poder desarrollar otras 

actividades tanto espirituales como morales.  Y al mismo tiempo sostenemos que este salario vital, 

tiene que ser parcializado. Es decir, colocar a partir de un piso, pero a partir de las diferentes regiones, 

por ejemplo, la primera región y la Región de Magallanes deben tener un salario vital, superior al que 

se paga en el Área Metropolitana por las condiciones. Ese es un principio que nosotros creemos que 

se debe agregar a esta Carta Fundamental. 

 

Otro principio es el derecho a la huelga real, que es la herramienta que tienen los trabajadores para 

poder elevar su nivel de vida y poder compensar la relación trabajo - patrón. Otro elemento que 

nosotros consideramos que debe estar consagrado, es la negociación colectiva. Esos son los 

elementos que nosotros consideramos de suma importancia que se debe agregar. Para no ocupar 

tanto mi tiempo quiero dejar a nuestro Secretario General compañero Felipe para que él exponga 

también. 

 

Felipe Tamayo:  Muchas gracias presidente, antes que nada, dar las gracias por la oportunidad. 

Bueno, yo quiero primero que nada más manifestar que también soy dirigente sindical de la 

administración pública y coincido plenamente con los postulados de los compañeros que me han 

antecedido, de la CUT, de la otra confederación, en fin. Es más, me gustaría ahondar un poquito en el 

tema de la asociación de funcionarios y sindicato. No sé si ustedes saben la diferencia, yo cuando 

entré al sindicalismo, me llamaba mucho la atención ¿Qué diferencia había entre sindicato y 

asociación de funcionarios? Con el tiempo descubrí que la asociación de funcionarios es un sindicato 

de juguete. Porque, de los tres derechos fundamentales que tiene el sindicato, el derecho a 

organizarse, la negociación colectiva y huelga, los funcionarios públicos solamente tenemos acceso 

al primero, que es el derecho a organizarnos. 

 

¿Que ha traído como consecuencia esto en el tiempo? Todas las prácticas antisindicales que hemos 

denunciado en todas las instancias, en la Inspección del Trabajo, en la OIT y donde habíamos tenido 

acceso y los recursos para poder hacerlo, han sido denegadas. Y sistemáticamente, la justicia chilena 
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insiste en que, como no somos sindicatos, no aplican las prácticas antisindicales.  Por lo tanto, hoy 

día estamos en la indefensión absoluta y total. Quiero traer, no sé si están en conocimiento del 

despido de 5 dirigentes sindicales del servicio médico legal que se produjo el año 2020, compañeros 

que organizaron una manifestación en contra del jefe servicio por corrupción y eso les significó el 

despido inmediato que fue tomado en razón en Contraloría. Y ahí viene otra diferencia más, que ojalá 

puedan rescatarla, que en la administración pública no existe el desafuero del dirigente sindical. 

Entonces, destituir a un dirigente sindical es demasiado fácil, por lo que se requiere algo de 

preocupación hoy día. 

 

También me gustaría destacar que hoy día en la Constitución del 80’ está consagrada la carrera 

funcionaria en el [artículo] 38. Al no estar en el artículo 19 no es demandable a través de un recurso 

[de] protección, así que cuando se esté actuando en la nueva Constitución, ojalá que se tenga cuidado 

en eso de que quede como un derecho fundamental y una pregunta que hizo alguien por ahí. ¿Si debe 

o justifica un estatuto especial para los funcionarios públicos?  Absolutamente sí porque, Max Weber, 

el sociólogo alemán que creó la administración pública, cuando se diseñó la administración pública 

200 años atrás y pensando en regímenes democráticos, que cada cuatro, cinco, seis años hay una 

renovación del cambio de mando, se pensó en la estabilidad funcionaria y el estatuto especial para 

nosotros, porque de otra manera, cada cuatro años cambiaría la administración pública completa, y 

eso no es sostenible en el tiempo. Porque los procesos operativos y técnicos de la administración 

pública requieren un conocimiento y un [NSE 2:34:20], que no tenemos los funcionarios de carrera. 

Entonces hoy día como está diseñado esto, y el poco respeto que se tiene [hacia] la carrera 

funcionaria. De hecho, según datos de la DIPRES el 70% de la Administración Central del Estado, está 

bajo la modalidad de contrata y honorario, eso significa que la carrera funcionaria prácticamente no 

existe y no se respeta. Entonces se justifica un estatuto administrativo pero que considere la carrera 

funcionaria. Y ahí yo quiero ojalá, alguien, se me ocurre rescatar el artículo 46 del DFL 338 de 1960, 

me fui muy atrás, pero ese es el artículo, el DFL 338 del año 1960 permitía una carrera funcionaria 

dinámica y fluida y permanente porque no condicionaba un ascenso, una promoción a una vacante. 

Tal como dijo el compañero de la CUT, el estatuto administrativo que teníamos hoy día, fue hecho en 

dictadura, el último estatuto administrativo hecho democracia, es del año 1960. Por lo tanto, se 

requiere urgente que alguien, ojalá ustedes puedan colaborar con nosotros y puedan modernizar 

esto. Eso básicamente, quise ser bien concreto, porque la teoría ya la expusieron con bastante 

claridad y profundidad los compañeros que nos antecedieron, así que eso por mi lado, muchas 

gracias.  

 

Matías Orellana: Muchas gracias por la exposición, tenemos dos preguntas ya solicitadas, 

tenemos primero la convencional Natalia Henríquez y luego el convencional Javier Fuchslocher, 

tiene la palabra la convencional Natalia Henríquez. 

 

Natalia Henríquez: Muchas gracias a los expositores, acá hemos escuchado y escuché 

atentamente la diferencia entre asociación de funcionarios y sindicato, pero en términos de 

organización de trabajadores también están los colegios profesionales, que originalmente eran 

asociaciones de derecho público, que estaban mandatados a generar la aplicabilidad de las 

políticas públicas y eso se perdió también durante la dictadura, se perdió el fuero y la tutela, la 

tutela ética. Entonces la pregunta es ¿Qué creen ustedes que tienen los colegios profesionales, 

que rol consideran que tiene el fuero dentro de la organización de las y los trabajadores? Y si 

consideran que debiese retomar los colegios profesionales u otra organización de trabajadores 

la tutela ética del ejercicio profesional. Gracias. 

 

Javier Fuchslocher: Hola, buenas tardes, gracias por su exposición. La estabilidad laboral es 

clave en un marco de Seguridad Social, todos lo tenemos claro y potenciar la formalidad laboral 
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también es clave, entendiendo de que la precarización a través de los contratos a honorarios no 

es solamente en el sector público, es también en el sector privado con mucha fuerza. Entonces 

mi pregunta son dos, la primera ¿Qué diferencia existe entre los trabajadores públicos y aquellos 

que nos regimos por el Código del Trabajo, cómo para que los trabajadores públicos tengan un 

estatuto especial y no tengamos todos digamos un mismo marco regulatorio que homogenice a 

todos las y los trabajadores dentro de un contexto legal bien definido?  y lo mismo ¿Cómo 

también, se le da tiraje a la chimenea en la carrera funcionaria, para que efectivamente las 

personas que están a horarios pueden pasar a planta y no solamente en el ámbito público, sino 

que también es del ámbito privado?  

 

Fernando Espinoza: Referente al rol de resguardo, de tutela y de vigilancia, referente al 

comportamiento ético de los profesionales. Es importante que los colegios profesionales puedan 

tener nuevamente ese rol de control, pero hay que hacer diferencia fundamental entre colegios 

profesionales y sindicatos, siempre han caminado por carriles totalmente distintos dentro del ámbito 

laboral. Ahora referente a los fueros sindicales, considero que el fuero no tiene que pertenecer al 

dirigente sindical, tiene que crearse un principio que el fuero sindical pertenezca al sindicato, porque 

muchas veces se da una situación que es muy común, que el dirigente sindical vende el fuero. Por lo 

tanto, si el fuero pertenece al sindicato, el sindicato es el que controla quiénes son los dirigentes que 

van a acceder a este fuero y cuándo el sindicato se los quita o se lo entrega pero que ese elemento 

fundamental debe quedar establecido. Otro elemento para la estabilidad del trabajo, es importante 

señalar que, la contratación de la mano de obra, no puede estar unilateralmente en el empresario, en 

el dueño de la empresa, en la contratación de la mano de obra también deben intervenir los 

sindicatos, porque de esa forma, se elimina ese contexto arbitrario y aberrante de por necesidad de 

la empresa. Esos elementos que atentan contra la estabilidad laboral y que atentan contra el 

fortalecimiento del sindicalismo en Chile, tienen que ser eliminados. 

 

Felipe Tamayo:  Voy con la segunda pregunta. 

 

Matías Orellana: el tiempo terminó, les pedimos que puedan redondear en muy pocos segundos. 

 

Felipe Tamayo: Respecto a lo que señalaba el compañero de los honorarios y qué posibilidad hay de 

una carrera funcionaria, eso se puede destrabar derogando la ley 19.882, que fue la ley Longueira y 

Ricardo Lagos, que fue la ley que truncó la carrera funcionaria y que por ejemplo inhibe a los jefes de 

servicio de los distintos ministerios a hacer concursos públicos de ingreso porque corre el riesgo de 

que quede gente de la calle en un puesto de trabajo, donde ya hay personas sentadas. Entonces ese 

riesgo muy grande, los jefes de servicio tratan de no pasar ese riesgo, por lo tanto, no hacen los 

concursos públicos de ingreso, donde podrían participar los honorarios o contratas. Y yo creo que la 

solución, sería hacer proceso de encasillamiento automáticos, después de 5 años de una persona que 

está en una función “x” a honorario o contrata y eso significa tener DFL de planta ministeriales y 

actualizables de manera anual y en paralelo a la Ley de Presupuesto y que no queden los DFL de planta 

siempre desajustados a lo que ocurre con la ley de presupuesto, que es la que finalmente nos gobierna 

en la administración pública y que nos hace vulnerar el artículo 10 del estatuto administrativo que 

plantea el 80% titulares. 

 

Damaris Abarca: Gracias Felipe 

 

[Hora de término 2:43:23]  

[Duración 0:14:43] 
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Federación Walmart - Confederación Comercio 

Comisión Derechos Fundamentales 

30 Noviembre 2021 

Presentan: Sergio Pérez y Viviana Catalán 

Transcribe: Bruno Costa  

 

 

[Hora de inicio 2:42:55]  

 

Sergio Pérez: ¿Se escucha? Buenas tardes a todos y a todas aquí presente, un placer para nosotros 

estar acá en un hito tan importante. Agradecer la instancia que nos dan para poder nosotros traspasar 

nuestras ideas de parte de los trabajadores de la Unidad por un Trabajo Digno. Estamos aquí, como 

sindicatos y federaciones agrupaciones de un colectivo, para representar las inquietudes sobre el 

mundo del trabajo de nuestras afiliadas y afiliados, que representan a más de [NSE 2:43:28] 

trabajadores. En este caso, trabajadores del sector privado de todo Chile, aquí tenemos recolectores 

de basura, trabajadores del comercio, trabajadores bancarios, gráficos, clínicas privadas, seguridad, 

entre otros. Fruto de un trabajo participativo de varios meses, hemos podido redactar de manera 

conjunta una propuesta colectiva para una Constitución laboral que reúna los principios 

constitucionales que garanticen un trabajo digno y decente en la nueva Constitución, donde dicho 

principios posteriormente deberán plasmarse con el contenido normativo y reglamentario que 

regulan el trabajo, los que debieran conocer y proteger la dignidad de las y los trabajadores. 

 

Esperamos que la nueva Constitución avance en un camino hacia la conformación de un Estado 

constitucional social y democrático, que reemplace el Estado subsidiario impuesto con la 

Constitución de 1980.  Acá nosotros, tenemos alrededor de 14 millones de trabajadores de los cuales 

11 millones están activos, todos los aquí presentes son trabajadores y tenemos que colocar al centro 

al trabajo en este caso. El trabajo, no está en el centro de la Constitución y no lo tenemos plasmado de 

esa manera.   

 

En primer término, nos parece fundamental que la nueva Constitución reconozca el trabajo como un 

hecho primordial para dar sentido a la existencia de los seres humanos y como una relación social 

fundamental, donde las personas encuentren reconocimiento, identidad y vinculación con el mundo, 

y no solo en su condición de hecho económico, productor de riqueza que mueve y sostiene la 

producción del bienestar de las sociedades. O sea, con esto, queremos decir que el trabajo no es una 

mercancía, queremos decir que el trabajo tiene que estar al centro como lo dije anteriormente y que 

no podemos ser solamente un ente productor de bienes.  

 

Como es sabido, la Constitución de 1980 busca hacer invisible política y socialmente el trabajo. Así, 

como la legislación laboral condensada en el Plan Laboral impulsado por José Piñera, se caracterizó 

por flexibilizar los derechos individuales del trabajo y la restricción casi absoluta de los derechos 

colectivos. La Constitución es un pacto de convivencia institucional y social por medio del cual las y 

los ciudadanos en una sociedad democrática, definen la estructura, órganos, composición y 

naturaleza del Estado, así como el catálogo de deberes y derechos que rige a las y los ciudadanos en 

su relación con el Estado y entre sí. En definitiva, la dignidad de la persona que constituye un eje y 

fundamento del orden constitucional y social de sus instituciones y órganos. En ese sentido, ese 

marco normativo que se reconocen los derechos fundamentales del trabajo, considerando su 

naturaleza y características que esta presenta, expresión de la actividad de la persona e indivisible a 

la misma. Aquí queremos hacer un hincapié, es indivisible a la persona, al trabajo, todos tienen 

trabajo en este caso y tiene que estar por eso concentrado en esta Constitución. 
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La Constitución actual no reconoce el derecho al trabajo, sino la libertad de trabajo y su protección 

consagrada en el artículo 19 número 16. En lo que se refiere a la libertad de trabajo, se trata de una 

garantía de corte liberal, que refiere a la idea de autonomía y al momento de realizar cualquier 

actividad productiva que sea lícita; y que rehúye a la consagración de un derecho social. En definitiva, 

reconoce únicamente el derecho de toda persona a buscar, escoger, obtener, practicar ejercer o 

desempeñar cualquier actividad remunerada profesión u oficio, incluyéndose también el derecho a 

abandonar una actividad. 

 

Una Constitución que reconozca la dignidad de la persona como su eje y fundamento, debe 

necesariamente expresarlo en su contenido normativo, de modo tal que los derechos que consagra 

permitan a las personas, en este caso a los trabajadores, la opción de mejores condiciones de vida 

concordante con la dignidad que se le es propia por su condición humana. Una Constitución laboral 

debe establecer el derecho al trabajo en su aspecto de acceso al empleo decente y digno, con un 

Estado activo que promueva la concreción de los derechos que la Constitución reconoce en la 

dimensión individual y colectiva de la persona, a través de sus políticas públicas y normas. Un trabajo 

será decente y digno si se realiza respetando los principios imperantes en el derecho del trabajo 

moderno y sus derechos fundamentales, particularmente los reconocidos en el trabajo, la libertad de 

asociación, la libertad sindical y el respeto efectivo del derecho negociación colectiva, la eliminación 

de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio, la abolición del trabajo infantil, la eliminación de 

la discriminación en materia de empleo y ocupación. Por eso queremos que este derecho esté en el 

centro, porque también correlativamente incide en otros derechos, también de los trabajadores como 

los ya mencionados. 

 

La Constitución debe normar los Derechos Fundamentales en el trabajo como expresión de la 

conciencia universal y de la legislación internacional del trabajo, que obliga al Estado miembro de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) por su sola pertenencia, como es el caso de Chile, que 

es miembro de la OIT desde 1919. Entonces también estamos haciendo un llamado, a respetar los 

tratados internacionales que ha realizado la OIT y en el cual Chile pertenece desde el año 1919. 

 

 Viviana Catalán:  Derecho al trabajo, existe un amplio consenso en reconocer el derecho al trabajo, 

como un derecho constitucional. En relación al contenido de ese derecho y los elementos que se debe 

comprender, se destaca la importancia de la estabilidad en el empleo, lo exigido constitucionalmente 

en la construcción y mantención de un sistema de reglas legales que protegen al trabajador como 

contratante débil del despido arbitrario. Esto requiere un esfuerzo estatal normativo, para poner 

freno al ejercicio abusivo y arbitrario al poner término a la relación contractual que soporta 

jurídicamente al hecho social del trabajo. Esta consagración del derecho al trabajo parece relevante 

en el caso chileno, considerando la ausencia de dicho principio bajo el actual sistema de despidos y 

atendida la libertad en que se ejerce el despido, bajo la causal de necesidades de la empresa, 

reconocida en el artículo 161 del Código del Trabajo. En este sentido, la consagración constitucional 

del derecho del trabajo debe avanzar en la construcción, en concreción al de mayor estabilidad en el 

empleo, por lo que se debe incluir una cláusula que establezca la prohibición o protección contra el 

despido arbitrario. Al mismo tiempo el reconocimiento de este derecho puede incluir una dimensión 

simbólica bajo la cual se puede reconocer, el derecho al Trabajo Decente siguiendo el estándar 

establecido por la OIT o una mención a la idea de trabajo digno.  Luego, junto con lo anterior el 

reconocimiento al derecho al trabajo debe integrar la obligación correlativa de trabajar. Es decir, se 

deberá consignar el deber de trabajar en función de las posibilidades de cada ciudadano y según su 

elección. 
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El catálogo de los derechos fundamentales en el trabajo, consideran los correspondientes a la persona 

por su condición humana, en su dimensión tanto individual como colectiva, por lo que, la nueva 

Constitución debe responder a los tiempos actuales, prestando atención a la realidad en que se aplica 

y las condiciones en que se desarrolla la convivencia social en el lugar de trabajo. Adquieren especial 

relevancia, aquellas normas de apertura a los derechos provenientes de los tratados internacionales 

de Derechos Humanos ratificados por Chile y demás derechos, que por su esencia alcanzan jerarquía 

de órgano constitucional. 

 

Sergio Pérez: En relación a la protección del trabajo en la Constitución de 1980 en este caso, reconoce 

la protección al trabajo… 

 

Secretario: un minuto por favor  

 

Sergio Pérez:  En el artículo 19, numeral 16. El cual asegura a todas las personas la libertad y su 

protección. Entendiendo así, la protección constitucional al trabajo propiamente tal, atendiendo al 

respecto a la dignidad e integridad de los trabajadores. Sin embargo, aun cuando se reconoce 

constitucionalmente la protección al trabajo, lo cierto es que la Constitución vigente no fija un 

estándar de protección limitándose meramente al reconocimiento a la protección del trabajo, pero 

sin establecer directrices para la acción estatal en su rol protector o piso mínimo de protección que 

deba ceñirse el actuar empresarial. Por eso nosotros buscamos con esto, que exista un trabajo con 

derechos y que dote a la administración del Estado en este caso, de mayor competencia a las cuales 

también puede hacer en este caso. No solamente sanciones administrativas con respecto al trabajo, 

sino más allá del trabajo y que haya un ente autónomo en el cual se pueda seguir legislando en favor 

de este, para que pueda sancionar de mejor manera y más dura. 

 

Asimismo, la nueva Constitución debe asegurar no solo asistencia de la labor fiscalizadora sino 

también que esta sea eficaz, por tanto, corresponde reconocer en este caso, un principio de 

fiscalización eficaz, de manera que el organismo encargado de llevar a cabo, la labor fiscalizadora 

vele íntegramente por el cumplimiento de la normativa laboral. 

  

Damaris Abarca: Preguntas tenemos, Rocío Cantuarias y Aurora Delgado 

 

Roció Cantuarias: Gracias por la exposición, quisiera preguntar ya que ustedes se refirieron al 

tema si en la empresa de la que son parte ¿existen casos de trabajo forzoso o de trabajo de niños 

que violen los parámetros de la OIT que usted ha mencionado? Muchas gracias.  Damaris Abarca: 

Aurora delgado y luego responden de manera conjunta en 2 minutos. 

 

Aurora Delgado: Muchas gracias por la presentación, estoy aquí arriba de ustedes, hice una 

pregunta a otra confederación, respecto al tema de la afectación de los derechos laborales y 

específicamente las tutelas administrativas y jurisdiccionales. Ustedes hablan de organismos 

autónomos ¿a qué se refieren? ¿Cuáles serían las características de estos organismos en 

términos de la centralización, descentralización, rol fiscalizador, cuáles serían los tribunales de 

competencia? Por ejemplo.  

 

Damaris Abarca:  2 minutos para responder por favor  

 

Sergio Pérez: empezaré por la segunda. El rol autónomo que necesitamos nosotros es dotar de mayor 

competencia en este caso ustedes conocen la Inspección del Trabajo… la Dirección del Trabajo, que 

en este caso señala dictámenes los cuales son rotos con la empresa, en este caso no cumplen el ente 

fiscalizador eficaz que estimamos nosotros que tenemos que tener los trabajadores, tanto ustedes 
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como nosotros. Todos los trabajos en este caso o como le mencionó el expositor anterior, se dirigen a 

mucha distancia en las cuales no tiene solución., por eso queremos que el Estado en este caso quede 

plasmado en la Constitución un organismo autónomo en el cual esté dotado de estas directrices para 

cual se pueda robustecer y poder sancionar de mejor manera, en este caso, los incumplimientos de 

la legislación laboral vigente en Chile.  

 

Con respecto a la segunda pregunta, ¿me puede repetir la pregunta la compañera de allá? 

 

Damaris Abarca: Rocío preguntó respecto a trabajo forzoso, violación de… trabajo de niños y 

niñas. 

 

Matías Orellana: Si habían tenido caso en su empresa. 

 

Sergio Pérez:  En nuestra empresa, no hemos visto principalmente trabajo forzoso o de menores. 

Pero si se evidencia con el trabajo actual, lo que tenemos en la realidad si hay trabajo de menores, los 

que quedan como cuidadores de sus hermanos. O sea, los trabajadores en este caso, por desempeñar 

sus funciones, desprotegen de esta manera y al final como Estado no es garante de la protección de 

los derechos de los niños, los cuales quedan como cuidadores de sus hermanos o quedan 

atendiendo… o son como padres de sus propios hermanos y ahí nos encontramos con [que] cuando 

se denuncia esto, los menores pueden ser llevados al SENAME. Por ende [esto] es algo de lato 

conocimiento, pero no se hace nada y se sigue con el trabajo infantil. Enfocado a la empresa 

directamente no hemos visto más de lo que usted menciona, si anteriormente se da con trabajo 

como empaque que trabajaban menores de edad obviamente con la autorización de los padres y estos 

trabajos esporádicos que se hacían por la empresa, por programas que hacen para para que los 

menores de edad en este caso empiezan a formarse en lo laboral. Pero más allá, no hemos visto en 

nuestra empresa lo que usted menciona. 

 

[Hora de Duración 2:57:35] 

[Duración 0:14:40] 
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Asociación Movimiento Nacional de Recicladores de Chile 

Comisión: Derechos Fundamentales. 

Fecha: 30 de noviembre de 2021 

Presentan: Soledad Mella y Alejandro Mena 

Transcribe: Sergio Soza Díaz 

[Tiempo de Inicio: 3:00:29] 

Alejandro Mena: Muchas gracias. Bueno, nosotros estamos acá en representación del Movimiento 

Nacional de Recicladores de Chile y en este momento a mí me toca leer el documento que nosotros 

traemos como propuesta. La Asociación Movimiento Nacional de Recicladores de Chile (ANARCH), 

organización con representación en 13 regiones del país, hoy cuenta con 2000 socios representando 

a más de 60.000 recicladores de todo el país. Asimismo, la ANARCH es miembro de la RESLACRE, 

organización que agrupa a 17 países de América Latina y el Caribe y es parte de la Global Red 

Movimiento, que agrupa a recicladores de América, Europa, Asia y África. 

La ANARCH tiene el honor de alcanzar una oportunidad para entregar nuestros requerimientos como 

grupo humano a las comisiones de los convencionales que fueron elegidos por el pueblo para 

redactar una nueva Constitución. La Carta Magna de la Nación, luego del Acuerdo Nacional generado 

por el estallido social. Esta es una oportunidad histórica y la única para generar nuestro verdadero 

reconocimiento y plasmar en la Constitución principios que apoyen nuestra vida y nuestro oficio. 

Somos un sector laboral informal con debilidades visibles lo que transforma la obligación genérica 

del Estado frente a las personas débiles o marginadas en obligación específica y hace nacer el 

correlativo derecho a exigir las prestaciones correspondientes por parte de las personas en quienes 

concurre la circunstancia de debilidad, en este caso, nosotros como recicladores de base. 

Todo tipo de medida o política dirigida a favorecer a determinadas personas o grupos, ya sea con el 

fin de eliminar o reducir las desigualdades de tipo social, cultural y económico que los afecta, debe 

lograr que los miembros de un grupo sub representado, usualmente un grupo que ha sido 

discriminado, tengan una mayor representación con el fin de conseguir una mayor igualdad 

sustantiva entre grupos sociales con problemas de discriminación o desigualdad y vulnerabilidad de 

oportunidades. 

El Estado de Chile debe garantizar las condiciones de igualdad material, protección que en un Estado 

Social de Derecho se expresa en una doble dimensión: por un lado, como mandato de abstención o 

interdicción de tratos discriminatorios -mandato de abstención- y, por otro, como un mandato de 

intervención, a través del cual el Estado está obligado a realizar acciones tendientes a superar las 

condiciones de desigualdad material que enfrentan dichos grupos.  

El Estado debe evitar la promulgación de normas políticas o programas que puedan agravar o 

mantener la situación de exclusión o discriminación de grupos en condiciones de desigualdad o 

desventaja social y, en este sentido importante, órdenes para reparar el menoscabo de la igualdad 

material de los recicladores de base. [El Estado] debe establecer dentro de los términos de referencia, 

condiciones para la recuperación y aprovechamiento de residuos que permite a los recicladores 

participar de manera efectiva en esa actividad. Esta participación no puede ser estimulada buscando 

solo su incorporación como empleados, sino que debe contemplar la posibilidad de que puedan 

continuar su desempeño como empresarios del reciclaje favoreciendo formas asociativas que 

aseguren la continuidad de la actividad. La participación real y efectiva depende de la definición de 

estándares alcanzables para los recicladores de acuerdo a sus condiciones específicas. 
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Bueno, nosotros el documento se lo entregamos por WhatsApp y acá queremos presentar las 

propuestas específicas que son primero: la población de recicladores son sujetos de especial 

protección constitucional por tratarse de un grupo tradicionalmente discriminado y excluido y por la 

labor ambiental que desempeñan, de la cual toda la sociedad resulta beneficiada. 2) las medidas 

afirmativas en los procesos de contratación pública que se promuevan a favor de los recicladores 

deben permitirles continuar desarrollando su actividad, fortalecer su capacidad organizativa y 

consolidarse como empresarios del reciclaje. Por tanto, tales acciones no deben limitarse a 

vincularlos laboralmente a las grandes empresas de aseo y reciclaje. Tercero, las medidas afirmativas 

deben ser idóneas para lograr el mayor impacto posible a favor de la integración del grupo 

marginado; no basta con incorporar la participación de unos pocos sino, con base en la estructura 

organizativa de dicho grupo, deben proponerse acciones que incluyan al mayor número de personas. 

4) cualquier medida de política pública que afecte a un grupo de personas debe implementar 

simultáneamente las acciones que permitan el goce de los derechos de la comunidad afectada, 

máxime si se trata de un grupo de especial protección como nosotros los recicladores de base. Quinto, 

el Estado debe garantizar los derechos básicos de los recicladores, incluyendo el pago de un mínimo 

vital de subsistencia para los recicladores más vulnerables. 

Soledad Mella: Queridos convencionales, mi nombre es Soledad Mella. Soy presidenta de la 

Asociación Nacional de Recicladores de Chile representó a 60.000 recicladores a lo largo de todo 

Chile. Hoy día tenemos una organización de 13 regiones, asocia[n]do a 2000 recicladores.  

La presentación de nuestra propuesta en esta Convención tiene que ver con algo sumamente básico. 

Tiene que ver con una deuda histórica que vivimos nosotros los recicladores de base desde el 

comienzo en que nos empezamos a hacer cargo de todos los residuos que han generado cada uno de 

ustedes en sus casas. De una forma económica vimos, detrás de este proceso, un sustento para 

nuestros hogares. Pero, sobre todo, hoy día más que nunca, sabemos el impacto que hemos generado 

a nivel medioambiental. No existe forma en que Chile pueda pagar la deuda histórica que tiene con 

los recicladores de base. No existe forma de cuantificar los kilos y las toneladas que nosotros hemos 

recuperado a nivel planetario. No solo existimos en Chile, sino que también existimos a nivel 

latinoamericano. Somos cuatro millones de recicladores de base organizados hoy día a nivel 

Latinoamericano y del Caribe. Somos 40 millones de recicladores a nivel global, hoy día también 

organizados donde la Asociación Nacional de Recicladores de Chile tiene un rol muy protagónico, 

siendo parte también de la dirección y parte de esos procesos que se están viviendo a nivel global. 

Convencional Matías Orellana: Un minuto, por favor. 

Soledad Mella: El momento que estamos viviendo hoy día en términos de calentamiento global y el 

impacto medioambiental que se ha generado en nuestro país, nos pone a nosotros como el eslabón 

primero de toda esta cadena medioambiental. Sin nosotros es imposible hacerse cargo de los 

residuos. Sin nosotros va a ser imposible realmente cumplir con las metas y los decretos que el Estado 

ha establecido con respecto al tema de la huella carbono y la gestión de los residuos. Solamente 

queremos que ustedes tomen en cuenta que somos un oficio. Un oficio antiguo, donde estaban los 

cartoneros, el viejo del saco que muchas veces a lo mejor a ustedes los amenazaron para que se 

comieron la comida, sino se la comían venía el viejo del saco. Esos somos nosotros. Ese grupo de seres 

humanos, de hombres y mujeres que nos hemos hecho cargo, durante tanto tiempo, de forma gratuita 

de esta labor. Hoy día solamente queremos un espacio de trabajo; que se reconozca que nosotros 

somos trabajadores como cualquier otro y que no estamos hoy día en condiciones de competir con 

un heladero en la calle, contra Savory -hoy día con la Ley REP que aparece en Chile, que nos pone en 

un escenario de competencia con la industria del reciclaje y con los nuevos gestores que están 
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apareciendo. Es por eso que creemos que esta labor nuestra debe estar inscrita en el Estado como 

una labor importante y [que] hoy día es fundamental en términos medioambientales. Muchas gracias. 

Convencional Matías Orellana: Agradecemos la exposición y damos paso a las preguntas ¿Hay 

alguna pregunta de algún convencional? Convencional Gaspar Domínguez y la convencional 

Aurora delgado tienen la palabra. 

Convencional Gaspar Domínguez: Bueno, primero que todo quería agradecer profundamente a 

los expositores por visibilizar este trabajo que muchas veces es invisibilizado y, en lo particular, 

hasta esta exposición no le había tomado realmente el peso que tenía el trabajo que ellos realizan, 

así que muchas gracias desde lo más profundo de mí. 

Quería preguntarle si ellos le han dado un poco una vuelta a cómo podríamos, de alguna manera, 

darle sustento lo que vamos a escribir en términos constitucionales, al trabajo que ellos realizan 

o cómo podría éste reconocerse para tener un impacto en la propuesta de norma constitucional 

que estamos trabajando. Muchas gracias. 

Alejandro Mena: Bueno, nosotros... 

Convencional Matías Orellana: Primero debemos recibir las dos preguntas y luego tienen un 

plazo común para poder contestarla[s]. Convencional Aurora Delgado. 

Convencional Aurora Delgado: Sí, gracias por participar y darnos a conocer la experiencia y el 

trabajo que ustedes desarrollan y saludar y felicitar lo que ustedes hoy día nos proponen. Mi 

consulta va hacia las medidas afirmativas [a las] que ustedes hicieron mención, en relación a lo 

que es el fortalecimiento, el desarrollo del trabajo y también del emprendimiento, entendiéndolo 

como empresarios -hablaron de la palabra de empresarios- que se les reconozca como tales. Me 

gustaría que profundicen en relación a ello. Muchas gracias. 

Convencional Matías Orellana: Tienen la palabra. Tienen dos minutos para poder contestar. 

Alejandro Mena: Muchas gracias. Bueno con respecto a la primera consulta, nosotros lo que estamos 

buscando, en el fondo, es que se nos catalogue a nosotros como personas con protección 

constitucional, porque frente a la ley que hoy día se levanta estamos en desmedro, estamos en 

desventaja. Entonces lo que buscamos [es] que el Estado realmente nos reconozca como una 

población laboral, una población que viene hace muchos años trabajando y, por lo tanto, que seamos 

reconocidos constitucionalmente para poder defendernos. Defendernos hoy día de los proyectos que 

se vienen. 

Nosotros como recicladores no tenemos hoy día ningún aporte estatal, nada, cero. No tenemos 

ningún reconocimiento real. No tenemos salud. No tenemos ningún principio social. Por lo tanto, lo 

que buscamos es que la Constitución a nosotros nos garantice eso. Nos garantice... y que no 

desaparezcamos y que seamos contratados por las grandes empresas. Eso es lo que buscamos en el 

fondo; que se nos reconozca como un oficio laboral con nuestros derechos constitucionalmente. 

Soledad Mella: Con respecto a la pregunta número dos, hoy día existe una ley que se llama la Ley de 

Responsabilidad Extendida al Productor y Fomento al Reciclaje la [Ley] 20.920. Una ley que muchos 

no sabrán, nosotros forzosamente entramos a esa ley; no estábamos contemplados, solamente 

estamos en cuatro líneas. Y dentro de esa ley aparecen muchos requerimientos para que nosotros 

seamos parte de una gestión que hemos hecho durante toda nuestra vida. Hoy día existe cuarta, hasta 

quinta generación de recicladores de base que se ha hecho cargo de los residuos de cada uno de 

ustedes que ha generado en nuestro planeta. 
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Frente a eso nos vemos en la obligación de certificarnos como recicladores de base y, por otro lado, 

hoy día estamos en un proceso de levantar cooperativa. Cuando hablamos del mundo empresarial 

hablamos desde el cooperativismo, porque creemos que esa es la esencia para que nuestro oficio no 

desaparezca. No queremos individualizar nuestro trabajo, porque nuestro trabajo es colectivo, es 

familiar, no es individual. Es un trabajo que llama a la asociatividad y a la organización. Y por eso hoy 

día estamos levantando cooperativas a niveles nacionales y por eso tenemos hoy día más de 54 

dirigentes regionales y también tenemos más de 2000 compañeros asociados a este gremio.  

Es por eso que nosotros creemos que es tan importante que el Estado reconozca en nosotros, primero 

que nada, que somos trabajadores. Segundo que hoy día somos el eslabón más importante dentro de 

la cadena medioambiental. Y tercero, que se nos dé el lugar que nos corresponde por esa deuda 

histórica [de la] que nosotros hablamos. No hablamos de deuda histórica de los profesores, hablamos 

de la deuda histórica de los recicladores de base: el quintil más bajo de esta sociedad, consecuencia 

de un sistema neoliberal y capitalista, en el cual nosotros tuvimos que hacernos cargo 

individualmente en nuestras familias. Salimos a la calle a buscar el sustento de nuestro hogar y eso 

es lo que hoy día estamos haciendo. Transformándonos en lo que somos realmente; la verdadera 

empresa del reciclaje en Chile, pero una cooperativa que hoy día está dispuesta a jugársela por los 

recicladores a nivel nacional. Eso, muchas gracias. 

Convencional Damaris Abarca: Muchas gracias. 

[Tiempo de Término 3:12:50] 

[Duración 0:12:21] 
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Asociación Gremial de Peritos de Propiedad Industrial, AGPPI 

Comisión: Derechos Fundamentales 

Fecha: 30 de noviembre de 2021 

Presentan: Juan Luis Meza y Piedad Cortés 

Transcribe: Matías Eyzaguirre Miranda 

[tiempo de inicio: 3:13:12] 

Juan Luis Meza: Hola, buenas tardes mi nombre es Juan Luis Meza, soy perito en patentes de 

inversión, y me acompaña Pía Cortés, también perito de patentes de invención. Desarrollamos 

nuestro trabajo en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, INAPI. 

Nuestra preocupación respecto a los derechos laborales apunta a que nosotros, como profesionales, 

préstamos nuestros servicios a una institución pública, pero nuestros derechos están en, totalmente 

en una posición de desmedro, totalmente asimétrica, frente a lo que podría ser quién pone las reglas 

del juego, que es una institución pública. Es una situación bien especial, porque si bien pertenecemos 

-en la forma de relación laboral- a una institución pública, a nosotros nos pagan los privados o 

particulares. Quienes solicitan patentes de invención tienen que pagar un arancel pericial, [cuyo] 

monto lo fija INAPI y lo reajusta arbitrariamente cada cierto tiempo, no es un reajuste periódico. Esta 

situación se ve acrecentada por todas las exigencias laborales, tecnológicas que necesitamos para 

desarrollar nuestro trabajo, y que nunca ha existido un aumento -tampoco- del arancel pericial; 

solamente hay un reajuste de acuerdo al IPC, solamente el IPC, y es cada cierto tiempo, cuando INAPI 

o sus autoridades así lo estimen conveniente, pese a que no son ellos quienes tienen que pagar. 

Esta relación de asimetría creemos que es injusta y que en la nueva Constitución debería establecerse 

un mecanismo [para] que los trabajadores que prestamos servicios a honorarios a un tercero, pero 

que está regulado por una institución pública, debería verse en una forma más igualitaria, una 

relación que nosotros podamos también acceder a lo menos, a lo menos a los mismos derechos que 

tienen los funcionarios públicos, que ellos reciben un reajuste de acuerdo al IPC y algo más, año a 

año, de forma automática, cosa que con nosotros, hasta el día de hoy, no sucede. 

Pía, no sé si quieres agregar algo más. Ella tiene una presentación, mediante la cual podrán apreciar 

ustedes un poco más un diagrama de nuestra labor. 

Piedad Cortés: Muchas gracias José Luis. Buenas tardes a todos, gracias por la oportunidad de poder 

exponer la situación que a nosotros nos afecta. Si no me equivoco, pueden ver mi pantalla. 

Es un poco lo que le comentaba Juan Luis. Está la INAPI, existen dos cuerpos de profesionales que 

prestan servicios: un cuerpo interno que se denominan “examinadores”, y un cuerpo externo que son 

los denominados “peritos externos”. Nosotros lo que realizamos es un análisis técnico, altamente 

calificado, para el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, y en base a nuestra opinión científica y 

técnica, los examinadores internos luego podrán entregar una resolución, qué es la aceptación o 

rechazo de una patente de invención, qué un privilegio que entrega el Estado. 

Quiero comentarles que INAPI es parte de varios convenios internacionales, entre ellos el Tratado de 

Cooperación de patentes, PSP; donde se exigen una serie de requisitos, entre ellos es tener un cuerpo 

profesional altamente cualificado, y en este en este grupo entramos también los peritos externos, a 

pesar de que no existe una relación laboral directa con ellos.  
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Nosotros no contamos con un contrato de trabajo, es más, se postula a este cargo de perito, y en este 

contexto, entregamos una boleta de honorarios -les comentaba que somos un equipo altamente 

calificado, normalmente un porcentaje importante de los peritos de propiedad industrial tienen 

grado de doctor- entregamos una boleta de honorarios -como comenta Juan Luis- hacia INAPI, sin 

embargo, es el solicitante… Perdón, me rectifico. La Boleta de Honorarios nosotros la emitimos hacia 

el solicitante, sin embargo, es INAPI que nos paga, porque el juego [que] es el solicitante paga a INAPI, 

ese dinero queda retenido en INAPI y nosotros hacemos la boleta de honorarios al solicitante, a la 

persona que desea tener el privilegio de patente, y es INAPI quién nos paga. 

Como comenta Juan Luis, hay un reajuste. Estos reajustes no son automáticos, es solamente un 

reajuste por IPC, y en los últimos años -me atrevo a decir que los últimos 10 años- siempre ha sido 

solo por solicitud del cuerpo de peritos. Y como les comentaba, no existe una dependencia laboral, 

sin embargo, nosotros estamos asociados en la agrupación Asociación Gremial de Peritos de 

Propiedad Industrial. 

Lo importante, lo que les queremos transmitir es que nosotros consideramos que existe una relación 

de asimetría -como comentaba Juan Luis- precisamente porque, cuando INAPI requiere mostrar el 

equipo de profesionales que trabajan para él, nos incluyen, especialmente para todo lo que implique 

organismos internacionales, sin embargo, no existe realmente una dependencia laboral, y los peritos 

que trabajamos para INAPI también podemos, tenemos la libertad de trabajar en otras funciones.  

Ahora, en este contexto, existen los peritos industriales desde que esto era el Departamento de 

Propiedad Industrial, estamos hablando de más de 30 años ya de existencia. Por lo tanto, han existido 

también distintos roles que se nos han solicitado: hemos apoyado a la INAPI cuando ha tenido 

necesidad de que el cuerpo de peritos asuma responsabilidades que no son necesariamente el 

análisis pericial, nosotros siempre hemos estado disponibles para poder apoyar a INAPI en virtud de 

lo que significa el solicitante, que son nuestros inventores nacionales o extranjeros, para que puedan 

recibir el privilegio de propiedad industrial. 

Ahora bien, existe la Ley nueva de Propiedad Industrial, qué es un tema que para nosotros es 

altamente relevante, porque, por ejemplo, para que ustedes vean la asimetría de la relación laboral 

que tenemos, en la Ley nueva de Propiedad Industrial se indica que pueden existir beneficios para 

los solicitantes nacionales, que es, por ejemplo, la disminución de un 50% del pago del arancel 

pericial. Sin embargo, esa disminución que ofrece el Estado a un solicitante nacional, hasta el 

momento va a ser asumida por el cuerpo de peritos: es a nosotros a quienes nos van a disminuir el 

50% del pago de honorarios por nuestro trabajo. El trabajo es el mismo, sin embargo, el Estado ofrece 

un subsidio y somos las personas naturales las que debemos asumir ese subsidio que ha indicado el 

Estado. 

Es por eso que nosotros queremos manifestar que existe asimetría en esta relación laboral, que nos 

parece necesario también considerar en este en esta nueva estructura constitucional. Muchas 

gracias. 

Juan Luis Meza: Quería agregar también que desconocemos si existen otras instituciones públicas 

donde se realiza un trabajo profesional, o no profesional bajo esta misma instancia, de que sea la 

institución pública la que contrate al trabajador, pero [sea] un tercero el que esté pagando, y la 

institución pública es quién pone las reglas. Nosotros tenemos conocimiento, por ejemplo, de los 

peritos del Poder Judicial, en el cual ellos establecen sus honorarios por cada trabajo que realizan, 

sin que el Poder Judicial mismo tenga mayor [incidencia] en el valor que está cobrando el perito. En 

este caso no es así, INAPI impone un monto y nosotros tenemos que solamente acatar, y con el 
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reajuste cuando ellos estimen conveniente. Entonces, creemos que esta relación de asimetría, 

creemos que no se puede seguir dando, más allá de que sea solamente para los peritos de propiedad 

industrial, porque puede haber otras instituciones en las cuales el Estado, a través de sus 

instituciones públicas. también ejerza una relación laboral totalmente asimétrica respecto a los 

trabajadores. Esa es nuestra posición, que queríamos exponer. Agradeciendo el tiempo que nos han 

dado. Hemos tratado de ser bien resumidos en este tema de la asimetría y la relación laboral de 

instituciones públicas con particulares. 

Damaris Abarca: Bien, ¿preguntas? No hay preguntas, bien, muchísimas gracias por... ¿Ah, don 

Roberto? Roberto Celedón. Sí, acerque el micrófono, por favor. 

Roberto Celedón: Lo que describió no lo conozco, pero lo que describió se parece mucho al caso 

MOP-gate, en que privados pagaban servicios del funcionario público, y eso fue considerado 

ilegal. Pero no conozco cómo trabajan ustedes, pero su pregunta me hizo recordar esa situación, 

que se produjo después del 2000, digamos.  

Piedad Cortés: Si me permiten comentar, solo para aclarar, nosotros no somos funcionarios 

públicos. Es el solicitante, aquella persona emprendedora que desea proteger un invento a través de 

una patente, quien postura a INAPI con su invento, y esa solicitud de patentes se nos entrega a 

nosotros, peritos externos, para ser analizada, pero nosotros no tenemos ningún contrato laboral y 

somos privados, que prestamos servicios al Estado. 

Damaris Abarca: Muchas, muchas gracias. 

Piedad Cortés: Gracias a ustedes.  

[Tiempo de término: 3:24:24] 

[Duración: 0:11:12] 
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Fundación Emplea 

Comisión: Derechos Fundamentales 

Fecha: 30 de noviembre de 2021 

Presentan: Jorge Gaju y Jessica Parada 

Transcribe: Matías Eyzaguirre Miranda 

[tiempo de inicio: 3:24:51] 

Jorge Gaju: Muy buenas tardes, primero que todo, muchas gracias por recibirnos en este espacio, 

por regalarnos esta oportunidad. Estimadas y estimados constituyentes, primero que todo, nos 

presentamos: hoy día están acá Jessica Parada, directora del Área Social de Fundación Emplea, y 

Jorge Gaju -quién les habla- director ejecutivo de la Fundación. Y queremos presentarles un punto, 

sabemos que han tenido una larga jornada de presentaciones, así que prometemos ser breves y 

concisos, pues nos interesa mucho presentarles un punto que, para nuestra organización, es muy 

importante. 

¿Quiénes somos y qué hacemos? En pocas palabras, somos una organización con más de 10 años, 

enfocados en un objetivo muy importante: nuestra meta es transformar las historias de vida de las 

personas más vulnerables, los que están excluidos del sistema laboral; ¿y qué hacemos? Ofrecemos 

herramientas. Ofrecemos herramientas para que ellos puedan alcanzar las oportunidades que 

necesitan y que buscan en el mundo del trabajo. Somos para eso más de 100 personas, que estamos 

trabajando por esa misión. ¿Y por qué estamos acá? ¿Cuál es el contexto? ¿Qué nos mueve a participar 

de esta instancia?  

Bueno, nuestra Constitución consagra el derecho a la Libertad del Trabajo y su protección, pero la 

verdad es que, más allá de las cifras -seguramente ustedes deben haber visto el último estudio, 

[publicado] hace pocos días, del Centro de Estudios Longitudinales de la Universidad Católica, que 

muestra una recuperación del empleo y son datos muy alentadores, que nos entusiasman mucho y 

nos tienen que poner contentos por ese lado- pero la verdad es que, más allá de esas cifras, hoy en 

día hay otra cifra, que está muy invisibilizada qué es en Chile hay más de un millón de “inactivos 

potenciales”. Los inactivos potenciales se definen como aquellos que podrían trabajar si tuvieran las 

posibilidades de hacerlo, o han buscado trabajo, pero no lo han encontrado, y ya no pueden [seguir 

buscando]. En ese grupo, que además es un grupo especialmente vulnerable, la mayor parte son 

mujeres: más del 55 por ciento, y jóvenes, de entre 15 y 29 años, son más de un tercio de ese grupo. 

Ese grupo hoy en día tiene escaso acceso a las políticas públicas que benefician las condiciones 

laborales, y ahí es donde a nosotros nos interesa enfocar nuestro objetivo.  

¿Cuál es nuestro foco? Nuestro foco está puesto ahí, en los grupos más vulnerables, no solo las 

mujeres y los jóvenes, sino que también personas con discapacidad, migrantes, la comunidad 

LGTBIQ+ y las personas mayores. ¿Pero por qué queremos hoy día hacer un hincapié fundamental 

sobre los inactivos? Porque son aquellos a los que tenemos que enfocarnos, y tenemos una 

oportunidad única de, en esta instancia, acercarles las oportunidades y las herramientas que ellos 

necesitan.  No es solo una oportunidad, sino también es un deber. 

Jessica Parada: Buenas tardes, para seguir con la… 

Jorge Gaju: No, acá. 

Jessica Parada: Me cambio [de micrófono] entonces, gracias. 
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Buenas tardes, para seguir con nuestra presentación, como les comentaba también Jorge, Fundación 

Emplea es una fundación que lleva 10 años trabajando por la inclusión laboral de personas que se 

encuentran fuera del sistema y hemos trabajado [con] distintas metodologías, enfocadas en 

intermediación laboral, con distintos socios, distintos partners: instituciones públicas, instituciones 

privadas, organizaciones de la sociedad civil y organismos multilaterales. Junto con ellos, hemos 

desarrollado distintas experiencias y aprendizajes, que son los que les queremos comentar ahora y 

la oportunidad de propuesta para la Convención. 

Desde las experiencias que hemos desarrollado en Fundación Emplea, consideramos necesario que 

exista una articulación de forma sistemática de las necesidades del mercado laboral. Esto habla 

específicamente de acercar la oferta con la demanda laboral, es decir, empleadores con personas que 

buscan trabajo: que hablen el mismo lenguaje, que coincidan y que puedan aprender de experiencias 

en conjunto para acercar esta experiencia laboral a las personas excluidas del mercado. Por otra 

parte, también creemos -y desde la experiencia lo hemos visto- que necesitamos aportar con 

soluciones a grupos con mayores niveles de vulnerabilidad y exclusión. Como señalaba Jorge, estos 

grupos son: mujeres, personas con discapacidad, jóvenes, migrantes, comunidad LGBTIQ+, que les 

cuesta, que presentan barreras estructurales y brechas que les impiden insertarse al mercado laboral 

en plenitud. 

La experiencia también nos señala que los procesos de intermediación laboral facilitan la transición 

de la informalidad a la formalidad laboral. Sabemos que la formalidad laboral genera ganancias para 

las personas, las empresas y para la economía del país. Se puede asegurar un sueldo digno y justo 

para las personas, y también permite salir de la pobreza, y progresar también a nivel personal, 

familiar y como sociedad. La experiencia también nos señala que se reduce la tasa desempleo y 

también [mejora] la mantención en un puesto de trabajo [disminuye] y la rotación. Cuando una 

persona sabe a qué va a trabajar, con qué empresa, y la empresa y los reclutadores saben también 

qué perfil van a contratar y la persona llega con una preparación en competencias transversales -que 

es lo que trabajamos desde Emplea- existe una mayor tasa de éxito en la inserción laboral y en la 

mantención de este puesto de trabajo. 

Y, por último, la experiencia nos ha señalado que esta intervención de intermediación laboral nos 

asegura una intervención costo-efectiva, complementaria a la capacitación. También sabemos que la 

capacitación no es el medio para generar una inserción laboral efectiva, solamente es un 

complemento, y es la generación de competencias transversales, apresto laboral y vínculo con el 

mercado laboral [lo que] nos va a asegurar una inserción laboral efectiva y de los grupos con los que 

nosotros trabajamos. 

Desde Fundación Emplea hemos levantado algunas propuestas que queremos sugerir a la 

Convención, que nos gustaría que pudieran estar expresadas también en nuestra nueva carta Magna, 

y que puedan también visibilizar al Trabajo que ya lo está como un derecho, pero como lo señala la 

Convención [ de] Derechos Humanos, como un Derecho Humano, en donde el trabajo -como bien se 

conoce- no es que dignifique a la persona, sino que la persona es digna en sí misma, y que el trabajo 

debe tener mínimos dignos y decentes para que las personas puedan desarrollarse. 

Dentro de estas propuestas, nosotros hemos establecido tres grandes líneas de acción. La primera es 

reconocer la igualdad de derechos y obligaciones para todas las personas, enfocándonos 

principalmente en establecer garantías para los grupos más excluidos, sin perjuicio de la 

maternidad, y la prohibición de cualquier tipo de discriminación arbitraria; eso debe quedar 

garantizado, y tenemos que también trabajar para que esto pueda ser desde la operatividad algo 

posible y alcanzable. Nuestra segunda propuesta también señala establecer la promoción de la 



Comisión de Derechos Fundamentales – Convención Constitucional 

Transcripción de Audiencias – Bloque 2: Derechos Sociales y Económicos 

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales  - Chile 143 

activación laboral de grupos inactivos, en particular de los grupos más vulnerables y excluidos -es 

decir: mujeres, personas mayores, migrantes… 

Secretario: Un minuto, por favor. 

Jessica Parada: … jóvenes y comunidad LGTBIQ+. Creemos que, si nosotros logramos la activación 

de las personas que están fuera del mercado laboral, podemos generar una mayor inclusión, una 

mayor activación también del mercado laboral. 

Y, por último, consideramos también que se debe establecer una remuneración justa y suficiente 

para la satisfacción de las propias necesidades. No alcanza con el sueldo mínimo, no alcanza con que 

las personas opten a este sueldo, porque no van a salir de la pobreza, y requieren un sueldo que les 

permita satisfacer sus necesidades básicas, no generar deuda, y también mantener su sueldo a través 

de la generación de ingresos autónomos. 

Secretario: Tiempo, por favor. 

Jessica Parada: Por esto, nosotros desde Emplea creemos que el trabajo no es solo un medio para 

ganarse la vida, sino una transformación social. Muchas gracias  

Matías Orellana: Agradecemos la presentación. Se abre el espacio de palabra para realizar 

preguntas. Tenemos una palabra pedida, del convencional Benito Baranda y la convencional 

Janis Meneses. 

Benito Baranda: Muchas gracias por la presentación a ambos y a la Fundación Emplea. [Respecto 

al] segundo punto al final, cuando hicieron la presentación, al establecer esa promoción como un 

deber del Estado, ¿lo establecen así? ¿Eso es lo que ustedes piensan que debe quedar normado 

en la Constitución? Esa es una de las preguntas. 

Matías Orellana: Gracias. 

Jorge Gaju: Yo contesto una parte y Jessica contesta… Perdón. 

Janis Meneses: Muchas gracias. Sí, bueno, [quiero] agradecer la presentación, ustedes 

establecen algo muy interesante, que acá en la Convención constitucional lo hemos catalogado 

como los “grupos históricamente excluidos”, y en ese sentido, [quiero] preguntarles si su 

propuesta -por ejemplo- ¿considera ley de cuotas, por ejemplo, en términos de estos grupos 

históricamente excluidos? ¿Y si es un mecanismo -para ustedes- viable de establecer; por 

ejemplo, algo que sucede hoy en día con las personas en situación de discapacidad, ¿que, si es un 

mecanismo para la inclusión o no, desde lo que ustedes están proponiendo? Gracias  

Jorge Gaju: Muchas gracias por las preguntas. Contesto yo una parte y después les cedo la palabra a 

Jessica. Con respecto a la pregunta del constituyente Benito; a ver, establecer este tipo de 

mecanismos como un derecho escrito en la Constitución puede ser una medida, pero no 

necesariamente es la única y no necesariamente se basta por sí sola. El objetivo fundamental que 

perseguimos es que, a través de este proceso y de las leyes que van a aparecer luego de este proceso, 

tenemos una oportunidad única y necesaria de recoger las necesidades de estos grupos. 

Si eso -y aquí paso a contestar también la segunda pregunta- si eso se puede organizar a través de 

una ley de cuotas, quizás puede ser un mecanismo y probablemente mecanismo inicial, como lo ha 
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sido la Ley de Inclusión Laboral la ley 21015. ¿Tenemos que apostar a que la inclusión de los grupos 

más vulnerables se sostenga por los siglos de los siglos, sobre leyes? No. Yo creo que no. Debiéramos 

apostar a entender que son iguales en dignidad y derechos [a] todos los demás, que estamos fuera del 

círculo de los vulnerables. Si para llegar a ese camino, tenemos que transitar a través de esos 

mecanismos, por supuesto que sí y puede ser un muy buen ejercicio considerarlo. Si tiene que ser a 

nivel constitucional, probablemente ustedes tendrán que redactar conceptos que van a tener que ver 

con los derechos laborales, pero también con los derechos en educación, en salud, en condiciones de 

vivienda; y de nuevo se van a encontrar con estos mismos grupos vulnerables. En la medida en que 

todo aquello que ustedes redacten soporte, colabore y apoye estos grupos, directamente vamos a 

estar promoviendo la activación laboral de esos inactivos. 

¿Jessica? 

Muchas gracias. 

[Tiempo de término: 3:36:33] 

[Duración: 0:11:42] 
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Instituto de Estudios Estratégicos para el Desarrollo Humano, INEDH 

Comisión Derechos Fundamentales  

Fecha: 01 de diciembre, 2021 

Presentan: Camilo Bass del Campo 

Transcribe: Manuel Valenzuela 

[Inicio: 0:41:03] 

Camilo Bass: Bueno, buenos días primero que nada muchas gracias por el espacio. Quisiera ver si 

puedo compartir una pequeña presentación. 

Matías Orellana: No hay problema que pueda compartir la presentación. Le vamos a indicar 

cuando este proyectado. Ahí ya la están viendo todos los convencionales que están presencial, 

para que pueda comenzar. 

Camilo Bass:  Perfecto, bueno muchas gracias nuevamente. La INEDH, que es un centro CLACSO en 

Chile, la idea era solicitar este espacio para conversar un poco del tema del Derecho a la Salud y 

nuestro sistema de salud; cómo refundarlo.  

Por una parte, es claro que la salud es un tema bastante más amplio -y bueno la presentación anterior 

tenía que ver un poco también con el tema de salud el ámbito laboral, [que es] muy importante- así 

como otros ámbitos como el territorio donde uno vive, el nivel educacional y, sobre todo, desde un 

punto de vista más macro, el modelo de desarrollo. Y por lo tanto nuestra Constitución actual 

claramente nos limita en términos de las posibilidades de un buen vivir. Y si bien la mayor cantidad 

de condicionantes, la determinación social de salud, no el sistema de atención de salud 

fundamentalmente es el que, de alguna manera, comanda cuál es la posibilidad del nivel de vida, de 

salud de la población; el sistema de salud, de atención de salud propiamente tal, es importante -por 

lo menos representa un 25 por ciento de este nivel de salud, yo me voy a referir un poco a eso.  

En términos bien generales, que no basta con que una Constitución determine que la población que 

vive en el territorio nacional tiene Derecho a la Salud, si es que no va de la mano con el sistema de 

salud, de atención de salud, que lo desarrolla. Y bueno, qué mejor que el ejemplo de nuestro país, la 

Constitución actual refiere que uno puede supuestamente elegir cuál es el sistema de atención donde 

se quisiera atender. Sin embargo, la gran mayoría de la población, sobre todo la de menos recursos, 

se encuentra en el sistema público porque el sistema privado fundamentalmente no lo acepta porque 

no tiene suficientes recursos para la salud, para atención de salud. Y esto ha llevado a que las 

ISAPRES, que tienen la facultad, a pesar de supuestamente es en formar parte de la seguridad social 

-que en la práctica no lo son- a especializarse en discriminar las personas que aceptan.  

Fundamentalmente personas que sabemos que son hombres jóvenes, con altos sueldos y, en 

promedio, si uno promedia la cartera de personas de ISAPRE, 3 millones y media, versus 14 millones 

y más de personas de FONASA, las personas están en FONASA -como FONASA, el sistema público, no 

puede discriminar- tienen -las personas de FONASA- hasta un 33% más de riesgo de enfermar, por 

lo tanto, de necesitar recursos. Y lo que vemos en la práctica, es que en Chile es al revés, las personas 

de ISAPRE, personas que tienen, como yo decía, mejores sueldos, mejor condición de salud, que 

generalmente no se enferman y tienen además más recursos en caso de necesitarlo. 

Por otro lado, vemos que las ISAPRES han pregonado la libertad de elección; sin embargo, un tercio 

de las personas que son, entre comillas, beneficiarias, beneficiarios de ISAPRE están cautivos, están 

prisioneros prisioneras de su plan; porque si se llegan a cambiar de plan, claramente este va a 

aumentar de una cantidad tan importante de recursos -que es lo que se les realiza a los adultos 

mayores en nuestro país- que es echarlos del sistema privado de seguro. Y hay un tercio de personas 

que, por condición previa -entre, comillas- preexistencias, por una enfermedad crónica o por edad, 
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finalmente no se pueden cambiar de plan. Entonces está libertad de elección en realidad no es tal, es 

falsa.  

Y, como contraparte, como existe un sistema privado que se concentra una gran cantidad de recursos 

por los sueldos altos de nuestro país, el sistema público se ve desfinanciado crónicamente y la 

inversión que se realiza en el sistema público es bastante menor que lo que se traspasa hacia el 

sistema privado por atenciones. Y, finalmente, si bien nuestro país tiene buenos indicadores macro 

comparado con nuestros países vecinos, de baja mortalidad infantil, alta expectativa de vida, en 

realidad hay una situación interna que es muy desigual, muy inequitativa y además tenemos una muy 

alta carga de multimorbilidad. Tres de cuatro adultos en nuestro país tienen dos o más enfermedades 

crónicas, que requerirían atención médica individual y esto se da sobre todo en personas de menos 

recursos.  

La satisfacción de las personas del sistema de salud, tanto del sistema público como privado, no es 

buena. No hay una buena evaluación y en la práctica, fundamentalmente debido a las condiciones de 

vida y al sistema de salud que tenemos actualmente -un sistema que es segmentado y fragmentado, 

que discrimina y que beneficia fundamentalmente a un pequeño porcentaje de la población con más 

recursos que en general no ocupa el sistema de salud. Vemos que a pesar de que -aquí el gráfico a 

propósito del COVID- a pesar de que en el sector oriente de Santiago viven las personas mayores y 

que la causa de muerte de COVID es esa edad mayor, finalmente son las comunas más pobres de la 

capital las que tienen concentran mayor mortalidad, personas más jóvenes, con más carga de 

enfermedad y con peores condiciones de vida. Y ese es un poco el tema de que quería comentar. 

¿Hacia dónde vamos? Bueno, hay fundamentalmente tres esquemas de salud: el sistema más liberal, 

el sistema de seguros de salud y el sistema universal. Aquí vemos el sistema más liberal o de multi-

seguro, que se llama, que es una de las alternativas que se están planteando -hacer un fondo de 

compensación de riesgo-, pero lo que vemos es que esto sigue con la lógica de la segmentación; de 

que hay una salud para ricos y otra salud para pobres. Entonces como alternativa surge lo que se ha 

denominado el seguro único de salud, que es que haya un solo recaudador: que no existan las 

ISAPRES, sino que exista sólo FONASA. Sin embargo, FONASA ya tiene dentro la discriminación de 

personas por tramos. Tiene cuatro tramos, las personas del tramo A son personas que no tienen 

recursos y tienen menos acceso. Si tuviésemos un seguro único probablemente se crearía un tramo 

E de FONASA plus, por decirlo así, con personas que vienen de las ISAPRES y que van a tener más 

regalías en el sistema. Yo me pregunto, si eso es, en realidad, lo que queremos. Queremos seguir 

discriminando a la población por su capacidad de ingreso. 

Y en Latinoamérica tenemos ejemplos de propuestas de seguros únicos que han dicho que se van a 

universalizar, que van a ser equitativos y que finalmente no logran hacerlo y siguen parcelando a la 

población. Qué mejor ejemplo, además, de dos cosas. Uno tener un fondo único, como en Colombia, 

y que, finalmente, la colaboración público-privada hace que, finalmente, las personas se vean muy 

perjudicadas de poder acceder libremente a la atención de salud, creo que no tenemos que copiar ese 

ejemplo. Y esto de que se pregona de la que las asociaciones público-privadas en salud son 

beneficiosa, en realidad vemos que no reportan, con una investigación seria, aportes relevantes a la 

mejor condición o con mayor equidad en la salud, en la atención de salud de las poblaciones. Si bien 

son muy publicitadas por los medios de comunicación y las empresas.  

Entonces la propuesta, en realidad, es que el derecho a la salud o de nuestra próxima Constitución 

tenga consagrado, además, la forma, la manera en que esto se hace efectivo. Y la manera de hacerlo 

efectivo me parece que, está demostrado el mundo que ser más equitativo, son los sistemas 

universales de salud o servicios nacionales. Algo de ejemplo en nuestra historia tenemos. Donde no 

existe un seguro, no es necesario tener un FONASA porque finalmente todos y todas aportamos a este 
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sistema, idealmente a través de los impuestos generales, y al momento de ocupar el sistema 

simplemente es por necesidad. Da lo mismo si uno es rico, pobre, o mediano, o clase media, lo que 

importante es cuál es la urgencia que tiene y en el momento de ocupar el sistema no se le cobra. 

A mi parece que esto está muy en línea de la sistematización, que se hizo después de los cabildos 

ciudadanos -más de 1200 cabildos ciudadanos-, en términos de las demandas prioritarias y 

propuestas para un Chile diferente; el Sistema Único de Salud. Y, finalmente, se trata de pasar de una 

salud de mercado -que hemos tenido ya hace casi 40 años nuestro país- a consagrar el Derecho a la 

Salud, una salud para todos y todas, con un sistema público fuerte financiado por el Estado -por lo 

menos el 6% del PIB-, solidario -entre todos y todas- y democrático. En el sentido de que, por un lado, 

las personas puedan tener voz y voto en términos de lo que se hace con su atención de salud, con sus 

propios cuerpos. Hay que lograr que la participación sea vinculante, tanto de las comunidades como 

de los trabajadores y trabajadoras de salud. Y además cuando uno habla un sistema universal, no 

habla de un solo sistema. sino que respeto por los diferentes saberes, por las medicinas ancestrales 

y populares, y la autonomía de los diferentes pueblos de nuestro país. 

Para terminar, esto puede ser visto ya más en detalle en una publicación que hizo hace poco CLACSO 

a propósito de refundación del sistema de salud en América latina y el Caribe. Y sí, yo sé que ustedes 

están muy ocupados y ocupadas, pero bueno del 13 al 15 diciembre vamos a hacer una conferencia 

para conversar de este tema. Muchas gracias. 

Matías Orellana: Agradecemos la exposición se abre el espacio para pregunta. Hay una palabra 

pedida del convencional Gaspar Domínguez ¿Hay alguna otra pregunta? Convencional Gaspar 

Domínguez tiene en primer lugar la pregunta y luego la convencional María Elisa Quinteros. 

Gaspar Domínguez: Buenos días, muchas gracias por la exposición. Quería consultarle al 

expositor, ¿Cómo visualiza él el rol de los prestadores privados dentro de este sistema universal 

de salud? Muchas gracias. 

María Elisa Quinteros: Buenos días, muchas gracias al presentador. Muy buena la presentación 

también, ojalá nos pueda enviar copia. Y, [en la] misma línea que la pregunta de Gaspar, ¿Qué 

pasaría acá con las mutualidades y con todo el sistema paralelo que hay de los uniformados? 

Muchas gracias. 

Matías Orellana: Tiene la palabra el expositor para la respuesta. Le recordamos que sólo tiene 

dos minutos para responder ambas preguntas. 

Camilo Bass:  Perfecto, muchas gracias por las preguntas y feliz de enviarles la información. Bueno 

lo que se ha visto, de las comparaciones que se hacen a nivel internacional, es que prestadores 

privados sin fines de lucro si pueden ser un aporte relevante a la atención de salud. Cuando se 

comparan prestadores privados con fines de lucro -prestadores que dan atención de salud-, con fines 

de lucro y sin fines de lucro claramente cuando la lógica es marginar para los accionistas, claramente 

eso, va en contra de la lógica de otorgar una atención integral. Y, por lo tanto, me parece que, además 

considerando que nuestro sistema público de salud ha estado, de alguna manera, desfinanciado 

crónicamente y no tienen la suficiente robustez hoy día. Creo que prestadores privados sin fines de 

lucro, claramente debieran poder integrar esta red. 

Y, a propósito de las mutualidades, que poco van en la lógica y que yo comentaba, sí, en otros países 

lo que hay es un sistema integrado; no se separa la atención de enfermedades profesionales y 

accidentes de trabajo. Es un tema que hay que conversar, si vamos a hacer un sistema integrado total 

o si se va a mantener en paralelo esta tensión. A mí, en lo personal, creo que mientras más integrado 

el sistema mejor, pero eso ya va, entre comillas, es como más un detalle de la atención. Y me parece 

que -para responder a las dos preguntas- el sistema público prestador tiene que ser lo más fuerte e 
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integral posible y prestadores privados sin fines de lucro claramente podrían complementariamente 

ayudar a la atención de salud de nuestra población.  

[Término: 0:54:51] 

[Duración: 0:13:48] 
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Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile 

Comisión Derechos Fundamentales  

Fecha: 01 de diciembre, 2021 

Presentan: Sara Smok 

Transcribe: Manuel Valenzuela 

[Inicio: 0:58:23] 

Sara Smok: Bueno, muy buenos días estimadas y estimados convencionales y parto por agradecer 

de manera muy especial a esta comisión y sus miembros por recibirme esta mañana y otorgarnos 

este espacio para plantear nuestra mirada. Mi nombre, tal como señalaba, es Sara Smok y soy 

vicepresidenta de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo. 

La Cámara es una federación gremial nacional con 163 años de trayectoria, y, a través de las 

organizaciones empresariales asociadas, representamos a más de 5.000 empresas, principalmente 

pequeñas, medianas y emprendedores a lo largo de todo el país. Me parece importante compartirles 

que, en términos de empleo, en los sectores de comercio y turismo trabaja cerca del 24 por ciento de 

los ocupados formales del país; siendo a la vez los principales empleadores de mujeres, jóvenes, 

adultos mayores y migrantes.  

Una información adicional. En el comercio, el 98 por ciento de las empresas son MIPyMEs, donde ese 

empresario, empresaria, emprendedora, emprendedor, es un trabajador más, que se desempeña 

diariamente en su negocio trabajando codo a codo junto a sus trabajadores. Es en nombre y 

representación de cada uno de esos comerciantes y emprendedores que quiero compartir con 

ustedes los siguientes planteamientos. 

Creemos que una Constitución debe velar por que se respeten los Derechos Fundamentales de todos 

los ciudadanos, reconociendo el valor [y] su aporte que los trabajadores y las empresas representan 

para la sociedad. Donde el estado pudiera generar condiciones para el mayor desarrollo y bienestar 

de la sociedad en su conjunto. Es así como la nueva Constitución debiera considerar especialmente 

los grandes desafíos que se presentan para el nuevo y futuro mundo del trabajo de las próximas 

décadas. Para ello, se requiere una mirada nueva al trabajo, a partir de un análisis de la situación 

actual de manera identificar aquellos elementos relevantes y proyectarnos hacia el futuro.  

En este contexto, a nuestro juicio, urge incentivar el diálogo social para el nuevo y futuro mundo del 

trabajo del cual somos y seremos participes, aportando nuestra visión y experiencia y teniendo como 

punto central en la discusión a la persona, su dignidad y valor intrínseco, así como y ciudad y generar 

condiciones para el mayor desarrollo humano. En este proceso constitucional consideramos 

necesario tener como piedra fundamental el derecho de todos los actores de la sociedad, incluido 

trabajadores y empleadores a velar por sus intereses respetando siempre los derechos de los demás. 

Junto al anterior será relevante poner en el centro de la discusión la importancia de las relaciones 

laborales en un contexto de respeto a los Derechos Fundamentales, de incentivo a la formalidad 

laboral y de cumplimiento estricto a la legislación vigente. Todo lo cual constituye la base sobre la 

cual debe estructurarse el resto de las consideraciones en relación con la regulación del Derecho del 

Trabajo y las relaciones laborales.  

En consideración a todo esto expuesto, es que quiero plantear en particular cuatro temas que nos 

parecen fundamentales. Y me voy a referir, en primer término, al nuevo mundo del trabajo del cual 

se hacía mención. Todos hemos sido testigos de cómo en la última década particularmente el mundo 

del trabajo se ha estado transformando radicalmente y que, aludiendo a lo que la propia OIT ha 

planteado, el impulso ha venido dado por las innovaciones tecnológicas, los cambios demográficos, 

el cambio medioambiental y climático, la globalización y las desigualdades persistentes; todas las 
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cuales tienen importantes repercusiones en la naturaleza y el futuro del trabajo, así como en el lugar 

y la dignidad de las personas que se encuentra en dicho contexto. Alguno de estos cambios que se 

avizoraban para las próximas décadas se han acelerado bruscamente, sobre todo a razón de la 

pandemia. Quedando en evidencia las brechas con nuestro actual ordenamiento jurídico. Es así que 

la tecnología ha surgido como un gran aliado y generó un fuerte impacto en las relaciones laborales, 

incentivando figuras como el teletrabajo y presentando el trabajo a través de plataformas online.  

Por tanto, creemos [que] el proceso constitucional, en el cual estamos insertos, se presenta como una 

oportunidad para modernizar las relaciones laborales y adecuar nuestro ordenamiento jurídico a los 

desafíos y nuevos desafíos que la sociedad enfrenta. Desde este punto de vista, urge también entregar 

protección social a todo tipo de trabajo humano que se desarrolle, independiente de la forma que 

adopte ese trabajo o el tipo del vínculo contractual [que] exista, de manera de dar una mayor 

cobertura desde el comienzo a cualquier tipo de trabajo y trabajador formal. Nuestra solicitud 

específica en este punto es que la nueva Constitución consagre la protección social a todo tipo de 

trabajo humano, independiente de la forma que adopte o el vínculo exista. 

De aquí pasó a un segundo punto, que es la Libertad Sindical. La Libertad Sindical, como sabemos, es 

un Derecho Humano reconocido y protegido universalmente. Está comprendida como un Derecho 

Fundamental que puede verse desde dos puntos de vista, tanto individual como colectivo. En el 

ámbito internacional distintos tratados y convenios contemplan la Libertad Sindical obligando a los 

Estados adherentes a reconocerla y protegerla. Como ejemplo los convenios 87 y 98 de la OIT, la 

Declaración Universal de Derechos Humanos, entre otros; todos los cuales debieran tener un 

correlato con nuestra Constitución.  

En Chile la Libertad Sindical está actualmente protegida a nivel constitucional en el primer inciso del 

artículo 19 el número 19 de la carta fundamental, al establecer [que] “la Constitución asegura a todas 

las personas el derecho de sindicalizarse en los casos y formas que señale la ley. La afiliación sindical 

será siempre voluntaria”. De esta forma, en la actualidad se reconoce constitucional[mente] el 

derecho de los trabajadores a constituir sindicatos y afiliarse, como también el derecho de los 

trabajadores a desasociarse y a no afiliarse a un sindicato. En el mismo orden de ideas, al ser un 

derecho reconocido por el Estado chileno, tanto en la normativa nacional como en los diferentes 

convenios y tratados que ha suscrito y de los cuales es parte, debe dirigir sus acciones hacia la efectiva 

tutela y reconocimiento de la Libertad Sindical para todos los integrantes de la sociedad, 

especialmente para los trabajadores. 

Sin embargo, la garantía de este derecho requiere la adopción de decisiones concretas sobre la 

materia, tendiente a crear las condiciones propicias para su efectivo ejercicio, donde los trabajadores 

y empleadores tengan la posibilidad cierta de materializar esta libertad. En este punto, nuestra 

solicitud concreta, es que la nueva Constitución asegure una serie de libertades que hagan posible el 

ejercicio de la Libertad Sindical, como, por ejemplo, la Libertad de Asociación, la Libertad de Reunión 

y Libertad de emitir Opinión, entre otras.  

Pasando al tercer punto, me refiero a las organizaciones de los trabajadores y en particular su 

importancia e independencia. En Chile, como lo señalaba anteriormente, la Constitución actual 

garantiza ahora el derecho a constituir sindicatos y establece además que la relación de un sindicato 

debe ser siempre voluntaria, no pudiendo ser obligado a un trabajador a pertenecer o no a una 

organización sindical. Por otro lado, en caso de optar por la afiliación, ésta puede ser sólo a una 

organización sindical, no pudiendo entonces figurar en más de un colectivo, salvo que sea debido a 

distintos empleados que realice de manera voluntaria.  

Sin perjuicio de lo anterior, el hecho de que una organización de trabajadores deba ser 

independiente, no quiere decir que prescinda de otros para llevar a cabo sus fines. Esto pues 
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requerirá de otra parte para lograr entablar el diálogo y arribar a consensos, desde que también existe 

como contrapartida el empleador o el Estado. Por lo tanto, sea de empleados, trabajadores 

particulares, privados o públicos.  

Secretario: Tiempo.  

Sara Smok: Algunas cosas. La independencia del sindicato de una empresa debe observarse en 

términos que los miembros pueden identificar es sus propias necesidades y características para 

lograr, de la mejor manera, determinar sus fines, que lo llevarán, en definitiva, a tomar decisiones y 

actuar. Si lo que persigue a nuestro entender son intereses de un tercero. 

Damaris Abarca: Sara estamos en el tiempo, ¿Puedes ir cerrando? Tienes un minuto para cerrar, 

por favor.  

Sara Smok: Perfecto, muchas gracias. Solicitamos entonces que se promueva un sindicalismo 

robusto, independiente de toda injerencia externa. 

Y, por último, me refiero al derecho a huelga. Donde, me centro en la solicitud, es que la nueva 

Constitución garantice los derechos de ambas partes involucradas, tanto de trabajadores para hacer 

efectivas sus demandas en el contexto de la negociación colectiva; como la del empleador a 

desarrollar las actividades de su negocio. En resumen, y aquí los puntos, promover el diálogo social 

en la perspectiva de un futuro mundo del trabajo, reconocer [que] en el actual contexto existen 

diversidad de trabajo y la nueva Constitución debe garantizar la protección de todos ellos; asegurar 

una serie de libertades que hagan posible el ejercicio de la Libertad Sindical, promover un 

sindicalismo robusto, profesional e independiente de toda elección [o] injerencia externa; y respecto 

de la huelga, creemos que la nueva Constitución debiese, entonces, garantizar los derechos de ambas 

partes involucradas, trabajadores y empleadores. Con esto, entonces, pongo término a la 

presentación, todo por supuesto a disposición de ustedes. 

Damaris Abarca: Bien, muchas gracias. Tenemos [a] Claudia Castro y Javier Fuchslocher. 

Claudia Castro: Hola buenas tardes. La consulta es: ¿Cuáles son las mayores preocupaciones que 

tienen los gremios de su asociación en relación a la situación política y las posturas que se han 

ido evidenciando dentro de esta Convención?  

Sara Smok: Quiero y aprovechó la oportunidad para … 

Damaris Abarca: Espera Sara, vamos a esperar que Javier haga su segunda pregunta y tú le 

respondes a ambos, ¿ya? Muchas gracias. 

Sara Smok: Perfecto, muy bien, muchas gracias.  

Javier Fuchslocher: Muy buenos días, Sara. Dos consultas. Uno, me gustaría saber ¿Cuál es su 

opinión respecto de la negociación ramal? Y dos, respecto del derecho a huelga ¿Cómo se 

protegen los derechos de ambas partes? Entendiendo que la legislación actual deja un derecho a 

huelga muy soft, que es casi un ausentismo justificado. El sindicato tiene muy pocas atribuciones 

para definir, por ejemplo, cuál va a ser el nivel de presión que pueda ejercer a través de una 

huelga, entendiendo que la huelga es una herramienta a través de la cual el trabajador pone su 

mano de obra a disposición de la negociación; así como el empleador tiene el capital también 

para poder ejercer presión. 

Damaris Abarca: Bien Sara, tienes dos minutos para responderle a ambos. 

Sara Smok: Ok. Respecto de la primera pregunta, que quiero y hago propicio el momento, para 

señalar, y en nombre de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile, que 
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represento, hace presente que valoramos y reconocemos el importantísimo trabajo que está llevando 

adelante esta Convención Constitucional. Para nosotros estamos absolutamente empeñados en su 

éxito, más allá de las posiciones que en la discusión naturalmente vayan surgiendo. En eso tenemos 

un compromiso de aportar en todo lo que sea posible y valorar el trabajo que se hace. 

Respecto de la segunda consulta y la negociación ramal, nosotros -y en base a nuestra experiencia y 

a la diversidad que tenemos en nuestro propio gremio- estamos convencidos de que la amplitud, la 

diversidad, respecto de la realidad que vive cada empresa es realmente muy disímil. En regiones todo 

depende del territorio, del tamaño, del giro, de las relaciones laborales se han instaurado, de su 

propia historia, etcétera. Sobre todo, como les decía, donde la mayoría son PyMEs. Por lo tanto, acá 

creemos que mejor pueden llevar adelante el diálogo social y encontrar los acuerdos que necesitan 

para ir adelante son los propios trabajadores y empleadores que conocen en profundidad esa 

empresa y su gestión. 

[Término: 1:13:20] 

[Duración: 0:14:57] 
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Educación 2020 

Comisión: Derechos Fundamentales 

Fecha: 1 de diciembre del 2021 

Presentan: Alejandra Arratia Martínez y Jorge Ibáñez Carvallo 

Transcribe: Javiera Romero 

[Tiempo de inicio 1:14:00] 

 

Alejandra Arratia: Buenos días, ¿se escucha ahí? Sí... bueno, buenos días muchísimas gracias por el 

espacio, voy a presentar y darle la palabra para partir a Jorge Carvallo… o sea, Jorge Ibáñez que es el 

Subdirector de Política Educativa… perdón, ustedes me dicen si se ven. Bueno, yo puedo ver en 

realidad, pero las personas que están a distancia nos dicen si se ve.  

Damaris Abarca: Se ve, se ve a través del Zoom. 

Alejandra Arratia: Perfecto, muchas gracias.  

Jorge Ibáñez: Hola, muy buenos días. Primero, [quiero] agradecerles el trabajo están haciendo, 

también la recepción…eh… como actores de la sociedad civil queremos aportar también nuestro 

granito de arena en este proceso ¿no? Primero [voy a] contarles un poquito [de] Educación 2020, [voy 

a] contarles que nosotros trabajamos con escuelas directamente, hemos trabajado con más de 298 

establecimientos, casi 300, en más de 10 regiones del país, trabajando con casi 8 mil estudiantes, 

docentes; entonces tener un trabajo del territorio bastante importante, personalmente trabajando 

con establecimientos de la educación pública y servicios locales y bueno, sobre todo municipales por 

el tiempo que llevan y también particulares subvencionados ¿sí? Y desde ahí el fondo es que tenemos 

este… un poco está uno más o menos empapado de lo que está pasando en educación en los mismos 

territorios ¿no?  

Importante, un poquito como como contexto ¿no? Cuando hacemos la pregunta de ¿si siente que los 

estudios les permite elegir libremente lo que quiere estudiar? Y [dividimos] por estratos económicos, 

tenemos que el nivel medio alto, el 92 por ciento cree que les permite elegir lo que ellos quieren hacer 

la vida, pero si es que vamos avanzando, nos damos cuenta que en nivel socioeconómico medio ya 

bajamos, solamente seis de cada diez personas creen que los estudios les permiten elegir qué quieren 

hacer y luego, si vamos avanzando nos damos cuenta que siempre esto va bajando ¿no? Ya a nivel 

medio bajo ya el 47 por ciento, menos del 50 por ciento, y el nivel estrato socioeconómico bajo sólo el 

30 por ciento siente que sus estudios les permiten elegir lo que ellos quieren hacer. Entonces ¿qué es 

lo que pasa? ¿Cuál es la raíz de este problema en educación? Y acá la Constitución tiene algo que decir 

¿no? Y tiene algo que se explica también desde la génesis, por así decirlo, que se encuentra en la 

Constitución. Entonces nosotros como Educación 2020 identificamos cinco tensiones ¿sí? 

La primera tensión tiene que ver con el propósito y el sentido que tiene la educación en la 

Constitución; que tiene un carácter más bien de desarrollo individual, singular y no hacia la 

construcción del bien común ¿no? Entonces es una pregunta que nos tenemos que hacer, ¿cuál es el 

sentido estratégico que queremos de la educación en la Constitución?  

La segunda tensión. Hoy día lo que la Constitución garantiza es el acceso a la educación, pero ¿Cómo 

garantizamos que niños, niñas, adolescentes jóvenes aprendan?, ¿Cómo garantizamos que aprendan 

bajo las condiciones necesarias, ¿no? No basta solamente con el acceso, lo que tenemos que 

garantizar evidentemente es el aprendizaje y que todos ojalá, idealmente, tengamos las mismas 

posibilidades para aprender ¿no? 

Luego, el rol del Estado en la educación pública se limita principalmente al financiamiento. Chile 

tenía una trayectoria constitucional en que la educación pública tenía un rol fundamental, en que 
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había una administración de la educación pública ¿no? Y eso, algunas formas de me permiten 

garantizar otros aspectos de la educación que… cuando están solamente [ininteligible] no es posible. 

La Libertad de Enseñanza. Un tema bastante más -por así decirlo- que ha sido más protagónico el 

último tiempo ¿no? La Libertad de Enseñanza como derecho resguardado, pero está mucho más al 

servicio del emprender proyectos educativos desde la lógica del mercado y nosotros creemos el punto 

de vista de construir y avanzar hacia la diversidad de proyectos educativos y que esté supeditado al 

Derecho a la Educación. Eso no está claro hoy en día en la Constitución actual.  

Finalmente tiene que ver con una ausencia… la ausencia del rol docente, la valoración social del rol 

docente ¿no? El rol docente hoy en día no está presente en la actual Constitución y creemos que el 

rol docente de alguna forma, hay que reivindicar ese rol y poder promover su desarrollo. Entonces si 

nos damos cuenta, con las cinco atenciones lo que está pasando es que vemos que la educación 

carece… tiene muchas carencias, muchas ausencias, muchas omisiones y la pregunta es, ¿creemos 

que la educación tiene que cumplir un rol importante en la construcción de la sociedad que 

queremos? Nosotros estamos convencidos que sí, la educación tiene un rol fundamental y eso se tiene 

que ver plasmado desde la Constitución, para que realmente nos permita construir una sociedad más 

justa, equitativa, humana e inclusiva. ¿Cómo? Alejandra va a continuar. 

Alejandra Arratia: Muchas gracias, Jorge. Bueno, como veíamos, la preocupación nuestra, de 

Educación 2020 es que, cómo se ha podido configurar la educación en Chile, nosotros tenemos en 

realidad no tenemos un país, tenemos varios Chiles dentro del país ¿no? Con un sistema educacional 

que más bien ha replicado las inequidades de origen, que ha replicado la segregación. En base a eso 

tenemos este decálogo que, bueno, muchos de ustedes pueden haber conocido en el proceso de previo 

a las elecciones y en el proceso que va a dar la de Convención Constituyente, y que hemos 

transformado en cinco grandes propuestas ¿no? 

Lo primero que planteamos es que es fundamental o es clave entender que el derecho a la educación 

es un derecho fundamental que debe ser garantizado por el Estado. El derecho a la educación tiene 

un carácter como habilitante para una serie… para casi todos los otros derechos. Sabemos que hay, 

en el fondo, barreras de acceso para el ejercicio de los derechos y eso está muy relacionado con la 

calidad de la educación. Creemos que es un pilar esencial entonces del desarrollo de la sociedad, de 

la construcción de una sociedad para el conocimiento, para el desarrollo ¿no? Para una sociedad 

inclusiva, democrática. En este sentido, creemos que es importante que la Constitución rescate este 

doble propósito que tiene la educación. Por un lado, el desarrollo integral de las personas pero, por 

otro lado, la construcción del bien común y ahí tenemos una serie de características que creemos que 

tiene que tener: un enfoque de Derecho Humano, en equidad de género, por supuesto, desarrollo 

sostenible, interculturalidad, que respete todas las diversidades, no sólo una, y que reconozca las 

formas de educación, las lenguas de los pueblos originarios, creemos que son características que es 

importante que queden explicitadas de cómo se entiende el derecho a la educación. 

En segundo lugar, creemos que es fundamental, y esto probablemente en esta Comisión va a ser un 

tema, el tema del rol del Estado. Creemos que el Estado tiene que tener un rol garante, y en particular 

en la educación, tiene que garantizar una educación integral, de calidad, inclusiva y este tiene que 

ser un derecho que sea exigible. En ese sentido, esta es una modificación que nos parece que es 

fundamental en relación a lo que existe en la actual Constitución ¿no? Por otro lado, nos parece que 

el sujeto [del] derecho tienen que ser los niños, niñas, adolescentes, también las personas que 

estudian en la vida adulta ¿no? porque efectivamente en Chile tenemos y de hecho ha aumentado 

mucho en el último tiempo las personas jóvenes y adultas que están… que participan del sistema 

educacional ¿no? Y los padres, madres y apoderados tienen que ser corresponsables de este derecho, 



Comisión de Derechos Fundamentales – Convención Constitucional 

Transcripción de Audiencias – Bloque 2: Derechos Sociales y Económicos 

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales  - Chile 155 

pero en el fondo favoreciendo el ejercicio del derecho, pero asumiendo que el sujeto son niños, niñas, 

niñas, niñes, adolescentes y bueno, las personas que estudian más en la vida adulta ¿no? 

En tercer lugar, estoy consciente que me quedan tres minutos y medio… en tercer lugar creemos que 

el Estado debe financiar y administrar un Sistema Nacional de Educación Pública, que sea gratuita, 

laica, inclusiva, de calidad y que tiene que tener un enfoque de velar por el bienestar, no tan sólo por 

aprendizajes, que es fundamental -por cierto- porque es habilitante para todo el resto del desarrollo 

¿no? Pero que tiene que velar por una experiencia formativa que sea positiva y que sea democrática 

también ¿no? 

En cuarto lugar, creemos que -y este es un punto que, decía Jorge, que ha sido crítico y efectivamente 

ha sido más debatido- lamentablemente se ha instalado una dicotomía que a nosotros nos parece que 

es artificial. La libertad de enseñanza es importante, pero tiene que estar al servicio del Derecho a la 

educación. En el fondo, nos parece que cumple un rol, pero no es un rol que pueda poner en jaque la 

libertad de Educación, el Derecho a la Educación, esto… me imagino que muchos de ustedes  

recordarán casos en que lamentablemente veíamos, por ejemplo, chicas embarazadas que salían… 

tenía que salir de la escuela porque se les decía… se apelaba al derecho a la Libertad de Enseñanza y 

se [le] quitaba la matrícula. Ese tipo de cosas ponen en jaque el Derecho a la Educación y nos parece 

que no pueden pasar. Entonces, la Libertad de Enseñanza tiene que estar al servicio del Derecho de 

la Educación y de la construcción de una sociedad más inclusiva, más equitativa, de generar más 

pluralismo, más diversidad e incluso más innovación educativa… la Libertad de Enseñanza puede 

jugar un rol importante ahí; y los padres, madres y apoderados tienen que poder tener -por cierto- la 

libertad y el derecho de elegir la educación de su hijo, libertad que no puede estar supeditada a que 

tengan los recursos para hacerlo, como lamentablemente ha pasado muchas veces y esto tiene que 

atender, por cierto, al concepto de “autonomía progresiva”, que un concepto que nos parece que es 

importante que se rescate en la nueva Constitución. 

Matías Orellana: Un minuto. 

Alejandra Arratia: Y finalmente, el Estado tiene que reconocer el rol de docentes y profesionales de 

la educación, asegurando esta doble vertiente: por un lado, estándares de formación y condiciones 

adecuadas.  

Finalmente, terminar con una… más bien con una llamada a ustedes como constituyentes tienen la 

llave para avanzar en definiciones que son estructurales para que pasemos de esta lámina, que nos 

mostraba Jorge al principio ¿se acuerdan, que tenía cuatro países de distintos colores?, queremos 

tener, a través del sistema educacional, un país, donde la educación nos permita a todos elegir 

libremente, donde la educación esté al servicio de una sociedad inclusiva, diversa, democrática, más 

justa, más humana y eso creemos que está totalmente anclado con cómo definamos la educación en 

la nueva Constitución, muchísimas gracias. 

Matías Orellana: Agradecemos la exposición, tenemos muchas palabras pedidas, pero vamos a 

respetar nuestra norma de buen funcionamiento, que son dos preguntas y las primeras personas 

que pidieron… Puedo mencionar incluso a las personas que tenemos anotadas con palabras 

pedidas que son Benito Baranda, la convencional Janis Meneses, Javier Fuchslocher, Gaspar 

Domínguez, Patricio Fernández, Teresa Marinovic y Fernando Tirado y Valentina Miranda. 

Comprenderán que no vamos a poder decir todas las preguntas, tenemos anotado primero a 

Benito Baranda, Janis Meneses y le vamos a dar la palabra Fernando Tirado, que es el criterio 

que hemos aplicado por pluralidad.  

Benito Baranda: Perdón… el coordinador, cedo mi palabra a Javier Fuchslocher, que es profesor 

y sindicalista, gracias. 
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Matías Orellana: Okey, tiene la palabra Javier. 

Javier Fuchslocher: Muchas gracias. Quiero consultar primero… Si pudieras explicar: en temas 

de capacitación, en tema de perfeccionamiento ¿cuál es la importancia, por ejemplo, de tener un 

principio que valore el rol docente? Como para que se pueda trasladar a política pública que 

mejore el perfeccionamiento de los docentes, la valoración interna en los establecimientos y la 

importancia… porque puede que no sea un principio constitucional, pero la importancia de la 

gestión educativa. La ONU lo decía en el estudio de la escuela efectiva en sectores de pobreza, no 

solamente la gestión del aula, o sea, el rol del profesor, sino que también cuál es la gestión interna 

que tienen los establecimientos educacionales. El último punto, la importancia de las 

trayectorias educativas. Ustedes tienen un principio que habla de las trayectorias educativas, si 

lo pudiera explicar quedaríamos felices, gracias.  

Alejandra Arratia: Perfecto, se hacen las dos preguntas y después respondemos ¿cierto? 

Matías Orellana: Sí, si… convencional Janis Meneses tiene la palabra. 

Janis Meneses: Muchas gracias. Bueno, agradecer también por supuesto la exposición. Mi 

pregunta va vinculada al tema del financiamiento, pensando que hoy día el tema del 

financiamiento la educación pública es un tema central, es decir, este sistema por voucher que 

ha generado que desde la dictadura hasta hoy día se hayan cerrado más de 800 escuelas, en tanto, 

el financiamiento actual es a través de la asistencia de los estudiantes, quisiera saber si su 

propuesta contempla, por ejemplo, un nuevo financiamiento como el financiamiento basal, 

donde sobre todo las comunas más lejanas, de hecho estuvimos en Biobío, en Laja conversando 

sobre esto, y las comunidades nos daban cuenta de eso; de por ejemplo una escuela donde tiene 

muy pocos estudiantes por supuesto, este sistema genera menos recursos para esos colegios y 

me gustaría saber si tienen una propuesta sobre es, gracias. 

Matías Orellana: Convencional Fernando Tirado. 

Fernando Tirado: Ante todo gracias por la exposición, mari mari. Mi nombre es Fernando Tirado, 

convencional constituyente por el pueblo Chango. Yo quiero señalar que, en realidad para 

nosotros es de suma importancia que en la malla curricular de la educación… que también se 

tenga una mirada sobre la educación de las lenguas originarias de los pueblos originarios. Yo 

quisiera saber cuál es su [visión] referente [a] esta materia. 

Matías Orellana: Tienen la palabra a los expositores, para que puedan responder las preguntas 

en un tiempo de dos minutos; [traten] de hacer lo que se pueda dentro de la lógica de lo 

mencionado por los constituyentes, así que le damos la palabra. 

Alejandra Arratia: Muchas gracias, tenemos aquí el cronómetro así que espero aplicarme.  

Lo primero es, respecto a la tercera pregunta, sí de todas maneras nosotros… de hecho explicitamos 

dentro del carácter que tiene que tener la educación, creemos que tiene que ser explícito el que se 

reconozca las formas de educación de los pueblos originarios y tiene que tener respeto lingüístico, 

creemos que eso es fundamental.  

Después, respecto a las otras preguntas… fueron varias como tres, pero creo que están relacionadas 

porque respecto al financiamiento, nosotros creemos que… este hemos tenido todo un debate 

respecto a si la Constitución propiamente tiene que explicitar el tipo de financiamiento. Nosotros 

creemos que la Constitución tiene que explicitar que el Estado debe tener un rol garante, que la 

educación tiene que ser un derecho que es garantizado por el Estado y en esa medida, que el Estado 

debe asegurar las condiciones y ahí hacemos explícito que tienen que ser las condiciones materiales, 
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por un lado, donde está el tema el financiamiento, donde explicitamos también por ejemplo el tema 

la conectividad. Nosotros creemos que se debería avanzar en conectividad universal, pero creemos 

que a nivel constitucional sería bueno que quede una frase que permita resguardar las condiciones, 

considerando financiamiento, pero no sólo reducido el financiamiento ¿me explico? Y que por lo 

tanto considere como una serie de condiciones y ahí hacemos una distinción: condiciones materiales, 

donde está financiamiento, conectividad, infraestructura y condiciones que llamamos relacionales, 

donde está vinculado a, por ejemplo, mecanismos de participación en los establecimientos 

educacionales, mecanismos donde se viva una cultura democrática en los establecimientos 

educacionales. 

Y eso también está vinculado con la pregunta que nos hacía el constituyente Javier, respecto a las 

condiciones que tienen que ver con condiciones de gestión, que por cierto están dentro de esas 

condiciones materiales y relacionales, donde es clave por ejemplo las formas de gestión y la forma de 

relación entre los equipos directivos, los equipos docentes, pero además el tema de que el Estado sea 

garante de un sistema de desarrollo profesional para tanto los equipos docentes como los equipos 

directivos.  

Ahora, nos parece que eso es importante, que queden como grandes principios en la Constitución 

¿por qué? Porque por el carácter de cómo está evolucionando la investigación en educación y por la 

rápida evolución de la sociedad la verdad, puede que los cambios del sistema de la sociedad al sistema 

educativo vayan… sean muy rápidos y es importante que el principio que llegue la Constitución 

permita irlo adaptando luego en bajadas legislativas, no sé si me explico en eso. Entonces es 

importante que quede un marco que permita cierta movilidad luego en la definición de políticas 

públicas y de regulación, pero de todas maneras nos parece que es fundamental que quede explícito 

algo así, que es algo que hay en otras constituciones comparadas. 

Damaris Abarca: Muchas gracias por las respuestas.  

[Término 1:30:01] 

[Duración 0:16:01] 
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Centro de Producción del Espacio Universidad de las Américas 

Comisión: Derechos Fundamentales 

Fecha: 01 de diciembre 

Presentan: Francisco Vergara y Carlos Aguirre 

Transcribe: Rayén Eyzaguirre Miranda 

[Tiempo de inicio: 01:30:22] 

Francisco Vergara: Primero que todo agradecer la oportunidad y la apertura de escuchar a la 

investigación y la academia en este espacio que va a definir el futuro de este país, nos parece que 

tenemos algunas cosas que nos gustaría compartir, que son hallazgos científicos de nuestra 

investigación de los últimos tres años que apunta hacia tratar de hacer que nuestras ciudades sean 

más justas desde la perspectiva del acceso a la vivienda. Pero también entendiendo, que la vivienda 

per se y [que] preocuparnos únicamente de la vivienda, no es la solución única que hay que enfrentar.  

Hoy en día, la vivienda está en un marco complejo. La vivienda ya no es solamente un espacio de 

hábitat, es un espacio, es un espacio que genera muchos más conflictos dentro de la sociedad y es 

importante que nosotros tratemos de informar a los tomadores de decisiones, que no hay tomadores 

de decisión más importante en este país hoy en día que ustedes, sobre cómo actuar para evitar que 

mucha gente quede sin acceso a la vivienda y sin acceso, sobre todo a la ciudad. Nuestra presentación 

se llama “Derecho a la Ciudad y Financiarización”, que puede ser un concepto algo extraño, pero 

vamos a tratar de clarificar sobre lo que trata. 

Nosotros -un poco un marco general- lo que desarrollamos son investigaciones aplicadas sobre el 

espacio vivido, entendiéndose como [el] cómo vivimos en la ciudad en relación a la realidad física-

material del espacio y cómo esto se abstrae para generar discursos, o para generar decisiones a través 

de la abstracción, donde finalmente opera -por ejemplo- la política pública, la estadística en general. 

Y esto también apoyado sobre algo que suscribe el Estado de Chile, que es la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos, que en el artículo 25 establece que “toda persona tiene derecho a un nivel 

de vida adecuado, que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar y en especial la 

alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios”, y me 

detengo ahí porque son elementos de la ciudad.  

[Estos] son elementos propios de la vida urbana, los cuales el artículo 25 de la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos consagra, pero lamentablemente la Constitución actual, que tenemos hoy 

en día en Chile, este este artículo 25 no aparece reflejado: la palabra vivienda, por ejemplo, no aparece 

en la Constitución y menos la palabra Ciudad, [sino] solamente para referirse a dónde tiene que vivir 

el presidente de la república, lo cual es no es hablar de la ciudad como un fenómeno social complejo 

y elemental para el desarrollo de la vida, porque nosotros en chile tenemos un 90% de las personas 

que viven en ciudades.  

Este es un país altamente urbanizado. Para ponerlo en perspectiva, en China [el porcentaje de 

personas que viven en ciudades] es cerca del 50%, nosotros estamos en el 90%, Uruguay es el 92%, 

Argentina es el 87%. Estamos, el Cono Sur está urbanizado, por lo tanto, la ciudad no puede quedar 

afuera de la comprensión del problema del espacio, entonces nuestra preocupación tiene que ver con 

que, por un lado, claro hemos escuchado que se habla mucho de la dignidad y la dignidad tiene que 

ver con el habitar el espacio, cómo yo habito el espacio, cómo ese espacio me otorga dignidad. Por 

otro lado, se ha hablado del acceso material, de cómo vamos a fabricar esa ciudad, esas viviendas que 

aún no están y dónde se ha centrado el déficit estructural de la vivienda en chile. Sin embargo, no 

hemos hablado de la ciudad como renta, y eso es clave, porque, como uno de los actores 
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fundamentales de la ciudad, hoy en día están los factores financieros: la vivienda ya no es únicamente 

un espacio para el hábitat. Hoy en día, si ustedes revisan y abre su teléfono y buscan en Google 

“vivienda” les va a aparecer: “compre para invertir”, “asegure su futuro”, no estaba hablando de 

asegurar el futuro para vivir ahí, están hablando de asegurar el futuro para rentar con la vivienda, 

como una inversión y eso es lo que nosotros queremos un poco demostrar hoy día, de por qué es 

preocupante. 

Es preocupante porque tenemos en Chile un déficit estructural de vivienda. En el año 1998 el déficit 

era de 497.012 unidades de vivienda -en factores cuantitativos- y el 2017 fue de 497.615; es decir, 

esto a pesar de que en ese periodo se construyeron [más de] dos millones y medio de viviendas, a 

pesar de que en ese periodo se [invirtió en] 3.200.000 [de] subsidios, y a pesar de que, en este periodo, 

el MINVU invirtió [591] millones de UF en tratar de resolver el problema. No [ha] funcionado, no ha 

funcionado el sistema subsidiario para el problema de la vivienda, altamente complejo, y en esto 

quiero también situar el problema, que no es solamente un problema en Chile: en todo el mundo se 

están buscando soluciones porque esto es este proceso de urbanización acelerada de los últimos 20 

años está haciendo una alta demanda y un déficit estructural en muchas ciudades del mundo; pero 

nosotros, que llevamos 40 años con un modelo subsidiario, no hemos logrado romper ese proceso en 

parte también porque el modelo subsidiario que tenemos ni siquiera evalúa los resultados sociales 

de la inversión de subsidio.  Lo único que hace el Estado, cuando entrega subsidios, para determinar 

el éxito o fracaso del proceso subsidiario, es determinar si se entregaron o no. No hace una evaluación 

social, no ve si esos objetivos, si esa inversión está cumpliendo, está soportando, por ejemplo, los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible, [si] está reduciendo la segregación, si está avanzando en mejorar 

la equidad de la sociedad. 

Nosotros hicimos un ejercicio en base a eso mismo, debido a que esa información no estaba para ver 

si es que entre las viviendas subsidiadas de las personas que la encuesta CASEN declaran haber 

adquirido su vivienda mediante subsidio, si en esas viviendas subsidiadas la mayoría había mejorado 

o no sus condiciones de vida, hicimos esa evaluación porque el Estado no lo ha hecho. Bueno, y eso 

lo pedimos por [Ley de] Transparencia, [pero] lamentablemente no estaba y hemos visto que es 

dispar, en algunas cosas mejora, en otras cosas empeora.  

Por ejemplo, mejoró mucho lo que es el ingreso, aunque bueno eso también se condice con que en 

ese período también aumentó mucho el ingreso en Chile, aumenta la escolaridad también, pero no 

tanto como aumenta la escolaridad en aquellas personas que acceden a la vivienda sin subsidio, pero 

una diferencia importante. Aumenta también, mejora también la calidad material de la vivienda, pero 

muy poco: un 2,7%, es muy poquito lo que mejora la calidad material de la vivienda a pesar de todos 

los intentos que se han hecho para mejorar la calidad de la vivienda.  

Se reduce el allegamiento interno, o sea los allegados internos, pero y ahí vuelvo, aumenta muchísimo 

el allegamiento externo, entonces claro, el modelo subsidiario resuelve una parte que es el 

allegamiento interno, pero se produce un problema ahora con allegamiento externo. Y es tanto el 

problema, que pareciera ser que todo el allegamiento interno simplemente se trasladó a allegamiento 

externo, entonces no estamos seguros de que se haya eliminado el allegamiento como fenómeno. Y 

hoy en día el déficit estructural de la vivienda se centra principalmente en el fenómeno del 

allegamiento, es decir, personas cuando tú tienes una vivienda donde es evidente hay más de un 

núcleo, hay más de una familia viviendo ahí. ¿Carlos, quieres seguir tú con eso? 

Carlos Aguirre: Buenos días, hoy voy a intentar explicar esto en términos simples, lo que ven ahí es 

un modelo matemático basado en análisis de muchos factores y de muchos datos, donde tratamos de 

explicar el precio de la vivienda en Chile, según denominación es un modelo econométrico de 
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carácter transversal y que carece de una cosa que se llama multicolinealidad, por lo tanto, sus 

factores son robustos e importantes. 

Dicho eso, lo más importante es indicar que el elemento que más predice el precio de la vivienda a 

nivel transversal y a nivel de comuna, correspondería a la autosuficiencia de las comunas, o sea, 

comunas que cuentan con una cantidad importante de servicios, de plazas laborales, etcétera. Y eso, 

debido a las condiciones estructurales del desarrollo inmobiliario desde la política nacional del 1977, 

es una exclusividad de algunas comunas y no de todas. Por lo tanto, esto nos hace indicar que la 

situación en la cual se encuentra el desarrollo inmobiliario actual en nuestro país, lo único que hace 

es tratar de potenciar los lugares que ya tienen buenos elementos urbanos y despotenciar los que 

tienen malos elementos urbanos. Y, por ende, ese elemento, es un elemento que le quita dignidad a 

la vivienda. 

Si lo analizamos desde otra perspectiva y hacemos un análisis de [los] mínimos cuadrados ordinarios, 

con matemáticas más matemáticas menos, lo que ocurre es que el precio la vivienda ya a nivel micro, 

se explica directamente por la tasa de interés hipotecaria. ¿Qué significa eso? Es algo bastante 

interesante, y el cual es una de las pocas cosas en el mundo en la cual estaba de acuerdo desde Milton 

Friedman -en el capítulo 4 de sus textos, no en el 1- hasta los pensadores Marxistas, ¿Por qué? porque 

el precio de la vivienda se coloca por la capacidad de pago que tienen las personas, no por su deseo o 

necesidad de encontrar una ubicación. En un mercado abiertamente liberalizado lo que va a ocurrir 

es que nuestras viviendas, nuestras personas van a competir por el espacio, y al competir por el 

espacio van a competir con sus ingresos presentes y futuros, y si tenemos una sociedad desigual, esto 

va a seguir siendo desigual, y vamos a generar una vuelta de tuerca interesante. O sea, interesante y 

cada vez una bola de nieve más grande. 

Bien, dicho eso, pasando ya el último modelo si volvemos a hacer una serie de tiempo con rezago, 

esto está en una columna que publicamos en CIPER de la semana pasada, si quieren ver el detalle, 

nuevamente nos indica que los factores financieros son los que logran mantener el precio la vivienda 

al alza, y eso es un tema sumamente importante, porque el acceso a la vivienda es uno de los 

principales problemas que tiene Chile en este momento, segundo, la calidad de esas viviendas, 

tercero la calidad espacial de esas viviendas. 

O sea, aquí tenemos un problema que es abiertamente constitucional, y eso es un poco lo que 

queremos plantear nosotros, que, si bien todos los elementos posteriores son designados en leyes 

normales, o sea de leyes que pasan por el Congreso, hay elementos que tienen que estar en la 

Constitución, adjuntadas al Derecho a la Vivienda, adjuntadas al Derecho a la Ciudad, para poder 

desarrollarse. 

Matias Orellana: Tiempo por favor. 

Francisco Vergara: ¿Perdón? si 

Matias Orellana: Tiempo 

Carlos Aguirre: ¿Podemos redondear? 

Matias Orellana: Tienen tiempo para redondear  
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Francisco Vergara: Me voy a saltar esto, al que le interese está publicado todo, esto queda disponible 

para ustedes, para que lo puedan revisar después en base a la evidencia presentada, voy a cerrar yo 

no más Carlitos para hacer [la explicación más] corta. 

Carlos Aguirre: si, dale no más. 

Francisco Vergara: En base a la evidencia presentada, la nueva Constitución se puede sostener en 

algunos aspectos críticos a resolver desde lo jurídico. Por eso creemos que es clave que estos 

elementos aparezcan en la nueva Constitución, porque hay aspectos jurídicos en Chile que le dan 

forma a la ciudad: 40 años de política habitacional en base a subsidios logran resolver una crisis 

estructural de la vivienda, pero se reproducen nuevas crisis. La crisis encuentra su camino hacia la 

vivienda, a través del modelo subsidiario, hoy las viviendas se producen para ser activos financieros 

de renta fija a largo plazo más que para ser hábitat, la ciudad produce valor, el precio, lo que hemos 

demostrado nosotros estadísticamente, el precio de la vivienda se fija en gran parte gracias a la 

ciudad, no gracias a los atributos de la empresa privada o del desarrollo inmobiliario, la ciudad es la 

que le va a ayudar a fijar ese precio, por lo tanto, gran parte del precio del valor de la vivienda es 

público, lo produce el bien común de la ciudad, la sociedad produce el precio, pero la sociedad no se 

beneficia del precio; al contrario hay un déficit estructural que no logramos resolver porque el precio 

es tan alto que la gente no puede acceder a la propiedad y la seguridad de tenencia… 

Matias Orellana: Ahora sí, tiempo por favor 

Damaris Abarca: Bien, pero puede ocupar las preguntas para cerrar, ¿ya? Le van a hacer dos 

preguntas, teníamos a Benito Baranda y bueno [aplausos] bien tenemos a Benito Baranda y 

Gaspar Domínguez y con eso ustedes pueden cerrar o complementar, ambos hacen las preguntas 

y responden de manera conjunta. Benito, tiene la palabra. 

Benito Baranda: Muchas gracias Damaris, gracias a Francisco y Carlos por el excelente trabajo y 

la columna que publicaban hace poco, que nos ayuda mucho en esta reflexión. Hay dos, dos 

consultas muy cortitas. Una es ¿cuánto de los subsidios se fueron a, subsidios que terminaron 

siendo renta para quienes compraron las viviendas? ¿Más o menos cuántas viviendas, no es 

cierto, son esas? Sobre todo, aquí en el, en el centro, no cierto, de las ciudades. Y la segunda es 

en relación al suelo, ¿qué propuesta hay ahí? estaba Francisco hablando justamente de eso 

ahora, pero no terminó. ¿Pero qué propuesta hay en relación al suelo? ya muchas gracias. 

Gaspar Domínguez: Muchas gracias, yo quería consultar, los expositores plantearon como un 

problema el hecho de que la vivienda se puede utilizar como un bien para poder recibir ingresos 

y no solamente para poder habitarlo como una vivienda, desde el punto de vista constitucional 

garantizando el Derecho a la Vivienda no, no afectamos ese problema, ¿Cómo podríamos atacar 

ese problema desde el punto de vista constitucional? gracias. 

Damaris Abarca: Bien ahora tienen dos minutos para responder  

Francisco Vergara: Muchas gracias por las preguntas a ambos, sobre los subsidios que han sido 

capturados por, por decirlo así, por rentistas, es difícil hacer seguimiento porque justamente los 

procesos de los registros de propiedad en Chile son bastante difíciles de hacer seguimiento. A través 

de los conservadores de bienes raíces se puede hacer un rastreo, pero hacer la conexión entre 

quienes recibieron subsidio y quienes no, es complejo. 
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Lo que sí se puede decir, por ejemplo, nosotros hicimos la investigación en el año 2019, en el barrio 

Santa Isabel, en los edificios verticalizados de Santa Isabel, la mayoría de ellos sujetos a subsidio 

renovación urbana y la gran mayoría de sus proyectos estaban, eran sujetos de inversión para renta, 

y era uno de los sectores más rentables Santiago, para hacer este tipo de ejercicio. Además, existen 

otros factores como, por ejemplo, los problemas que produjo en un inicio, antes de la modificación 

del DFL2, antes de que se hiciera que el DFL2 era solamente para una vivienda, o sea, aplicaba 

solamente para dos viviendas ¿cierto? desde un tiempo a esta parte, pero antes de eso no estaba esa 

restricción, por lo tanto hubo muchos proyectos que se ven en base al DFL2 y en base a eso, bueno, 

se generó un vacío legal en un tiempo que generó mucho y mucha renta que no fue beneficiosa. 

Sobre el suelo, sobre el suelo, hay una cosa que es súper importante Benito de esa pregunta que tú 

haces, en el año 1967, Eduardo Frei Montalva implementa una modificación a la constitución de, 

implementar el rol social de la propiedad, y esa modificación facilitó el proceso de desarrollo de 

proyectos de interés social en zonas bien localizadas dentro de las ciudades de Chile, estamos 

hablando del año 1967; esto después, la CORMU agarró todos esos beneficios sobre todos esos 

atributos y lo utilizó de muy buena manera en generar proyectos de gran envergadura, de buena 

calidad, bien localizados.  

Eso hoy en día, y esto aquí cito a Vicente Burgos, amigo y experto en derecho urbanístico, que nos 

dice que “el rol social de la propiedad hoy día existe en la Constitución del 1980 pero como límite a la 

propiedad, y no como sentido de la propiedad”. En ese sentido es fundamental el rol social de la 

propiedad sea un sentido, puede sonar para nosotros que somos, que trabajamos como con la 

materia, no suena como medio abstracto, pero en la práctica eso tiene que venir definido en la 

Constitución, porque eso va a generar un nuevo orden jurídico para las leyes que se registren en qué 

orden, en cómo, cuáles son las prioridades del espacio del territorio. 

Y lo último sobre suelo, hay un tema que es súper importante que tiene que estar presente en la 

Constitución, nosotros estamos tratando de atacar esto, hablando solo de la organización de la 

ciudad, la ciudad es el resultado de un proceso y producto social colectivo, eso es inevitable, por 

ejemplo, voy a poner un ejemplo súper claro: si llega el metro a la esquina de la casa de cualquiera de 

ustedes, su casa va a aumentar de valor, quizás hasta el doble, pero ustedes no hicieron nada [para 

que] aumentara de valor, fuimos todos a través de los impuestos que pagan [el] metro los que hicimos 

que tu casa subiera de valor, por lo tanto, la casa si sube de valor, no puede ser que todas esas 

ganancias sean únicamente para el propietario de la casa, porque fue la sociedad la que le ayudó a 

subir el precio esa casa, entonces ¿Cómo la sociedad recibe una retribución desde esa casa? si se 

vende la casa, generalmente que es lo que ocurre, se vende la casa para que se construya un edificio 

en altura y en ese edificio en altura se renta con esa nueva localización del metro. Eso es un vacío que 

hay que llenar, que se ha llenado en muchos lugares, está la captura de plusvalía como un ejemplo, 

pero hay muchos otros ejercicios que se pueden utilizar para avanzar en esa lógica.  

Y sobre… 

Carlos Aguirre: Sobre la renta, lo de la renta, el derecho a la vivienda 

Francisco Vergara:  Ah sí, perfecto, eh, en eso 

Carlos Aguirre: En esa misma lógica, respondiendo a Gaspar, eh, claramente hay un tema con el 

Derecho a la Vivienda y como su articulado dentro de la Constitución tiene que ser capaz de dar 

respuesta al, perdón [acomoda micrófono] tiene que ser capaz de dar respuesta al, a la necesidad de 

acceso a la vivienda y acceso a una vivienda con ciertas características técnicas y espaciales, eso es 
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un tema en cuestión. Sin embargo, el hecho de que hoy día muchos fondos de inversión se refugien 

en vivienda hace que esta vivienda no sea accesible, entonces ahí es donde está la criba, ahí es donde 

está el punto que hay que entender en cómo incorporar esta situación para evitar que esto siga 

ocurriendo y que sigamos teniendo viviendas inaccesibles en los lugares con mejores, con mejores 

centralidades, destinando sólo al arriendo. Entonces allí hay un detalle que es importante de poder ir 

revisando.  

Damaris Abarca: muchas, muchas gracias, se acabó el tiempo, tenemos que ir a la pausa 

sanitaria, entonces suspendemos la sesión y nos encontramos a las doce por favor aquí.  

[Tiempo termino: 01:49:22] 

[Duración: 00:19:00]
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Organización Iberoamericana de Seguridad Social, OISS 

Comisión Derechos Fundamentales  

Fecha: 01 de diciembre, 2021 

Presentan: Hugo Cifuentes Lillo y Marcos Vásquez Bermejo 

Transcribe: Manuel Valenzuela 

[Inicio: 1:51:56] 

Hugo Cifuentes: Muchas gracias a usted presidente, ¿perdón? 

Matías Orellana: Co-coordinador.  

Hugo Cifuentes:  Bueno, muy bien. Muchas gracias por la invitación, y poder disponer de unos 

minutos, para presentarles a ustedes, en mi calidad de director de la OISS en Chile, y como profesor 

de Derecho de Seguridad Social de la Universidad Católica, nuestra opinión sobre esta garantía 

fundamental. Ese es el objeto de esta presentación, y que agradecemos mucho que se nos conceda 

este tiempo.  

La OISS, por la que yo estoy aquí, que es un organismo internacional, que es técnico y especializado 

en seguridad social, ha elaborado un informe -que está adjunto a los antecedentes que hemos hecho 

llegar- sobre los cuerpos intermedios y su rol colaborativo en la gestión de la seguridad social. Este 

informe, elaborado por esta organización, recoge el parecer de especialistas chilenos y extranjeros 

sobre la administración y gestión; que, como sabemos, constituye uno de los factores clave de la 

seguridad social. No se entiende a la seguridad social para las personas, si es que éstas no tienen 

instancias donde recurrir por sus derechos de manera eficiente y oportuna. Lo demás no funciona. 

Hace que la seguridad social no cumpla ese carácter que tiene, como señalamos aquí, de un derecho 

humano fundamental.  

Para unos porque está impreso en el alma humana, para otros porque fue una parte de los acuerdos 

básicos que la colectividad se daba cuando se organiza como Estado. Es un derecho fundamental, 

para muchos de carácter derivado, pero se ubica entre los de carácter económico y social, y el Estado 

es su garante natural. Su fundamento está en el derecho a la vida digna. Podemos decir, quizás más 

modestamente, que desde que [si no] es vida digna, al menos una vida decorosa. Ese es el objetivo de 

la seguridad social, que las personas puedan alcanzar un grado de prestaciones que les permita 

enfrentar las dificultades de la vida. ¿Cómo? Como pusimos ahí en los objetivos asegurando rentas 

sustitutivas, que reemplacen la que se tenía al momento de sufrir la contingencia social y el 

consiguiente estado de necesidad. O que lo complemente, como es el caso de las asignaciones 

familiares, por citar una. 

La seguridad social, a través de la extracción de las cotizaciones parafiscales, también participa de la 

redistribución de la riqueza. El Estado a través de los aportes fiscales y las cotizaciones son un 

instrumento que permite la colaboración intra e intergeneracional. Y adicionalmente todo eso 

permite, a la vez, algo que fundamental en todo Estado, que es la cohesión y la integración social de 

todos los habitantes. 

La seguridad social tiene unos principios, sólo los menciono. Universalidad; todos los que están en el 

territorio de la República, incluso sigue a los que se van, en materia de pensiones al menos. Y 

universalidad también respecto a las prestaciones, avanzar a la suficiencia de la integralidad, generar 

unidad, y por supuesto en un sistema de seguridad social si no hay solidaridad, estamos con una falla 

básica en la seguridad social.  

Los tratados internacionales. Los cito porque es bueno tenerlos presente cuando hablamos de 

seguridad social. Y, como dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 22: 

“toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social”; y es el Estado el 
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responsable de ello. La OIT, la Organización Internacional del Trabajo, a través del Convenio 102 

sobre norma mínima, del año 1952 -que no ha sido ratificado por nuestro país- establece cuáles son 

esas prestaciones básicas a las que tiene que acceder toda persona. Y siempre, aunque no esté 

ratificado, forma parte de la base doctrinaria y de discusión legislativa en Chile.  

El Estado. El Estado como responsable de este servicio público -porque eso es la seguridad social- 

asegura el derecho a las personas, establece, regula, promueve, controla, supervigila el ejercicio de 

este derecho, y, por supuesto, participa en su gestión. Es su responsabilidad la gobernanza general 

del sistema; el Estado no puede escapar de aquí, ni se puede dejar que escape. Corresponde que el 

Estado cuide que se otorgue cobertura ante los estados de necesidad que causan las contingencias 

sociales, entre las cuales se encuentran las señaladas en el convenio 102. Digo entre las que se 

encuentran, porque el avance, el desarrollo, del Derecho a la Seguridad Social lleva plantearse con 

otras contingencias. Pero las básicas están aquí: asistencia médica, prestaciones monetarias por 

enfermedad, cobertura por cesantía, vejez, invalidez, sobrevivencia, maternidad, apoyos familiares, 

accidentes del trabajo y enfermedades profesionales; y por qué no, como ya se incluyen 

constituciones actuales de las últimas dos décadas, qué pasa con los adultos mayores, la 

dependencia, el cuidado en el hogar, etcétera.  

El establecimiento y evolución del sistema siempre debe considerar los principios que yo señalé, al 

menos esos cuatro. El Estado debe proveer de un mínimo de protección a la población, si no hay un 

rol del Estado firme en establecer sistemas mínimos de protección, la seguridad social no está 

cumpliendo con su deber. El financiamiento de la seguridad social proviene de cotizaciones y aportes 

del Estado; y eso es consistente con la tradición nacional, porque todo cambio en seguridad social, si 

me permite, requiere ser consistente con lo que ha sido la evolución del sistema en el país.  

En Chile tenemos un sistema de 100 años, la seguridad social a nivel global no tiene más de 120 años. 

Y si nosotros decimos cuáles son los logros del siglo XX, por supuesto que entre ellos tenemos que 

citar tu logro para la humanidad, es el establecimiento de la seguridad social. Y no hay un plan de 

desarrollo cierto, certero y de avance para la colectividad, si no hay seguridad social.  

Bueno, la participación social es un principio de la gestión, tanto la gestión que ejecute el Estado o 

por cuerpos intermedios. No puede no haber participación de los trabajadores, de los beneficiarios, 

de los empleadores en su caso, del Estado, por cierto. Y en eso Chile tiene experiencia, y además los 

cuerpos intermedios deben encontrar un espacio, por ejemplo, en la tradición chilena, nosotros 

tenemos las cajas de compensación de asignación familiar, creadas en Chile en la década del 50 por 

experiencia de los empleadores, producto de las negociaciones colectivas -que tenían otras 

denominaciones en aquella época- se establece las asignaciones familiares que después el Estado la 

asume como propias.  

En nada se opone a las fases señaladas, la actuación de los privados en la gestión de la seguridad 

social, en tanto ella se efectúe el conforme a los siguientes criterios: 

Uno, intervención en la gestión de regímenes legales, en tanto exista la delegación legislativa 

correspondiente. Es el Estado el que delega, el que invita, el que hace participar, a través de la 

delegación legislativa correspondiente. Están sujetas al control y supervigilancia estricta del Estado 

y la participación se puede hacer también, porque en concurso, por licitación, por cobertura de 

prestaciones sociales, por inversión de los recursos de la seguridad social que están a cargo de 

entidades públicas.  

El ejemplo más claro de la participación de los cuerpos intermedios está en los servicios de bienestar. 

¿Qué empresa, qué servicio público, no cuenta con un servicio de bienestar? Y ¿Qué es esto? 

Actuación de los trabajadores, de los empleadores dentro del marco normativo, en que, con fondos 
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de carácter solidario, en conjunto, generan prestaciones complementarias. Ya sea, incluso, incluso, 

el ahorro previsional voluntario ¿Por qué? En la seguridad social no hay ahorro, en la seguridad social 

lo que hay es cotizaciones. Hablar de ahorro en la seguridad social, cuando está obligatoria, es irse un 

poco de fuera del margen de la seguridad social. Entonces la participación en el ámbito 

complementario es una cuestión principal, y que hay que valorar como dije antes considerar lo que 

ha sido la experiencia histórica en el país.  

Sólo me queda, coordinadores, agradecer el tiempo que se nos dio y manifestar la esperanza que 

tenemos nosotros en este proceso constituyente. Chile entero está pendiente de eso, y nosotros, desde 

el ámbito de la seguridad social, comprenderá usted, que trabajamos en ello, hacemos clase de esto. 

Es muy importante lo que aquí se pueda discutir y para eso me pongo a disposición. Muchas gracias. 

Matías Orellana: Agradecer la exposición, y reiterar lo importante que, para nosotros, es esta 

instancia de poder suministrar el debate que se da con posterioridad. Se abren las palabras para 

poder realizar preguntas. Hay una palabra pedida allá del convencional Benito Baranda, ¿hay 

alguna otra pregunta? Convencional Gaspar Domínguez. Tiene la palabra al convencional Benito 

Baranda. 

Benito Baranda: Sí, muchas gracias por la presentación. Eran dos consultas. Una más breve que 

es que, en el régimen actual, ¿Cuál es el grado de participación que tenemos los usuarios en las 

cajas de compensación? Más allá de contribuir, ¿Cómo participamos en lo que ocurre a partir de 

las cajas compensación? Y me queda la duda, cuando se habla de seguridad social, nuestro nivel 

de participación también en los fondos previsionales, ¿ya? Pero entiendo que no son tocados 

directamente por ustedes. Y lo que sí, creo que es muy importante que nos aclare, ¿En qué pie 

queda el régimen especial que tienen las Fuerzas Armadas? Gracias. 

Matías Orellana: Convencional Gaspar Domínguez. 

Gaspar Domínguez: Muchas gracias por la presentación. Quería consultarles a los expositores si 

ellos ¿Consideran razonable, en términos constitucionales -del texto, me refiero-, poder 

categorizar, por ejemplo, trabajo, salud, educación, vivienda, en alguna especie de capítulo que 

pudiera entenderse como seguridad social? Y en el caso que fuera así -que tiene que ver con 

forma, más [que] con fondo- ¿Qué elementos creen ustedes que deberían ir en este en este título?  

Matías Orellana: Tienen la palabra los expositores. Le recordamos que tienen dos minutos para 

responder, en conjunto, ambas preguntas. Muchas gracias. 

Hugo Cifuentes:  Bien, vamos a tratar de ser lo más escuetos. Primero decir que en las cajas de 

compensación desde antiguo existe participación social. Las cajas como provienen de originalmente 

de aporte de empleadores y trabajadores, ellos forman parte de la dirección superior, son los que 

dirigen la entidad. En mi opinión, hay que hacer perfeccionamientos aquí, que le corresponde al 

legislador y habrá que orientar, pero existe en las entidades privadas chilenas sin fines de lucro el 

concepto de la dirección superior participada. La misma que había en las cajas de previsión, ¿de 

acuerdo?  

Ahora al respecto del sistema de pensiones. A partir del 2008, se creó la Comisión de Usuarios del 

Sistema de Pensiones, esa comisión, en mi opinión -me tocó presidirla, por varios años- esa comisión 

tiene debilidades y hay que corregir esa instancia, de manera de fortalecer sus atribuciones y su 

incidencia a la hora de tomar definiciones en materia de pensiones. Son instancias que permiten, mi 

experiencia, -no quiero alargarme- es conversar a los distintos actores en la materia. De tal manera 

que yo soy un profundo partidario de estas instancias de participación, como la hay en el seguro de 

cesantía. Pero hay que dar un paso más, hay que ser un poquito más atrevidos -si me permite- en 

cuanto a lo que se debe hacer en esa área; más fortaleza. 



Comisión de Derechos Fundamentales – Convención Constitucional 

Transcripción de Audiencias – Bloque 2: Derechos Sociales y Económicos 

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales  - Chile 167 

Y, en relación a la consulta siguiente, en la Constitución vigente nosotros distinguimos, en el artículo 

19, la cobertura de la seguridad social, de la cobertura de salud. Personalmente, tengo dudas sobre la 

conveniencia de mantener esta división. En la reforma del ’70, efectuada a propósito del estatuto de 

garantía, se acordó incluirla toda en un largo texto. Quizás era muy extenso, pero era lo propio de la 

época. Textos desarrollados, pero no sé si hoy día el texto ha de ser tan desarrollado, pero creo que 

hay que establecer una… A ver si me permiten, yo diría, hay que trabajar incluir lo que es la protección 

social, la protección de los adultos mayores, los cuidados. Dejar abierto, por eso que ustedes 

recordarán yo usé una expresión: “tales como”. De manera de dejarle a las generaciones futuras, a 

los acuerdos legislativos correspondientes, el espacio necesario para introducir otras prestaciones 

que sea necesario. No sé si respondo y me he pasado seguro a los dos minutos. 

[Término: 2:07:44] 

[Duración: 15:48] 
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Red Hambre Cero 

Comisión: Derechos Fundamentales 

Fecha: 1 de diciembre de 2021 

Presentan: Javier Cuevas y Paulina Sánchez 

Transcribe: Bruno Costa 

 

[Inicio 2:08:12] 

 

Javier Cuevas: Perfecto estimada, muy agradecidos a todas a todos por la oportunidad que nos dan 

de poder presentar el trabajo que nosotros como organización hemos realizado, y para iniciar este 

proceso, primero nos queremos presentar. Nosotros somos parte de Red Hambre Cero, que nos 

reunimos como organización para exigir que el Derecho Humano a la alimentación adecuada se 

garantice en todos los habitantes de nuestro país. Lo cual, lo hicimos siempre desde una perspectiva 

de las bases, ya que nosotros hemos trabajado con diferentes agrupaciones y tenemos como objetivos 

llevar una propuesta constitucional, y que esta propuesta se comprometa a incluir el derecho a la 

alimentación en esta nueva Constitución. Haciendo también un proceso de sensibilización y 

empoderamiento sobre la situación alimentaria en Chile, difundiendo la existencia del Derecho a la 

Alimentación y dentro de la ciudadanía, para que así se empodere y la exija, y también generando 

espacios de participación ciudadana con diálogos junto a gestoras, voluntarios y asistentes a ollas 

comunes. Para así, poder elevar su voz hacia los espacios donde se tomen decisiones políticas. 

 

La alimentación es un Derecho Humano y en Chile el 20% de los hogares sufre inseguridad 

alimentaria. Nosotros dentro de las organizaciones que se encuentran dentro de este equipo, está 

[NSE 2:09:49], Cuchara de Palo, Acción Solidaria, Frena la Curva, Olla digna, iniciativa una Comida 

Caliente al Día, entre otros. Nosotros como organización y eso sumando a [NSE 2:10:17] de Arica a 

Punta Arenas que participan en estos diálogos que hemos realizado.  

 

Paulina Sánchez: Nosotros queremos plantear que la alimentación adecuada es un Derecho Humano 

y al ser un derecho, este se puede hacer exigible y se hace visible para las personas y como también 

para el Estado en la responsabilidad. Esto, además, no solamente significa prevenir el hambre, sino 

que además conseguir la salud y el bienestar de las personas y con pertinencia cultural, que sea 

adecuada y sostenible la generación de alimentos, así como el consumo. 

 

En Chile tenemos una situación alimentaria que la podemos llamar como una crisis, luego de la 

pandemia. Donde muchos de los hogares sufrieron hambre y así tuvieron que restarse comidas, así 

como hay una enorme cantidad de malnutrición por exceso, por lo tanto, este es un tema del que es 

muy importante incluirlo, visibilizar y trabajar para ello. En este sentido también, tenemos ejemplos 

de que hay 16 constituciones en la Región que lo reconocen y así podemos usarlos como ejemplo para 

ver cómo lo podemos hacer dentro de nuestro propio Proceso Constituyente. De esta manera sí es que 

existe en la existencia, podemos incorporar mecanismos de reclamación de este derecho y, además, 

así el Estado puede hacer políticas públicas que promuevan y protejan este derecho.  

 

Creemos que la propuesta que nosotros venimos a plantear aquí, es que el derecho a la alimentación 

se incluya en varias partes de la Constitución. Dentro del preámbulo, creemos que es en la soberanía 

y la seguridad alimentaria, junto con la protección del medio ambiente, la justicia social ambiental, 

la plurinacionalidad, el multiculturalismo y la reparación integral hacia los pueblos indígenas. Estos 

son desafíos muy importantes que tiene que enfrentar esta Constitución, por lo tanto, nombrarlo 

dentro del preámbulo ¿qué significa? Realza estas ansias de hacerse cargo. Dentro de los valores y 

principios constitucionales sería importante mencionar que el Estado reconoce al derecho de vivir 
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libre del hambre y la malnutrición, por déficit o por exceso. Y esto, forma parte del derecho 

internacional y general, por lo tanto, es un deber del Estado resguardar la seguridad y la soberanía 

alimentaria. Dentro de los principios rectores de la política social, ambiental, cultural y económica 

podemos ver qué el Estado aquí adoptará medidas deliberadas y expresas tendientes a erradicar el 

hambre, la desnutrición y la malnutrición. La Constitución garantiza la producción y 

comercialización sostenible de alimentos, a fin de asegurar la disponibilidad de alimentos para las 

generaciones futuras, y la Constitución asegura y protege el acceso a la información y participación 

en la forma de la toma de decisiones ambientales de los pueblos indígenas, según sus culturas, 

tradiciones, así como en el control sobre las actividades que se desarrollan en sus tierras y territorios. 

También, en las formas culturales, la producción, la comercialización de alimentos por parte de los 

pueblos indígenas, y promoverá la forma de producción, de manera de estimular la economía de 

estos pueblos. Reconociendo su aporte en los saberes tradicionales a la producción ambiental 

adecuada de alimentos. 

 

Aquí es muy importante mencionar la sustentabilidad, porque la sustentabilidad se desarrolla, se 

relaciona con el medio ambiente y el Derecho Humano al agua, que no pueden ser separados, así 

como el derecho a la salud y a la vida que tenemos. Por lo tanto, si lo mencionamos en esta parte, en 

la parte de los principios constitucionales, que toda actividad económica debe realizarse en torno a 

la sustentabilidad, es la única forma que podemos garantizar que nuestros recursos puedan ser 

gozados y los derechos también puedan ser garantizados para las generaciones futuras. 

 

Javier Cuevas: Dentro de lo que nosotros proponemos que debe estar en la Constitución como 

derecho fundamental, está que el derecho a la alimentación adecuada debe ser en condiciones de 

dignidad, ya que este derecho comprende la disponibilidad de alimentos saludables en cantidad y 

calidad, suficientes para así satisfacer las necesidades alimentarias y nutricionales de las y los 

individuos, sin sustancias nocivas y aceptables para una cultura determinada. Teniendo 

accesibilidad física y económica de estos alimentos, en forma que sea sostenible y que no dificulte el 

goce de otros derechos. Esto también, está asociado al derecho a la disponibilidad y acceso al agua, 

ya que es necesaria para la producción, de alimentos y como prioridad para el consumo de las 

personas, en la cocina, de la preparación doméstica de alimentos y para la higiene personal. Entonces 

es deber del Estado proteger este derecho de tal manera que debe adoptar medidas para que las 

empresas y otros particulares no priven a las personas del acceso a una alimentación adecuada. 

 

Las acciones constitucionales que nosotros proponemos para la Constitución, es una acción 

de  tutela  sobre  derechos fundamentales, en la cual toda persona tendrá una acción de tutela con la 

que podrá reclamar a la Corte de Apelaciones respectiva  en todo momento igual, mediante un 

procedimiento preferente y sumario  por sí mismo, cuando vea que estos derechos son ser 

vulnerados, perturbados o  amenazados por la acción, la omisión de cualquier autoridad pública, de 

cualquier persona , institución o grupo. En ese sentido nosotros, la propuesta que les acabamos de 

comentar … 

 

Secretario: 2 minutos por favor.  

 

Javier Cuevas: La socializamos con gestores y gestoras de ollas comunas y aquí están las reflexiones 

de la reunión del día 27 de mayo de este año. En la cual se hizo una reunión vía zoom con 12 gestores 

y gestoras de diferentes regiones del país, a los cuales se les presentó la propuesta y se abrió el debate 

para recoger las opiniones que tenían ellos y complementar lo que habíamos revisado. Entonces una 

de las conclusiones fue las mermas alimenticias, es necesario que se agregue a la discusión a una 

alimentación adecuada, se propone una red organizada, para gestionar este tipo de situaciones. La 

nutrición es inocuidad garantizada, es necesario que se garantice expresamente el derecho universal 
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a una alimentación adecuada y digna en la nueva Constitución, que sea saludable, nutritiva y que 

exista una estricta regulación de los alimentos nocivos para la salud. También reconociendo la 

importancia del medio ambiente, entendiendo que es uno de los derechos que está muy asociado a la 

alimentación en conjunto con el del agua, y la importancia de tener un Estado plurinacional, los 

pueblos indígenas, educación alimentaria para que todas las personas tengan educación en esta 

materia con pertinencia cultural y territorial, asociada también a la importancia de los demás 

Derechos Humanos, donde se tiene que asegurar el derecho a  alimentación a diferentes personas, 

también reconociendo en el derecho a la salud, a la vida, a la educación y  las pensiones. También es 

importante para este grupo de personas y la alimentación adecuada de los niños, niñas y 

adolescentes, personas, personas privadas de libertad entre otros. Entonces eso ha sido 

la presentación, agradecemos la oportunidad de poder entregar este mensaje en esta instancia.  

 

Matías Orellana: Agradecemos la exposición, le damos espacio para las palabras para que se 

puedan realizar preguntas, ¿hay alguna palabra a los expositores?  Tiene la palabra el 

convencional Gaspar Domínguez, ¿alguien tiene otra pregunta? La convencional Elsa Labraña 

tiene la palabra convencional Gaspar en primer lugar. 

 

Gaspar Domínguez: Muchas gracias por la presentación, muy completa y además toca muchas 

aristas de distintos temas, así que creo que es fundamental conversar de estos temas. Quería 

hacer una pregunta, los expositores fueron explícitos en mencionar el concepto alimentación 

adecuada, me gustaría saber si ¿Podrían desarrollar el concepto adecuado? y si ellos ¿Creen que 

esto debiera estar definido en la ley o más bien en el texto constitucional?  Gracias.  

 

Matías Orellana: Convencional Elsa Labraña tiene la palabra para realizar la pregunta, la 

segunda pregunta. 

 

Elsa Labraña: Me parece fantástica la presentación que los chicos tienen y también las 

propuestas a las cuales llegaron. En realidad, más que una pregunta, me gustaría ver cómo tener 

el documento y también el contacto con ellos.  

 

Matías Orellana: Vamos a darle espacio para que puedan responder en un tiempo de dos minutos 

ambas preguntas, pero ya les señalamos a la Convencional Elsa Labraña que vamos a gestionar 

los contactos para que usted los pueda tener a disposición de manera interna y según lo que ellos 

mismo establecido en el formulario de inscripción. Tienen la palabra los expositores. 

  

Paulina Sánchez: A mí me gustaría responder la primera pregunta. Existen mecanismos 

internacionales que han definido este derecho y determinado su ampliación. En este sentido 

adecuada, se refiere a suficiente no solamente en cantidad de calorías sino también en cantidad de 

nutrientes aptos para la alimentación, y también se refiere a la especificidad de personas que se está 

alimentando, no son los mismos requerimientos nutricionales de un niño que de un adulto mayor o 

de una embarazada, etc.  También adecuada significa que sea digna, es suficiente y digna, el digna 

significa que uno pueda también elegir, cómo es que se quiere alimentar, en el sentido de por ejemplo 

preferencia ya sea de tipo vegana, de tipo un poco tradicional, respetando siempre la cultura y que la 

producción de estos alimentos sea sostenible. Ahí se pone énfasis en que volvamos a formas 

tradicionales de alimentarnos y se realcen aquellos productos que son nativos y que se producen en 

los propios territorios, eso principalmente. Podemos ver que Chile, ha suscrito pactos que son 

vinculantes, donde aparecen estos mecanismos, y que explicitan ampliamente qué significa una 

alimentación adecuada, a la segunda pregunta nosotros podemos dejar este, hacer llegar este 

documento a los constituyentes y dejarlos aquí en la comisión, y eso quizás un contacto 
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Javier Cuevas: Eso está listo, ya enviamos los documentos presentados a la comisión, en ese sentido 

ya estaríamos muy agradecidos nuevamente de la oportunidad que nos entregaron de mostrar el 

trabajo que se ha realizado actualmente este año. Repito, no viene de nosotros, sino que viene de 

instancias donde las y los gestores de ollas comunes reconocen que existe una problemática que debe 

llevarse hacia la Constitución. 

  

[Hora de Término 2:23:04] 

[Duración 0:14:52] 
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Red Chilena de Ingreso Básico 

Comisión: Derechos Fundamentales. 

Fecha: 01 de diciembre de 2021 

Presentan: Cristóbal Ramos y Gabriela Cabaña 

Transcribe: Sergio Soza Díaz 

[Inicio: 2:23:38] 

Gabriela Cabaña: ¡Hola! Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a las personas de la Comisión de 

Derechos Fundamentales mi nombre es Gabriela Cabaña y hoy día junto a Cristóbal Ramos estamos 

representando a la Red Chilena de Ingreso Básico Universal y queremos traerles esta propuesta que 

hemos titulado: "Una Renta Básica Universal para (los pueblos de) Chile". 

Dale, Cristóbal. 

Para comenzar con nuestra presentación, creemos que es muy importante partir definiendo qué es 

lo que entendemos por renta básica universal, sobre todo en el en el contexto del último año y medio 

de la pandemia, en el cual hemos escuchado mucho hablar sobre rentas básicas, rentas mínimas y 

hemos tenido una discusión respecto a este tema bastante en el debate público. 

Entonces queremos definir muy brevemente las características que nosotras creemos definen una 

renta básica. En primer lugar, una renta básica es definida como un ingreso monetario modesto, es 

decir, una transferencia directa; no en modo de especies de ningún tipo, y de cuantía suficiente para 

satisfacer las necesidades elementales de la vida que los poderes públicos confieren periódicamente 

y, de forma individual (es decir, dirigido a las personas y no a hogares u otras unidades familiares), 

de manera universal, es decir abarca a toda la población, y de manera incondicional, es decir, se 

obtiene al margen de otras posibles fuentes de ingresos, sin control de recursos o de cualquier otro 

tipo de criterio adicional. 

Estas son las características que hacen que una renta básica universal se diferencie de otras 

transferencias en las políticas públicas ya existentes y nos parece muy importante enfatizar que 

entendemos... defendemos desde la red que una renta básica universal tiene que garantizarse, como 

dice ahí, de la cuna a la tumba; desde el momento del nacimiento hasta el momento de la muerte. Y 

en el caso de las personas menores de edad, ese monto se entrega a las personas cuidadoras. Eso es 

muy importante. 

Siguiente, Cristóbal. 

Bueno ¿Por qué creemos que una renta básica universal tiene que ser un elemento fundamental en 

estas transformaciones que estamos abriendo con esta nueva Constitución? Queremos dar sólo un 

breve bosquejo de por qué consideramos que una renta básica universal es una propuesta justa. 

Primero, existen ciertas perspectivas éticas desde las que se puede entender como algo necesario 

para que vivamos en una sociedad justa. La primera es la justificación propietarista, en la cual se 

entiende que las personas, los seres humanos tenemos una propiedad común de los recursos 

naturales y, por lo tanto, una repartición de la riqueza en la forma de una renta básica universal sería 

una forma de dividendo social; que sería justa ya que esa entrega a todas las personas por igual tal 

como todas las personas tenemos derecho sobre estos recursos existentes en el mundo.  

La segunda es una justificación de la llamada "libertad real" que tiene que ver con una garantía del 

ejercicio de la libertad, más allá de un reconocimiento formal, y que permita la posibilidad real de un 

desarrollo libre de los planes de vida particulares, no sólo como una cuestión de derechos, sino 
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también como un acceso efectivo a bienes y oportunidades (de maximizar las oportunidades para los 

miembros más desfavorecidos de la sociedad). 

Y una tercera justificación es la justificación republicana, que viene de una perspectiva milenaria del 

republicanismo democrático, y en la cual el centro normativo es la libertad entendida como no 

dominación y en la cual se entiende de que los individuos sólo somos libres cuando poseemos una 

existencia material que está garantizada políticamente. Y esa garantía vendría a ser en esta propuesta 

la renta básica. 

Ahora también queremos nombrar y destacar algunos elementos muy bien pragmáticos o problemas 

sociales concretos y urgentes que creemos echan luz sobre la urgencia de una renta básica. Primero, 

como puede ser lo más evidente, lo más inmediato es que es una herramienta que permite atacar 

muy fuertemente la pobreza, superando o no teniendo problemas, por ejemplo, de cobertura que 

tienen muchas veces políticas focalizadas, superando problemas tales como la estigmatización o las 

trampas de pobreza, que muchas veces las transferencias condicionadas tienen (y esto está 

documentado en la literatura existente). Permite también una desburocratización y una mayor 

eficiencia en la gestión al ser incondicional y al ser sin pedir ninguna contraprestación. Permite 

también desfragmentar, por lo tanto, el sistema de prestaciones sociales. Permite y también 

reivindica diversas formas de proyectos vitales y familias ya que sale de esta lógica familística o 

basada en unidades hogareñas, que es como se entiende hoy día la gran parte de nuestras políticas 

sociales en Chile y en el mundo realmente. Y, por último, también creemos que es una forma de 

enfrentar de manera progresiva, y avanzando de nuevo hacia mayor justicia, las transformaciones 

que ya venimos viviendo respecto a la automatización y la robotización que ha venido a precarizar y 

flexibilizar -así llamado; precarizar bajo el nombre de la flexibilización-, las condiciones y los 

regímenes de empleo y que puede, de hecho, aumentar, por ejemplo, el poder negociador de personas 

que están buscando empleo o que ya están empleadas. 

La siguiente, por favor. 

Y bueno sólo también para destacar, algunos de los efectos esperados (esto es muy importante decir 

que estos elementos que vamos a nombrar están respaldados por una amplia literatura existente de 

proyectos piloto y de experimentos que se han hecho de la renta básica a lo largo del mundo que está, 

como les digo, documentado y que podemos compartir). 

Primero: al dar una condición de seguridad material y escapar de la inseguridad económica que 

impacta tan fuertemente a las personas, podemos esperar que haya una mejora significativa, por 

ejemplo, en la salud mental, en la calidad y el acceso a la alimentación, en la posibilidad, por ejemplo, 

de participar de la educación y de seguir formándose educativamente. Podemos ver que dar una base 

constante y segura de ingresos podría también incrementar el dinamismo económico, crear nuevas 

formas de emprendimiento y formas de asociación económica más libres. Va a mejorar y a atacar las 

desigualdades de género e incentivar las reparticiones de tareas domésticas y de cuidado, ya que 

permitiría dar más espacios a esas tareas de cuidado, que muchas veces son desplazadas por la 

prioridad de tener que buscar un empleo a toda costa.  

Creemos muy importante el rol que puede jugar [el ingreso básico] en una transformación social y 

ecológica hacia modelos no extractivistas de economía, ya que muchas veces hoy día el agarre que 

tienen algunas industrias extractivas en mantener a las personas dependientes del ingreso que les 

dan esas industrias se podría ver aminorado al tener esta garantía incondicional de una renta básica. 

Y por último por supuesto, pero no menos importante, sobre todo en el contexto de esta 

Constitución... de esta Convención Constitucional ante la que había presentamos: es una herramienta 
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contundente para la reducción de las desigualdades de ingreso en este caso [y] para aumentar la 

participación en otras formas de actividad de la vida social verdad en una sociedad tan alienada como 

la nuestra y sobre todo también, para la recuperación del control sobre el propio tiempo, que ha sido 

una de las pérdidas más grandes que hemos tenido, sobre todo en las últimas décadas de nuestro 

sistema neoliberal. 

Matías Orellana: Dos minutos por favor 

Gabriela Cabaña: Y sólo como última nota... si, sólo como detalle, es muy importante decir que esta 

concepción de renta básica universal siempre lo entendemos como una expansión del ámbito de la 

incondicionalidad y que, por lo tanto, es parte integral del Estado de bienestar y no puede ser nunca 

utilizada como una forma de menoscabar. Con eso le doy el paso a Cristóbal.  

Cristóbal Ramos: ¿Cómo incluir a la renta básica universal en la Constitución? La propuesta de 

nuestra red tiene que ver con que nosotros antes de consagrar una renta básica universal como un 

derecho fundamental, que es la línea de varias propuestas, pensamos que hay que ir 

constitucionalizar primero el interés que haga posible esta futura materialización. Y podemos 

avanzar de dos maneras: en primer lugar, reconociendo expresamente el derecho a la asistencia 

social y el derecho a un mínimo vital y, por otro lado, fijando en el texto constitucional a la renta básica 

universal como una garantía a ambos derechos.  

Una propuesta de articulado puede ser esta; son tres incisos: en primer lugar: "El Estado reconoce el 

derecho a la asistencia social y a un mínimo vital". Segundo: "el Estado deberá destinar una cantidad 

de dinero suficiente para la preservación de los sistemas de servicios y prestaciones sociales dentro 

de la Ley de Presupuestos". Y, en tercer lugar: "El Estado asegurará la mantención de un sistema que 

proporcione a cada habitante de la República una transferencia monetaria, periódica, individual, 

incondicional, imprescriptible e inembargable. La Ley que regule este sistema establecerá la 

organización y la implementación de una renta básica universal". 

Los fundamentos, muy someramente, están en la diapositiva. Tenemos las declaraciones universales 

de Derechos Humanos, la Declaración Americana del [año 19]48, el protocolo de San Salvador, la 

Carta de la OEA y también la Declaración de Filadelfia de la OIT. Por otro lado, tenemos los 

fundamentos del derecho comparado y ahí el derecho a la asistencia social está reconocido en 

numerosas constituciones, cerca de 30 dicen las bases de datos, mientras que el derecho a un mínimo 

vital es un derecho que es de construcción jurisprudencial; hay tres casos importantes. El primero es 

el caso alemán que, desde el año del año 1975, reconoce un derecho fundamental a las prestaciones 

fundado en la posibilidad de reclamar ante el Estado la dignidad que se reconoce a todas las personas. 

También está el caso... más cerca tenemos los casos colombianos y el brasileño. El [caso] brasileño es 

interesante porque las sentencias son relativamente recientes y han impulsado una reforma que 

implemente la Ley de Renta Básica Universal del año 2004. También encontramos... 

Matías Orellana: Tiempo por favor 

Cristóbal Ramos: También encontramos fundamentos normativos en nuestra Constitución. 

Matías Orellana: disculpe. 

Cristóbal Ramos: ¿Sí? 

Matías Orellana: para redondear la idea porque estamos en el tiempo, muchas gracias. 
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Cristóbal Ramos: ¡Sí! En la Constitución del [año 19]25, tenemos la disposición del artículo 10 

número 14 que fue la piedra angular de nuestro Estado social y también hay apoyo de ciertos 

constitucionalistas. Habría que constitucionalizar el derecho de asistencia social para asegurar el 

contenido esencial de las prestaciones sociales que ya existen (y [en] esto la pandemia nos dio una 

lección importante) y, por otro lado, el mínimo vital debiera ser incorporado a la Constitución para 

establecer un límite a las omisiones del legislador. 

Por último, la renta básica universal tiene que estar incluida la Constitución y no en una mera 

legislación ordinaria porque la forma que adopta la ciudadanía política y social es una tarea 

fundamental del constituyente y no del legislador y, finalmente, el constituyente debe hacerse cargo 

de un sistema de garantías que se tome en serio la terminación (sic) de la pobreza. Muchas gracias.  

Matías Orellana: Muchas gracias por la exposición. Tenemos... abrimos el espacio para realizar 

preguntas; ya tenemos dos palabras pedidas previamente: tenemos primero anotado a Benito 

Baranda y Gaspar Domínguez para que puedan realizar sus preguntas. Tiene la palabra Benito 

Baranda. 

Benito Baranda: Muchas gracias. Agradezco a Gabriela y a Cristóbal por la excelente 

presentación a ambos y a ambas. Es un tema en el cual me he involucrado personalmente y me 

respondieron algunas preguntas en relación a la Constitución. Hay una evidencia débil todavía 

en relación a la presencia la renta básica universal, por lo que ustedes mismos demostraban, en 

la Constitución y las experiencias de Colombia y Brasil no han sido muy efectivas, como ustedes 

decían ahí lo que ha ido ocurriendo en Colombia también no ha resultado mucho. Pero mi 

pregunta va más a que nos puedan relatar un poco alguna evidencia internacional empírica al 

respecto en la modificación efectivamente de lo que ha ocurrido en los países. De lo que yo 

conozco hay poca evidencia, pero si a lo mejor ustedes que se han dedicado a estudiar tienen 

mayor evidencia que nos lo puedan señalar. Gracias. 

Matías Orellana: [tiene] la palabra Gaspar Domínguez. 

Gaspar Domínguez: Buenas tardes. Quería consultarles a los expositores... La verdad es que 

suena difícil oponerse a poder entregar transferencias directas a las personas, cierto. Pero 

asumiendo que los recursos son limitados hay que tomar decisiones. Entonces la pregunta es 

bien puntual ¿Por qué creen ustedes que es mejor entregarle la plata directa al bolsillo de las 

personas y no quizás ocupar en mejorar ese mismo dinero para invertir seguridad social, salud, 

educación y otro tipo de seguridad social o de o de derechos sociales? 

Matías Orellana: tienen la palabra los expositores. Les recordamos que tienen dos minutos 

máximo para poder realizar la respuesta de ambas preguntas. 

Gabriela Cabaña: ¿Sí? ¿Sí? Cristóbal, yo puedo partir haciendo un comentario bien telegráfico para 

comenzar a responder. 

Primero a mí me parece... respecto a la pregunta de Benito Baranda, la experiencia de México es bien 

interesante donde la Constitución de la Ciudad de México ya se garantizó una renta, una pensión 

incondicional para la tercera edad. Yo creo que ahí hay un ejemplo interesante en el cual este ámbito 

de la incondicionalidad como garantía de derechos y de las personas receptoras como 

derechohabientes ha tenido éxito y ahí ya tenemos alguna también recolección de evidencia de cómo 

eso ha funcionado. Entonces esa información de esa política también la podemos hacer llegar, en 

caso de que sea de interés. 
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Y la segunda pregunta... bueno, entendemos que esa es una pregunta como evidente, como que no, 

es difícil de evitarla cuando se habla de renta básica universal y entendemos que esto es disruptivo 

desde la lógica que existe hoy día de lo que se entiende por política social. Pero acá hay que entender 

de que, bueno, primero como comentaba, no es un reemplazo, esto no puede venir a decir bueno 

vamos a dar una renta básica universal y, por lo tanto, hay un retroceso o una remoción de derechos 

sociales o de provisión de derechos sociales hoy día existentes, sino que es una complementariedad. 

Y acá es importante ver también bueno, no sólo este criterio de justicia, sino del impacto que puede 

tener [el] tener una renta básica universal. Acá la pregunta que se tiene junto a ¿Podemos costear una 

renta básica universal? Es ¿Podemos costear no tenerla? Por el impacto que tiene, no solamente para 

el fisco, por ejemplo, vivir en condiciones de pobreza y precariedad (pensemos, por ejemplo, en lo 

que significa en el impacto en la salud y el costo que tiene en la salud que termina siendo también 

pagado finalmente por las finanzas públicas), sino que también en las distintas formas de 

implementación y de mejora en la calidad de vida que puede tener que las personas tengan más 

dinero en su bolsillo.  

Las personas con más dinero en su bolsillo, con un dinero seguro, aunque sea modesto pueden, por 

ejemplo, desde mañana romper ciclos abusivos de deuda, pueden desde mañana tomar mejores 

decisiones respecto a su alimentación y pueden tomar una serie de decisiones que impactan su vida 

directamente de formas que no son reemplazables por los sistemas de provisión social. Entonces por 

eso creemos que, en ese nivel, en el nivel de la libertad de los proyectos de vida, esto si tiene un 

impacto que no puede ser sencillamente compensado o subsumido dentro de la provisión de 

derechos sociales. 

Matías Orellana: Estamos en el tiempo. Muchas gracias. 

[Tiempo de Término 2:39:09] 

[Duración 0:15:31] 
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Asociación de Abogadas Feministas, ABOFEM 

Comisión: Derechos Fundamentales. 

Fecha: 01 de diciembre de 2021 

Presentan: Verónica del Pozo Saavedra 

Transcribe: Sergio Soza Díaz 

[Inicio: 2:41:34] 

Verónica del Pozo Saavedra: Bueno muchas gracias por la invitación, convencionales. Vamos a 

exponer hoy día desde ABOFEM, la asociación de abogadas feministas, por el derecho a una 

educación no sexista. Vamos a abordar fundamentalmente cuatro tópicos. 

Denme un segundo que me escucho con el retorno. Ahí sí. 

En primer lugar, vamos a abordar un breve diagnóstico sobre el sexismo en la educación en Chile. 

Luego, vamos a abordar el tema del derecho a la educación no sexista y los estándares internacionales 

que establecen a la educación no sexista como un derecho efectivamente. Luego vamos a abordar 

algunos nudos críticos de la discusión que ha existido en Chile por una educación no sexista, para 

finalmente terminar con algunas claves para la consagración constitucional de este derecho.  

Entonces, brevemente respecto del diagnóstico (y esto está basado en diversas investigaciones de 

distintas ciencias sociales, no solamente desde la ciencia jurídica) una de las cuestiones que se ha 

relevado en el movimiento feminista desde el 2018, en donde en mayo si bien estuvo centrado el 

movimiento feminista en la violencia contra las mujeres, una de las cuestiones fundamentales que 

ha sido relevada ha sido la invisibilización de las mujeres en los textos escolares. O más bien la 

definición, la incorporación de las mujeres en los textos escolares en roles domésticos, mientras que 

a los hombres se les muestra en el ámbito público y profesional. Por otro lado, las mujeres también 

han sido tradicionalmente invisibilizadas en la ciencia o en la historia, ignorando el rol que hemos 

jugado en estos ámbitos. Y de la misma manera, las lecturas obligatorias en los planes de lectura de 

las escuelas mayoritariamente tienen autores que son de sexo masculino. Entonces eso también 

constituye una forma de sexismo en la educación. 

Por otra parte, se ha estudiado también la falta de preparación docente y de otros actores de las 

comunidades educativas para trabajar desde un enfoque no sexista y abordar temas relacionados con 

los derechos de las mujeres y las diversidades sexuales. Y otro ejemplo también es -que se ha 

denunciado desde el movimiento feminista y en las distintas investigaciones-, es que en la educación 

existe una presencia de estereotipos de género que también se manifiesta en las relaciones entre 

estudiantes, entre pares. Así como diferencias de sexo en el uso de los espacios escolares que están 

siendo utilizados en este momento de acuerdo a relaciones de poder que son desiguales. Estos son 

algunos ejemplos de sexismo en la educación y probablemente haya muchas otras situaciones que 

se escapan a esta presentación, pero es un poco para encuadrar el problema y para explicar por qué 

desde el movimiento feminista consideramos que la consagración constitucional de la educación no 

sexista es fundamental. 

Frente a este escenario a este diagnóstico las feministas nos hemos levantado y, como decía antes, si 

bien en mayo de 2018 de la demanda feminista estuvo centrada en la violencia sexual del sistema 

educativo, muy pronto esta demanda se amplió y se reivindicó la necesidad de eliminar la 

educación... de la educación, perdón, los estereotipos sobre la división sexual de las funciones 

sociales que contribuyen a la subordinación de las mujeres y otros cuerpos feminizados, tanto en las 

relaciones públicas como en las relaciones privadas. Esa ha sido nuestra bandera de lucha y no es 

difícil entender por qué la educación se convirtió en una de las reivindicaciones principales del 

feminismo. Para un movimiento que tiene una vocación transformadora, que desea combatir 
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estereotipos, la educación resulta un ámbito tremendamente estratégico dado que justamente es ese 

el lugar donde la cultura puede ser reproducida o bien puesta en cuestión. 

Entonces la primera pregunta es si la educación no sexista es en definitiva un derecho o no ¿Es un 

derecho humano o es un invento de nosotras las feministas? Antes de revisar los estándares 

internacionales, un breve comentario sobre esto. Fíjense ustedes que el derecho a la educación es el 

que tiene, probablemente, el mayor nivel de desarrollo en los pactos y tratados de derecho 

internacional. Y esto tiene una razón muy clara: a la comunidad internacional no le bastó meramente 

con reconocer el acceso a un servicio, sino que se detectó la necesidad de definir cuáles serían los 

valores y principios que, a través de la educación, queremos que forjen nuestra comunidad social y 

política. Entonces no es el derecho a cualquier educación lo que se consagró en los tratados 

internacionales, sino a una educación que tiene objetivos y contenidos bien definidos. 

Entonces veamos qué es lo que dicen los estándares internacionales. En primer lugar yo aquí hice 

una síntesis muy resumida, después puedo enviarles un material más extenso con el detalle de lo que 

establecen los tratados que lo tengo sistematizado también, pero a modo de resumen tenemos varios 

instrumentos ahí: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto de Derechos 

Económicos Sociales y Culturales, la Convención Americana, la CEDAW, los principios de Yogyakarta 

y todos establecen el derecho a la no discriminación como un derecho en sí mismo, pero también 

como un derecho en relación con los otros derechos que establecen estos pactos. Por lo tanto, si bien 

en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el PIDESC, por ejemplo, se consagra el 

derecho al trato igualitario entre hombres y mujeres en relación con los derechos que cada pacto 

consagra, también se establece la no discriminación como un derecho en sí mismo ¿Ya? Como un 

derecho autónomo, sin exigir que sean afectados otros derechos también. 

La Convención para la Eliminación de la de Todas Formas Discriminación contra la mujer, la CEDAW, 

define también la discriminación contra la mujer como toda distinción, exclusión, restricción o 

preferencia basada en el sexo que tenga por objeto o resultado (porque aquí no importa la intención 

del legislador, sino los resultados que esta legislación tenga en la práctica) y que tenga por objeto o 

resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos de las mujeres. La 

Convención también agrega que los estados deben tomar todas las medidas apropiadas para eliminar 

la discriminación contra la mujer en la educación. Entonces se trata no sólo de una igualdad formal, 

sino de una igualdad sustantiva. Si bien estas convenciones, en los pactos generales, y la convención 

(la CEDAW, cierto) no son explícitas en incluir a otros sectores que también sufren discriminación de 

género, además de las mujeres cisgénero, están también los principios de Yogyakarta -con los que 

Chile se ha comprometido, por cierto- y que reconoce la discriminación por identidad de género y 

definen la identidad de género como la vivencia interna e individual del género, tal como cada 

persona la siente profundamente la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento 

del nacimiento y esto incluye diversas manifestaciones. 

Matías Orellana: dos minutos, por favor.  

Verónica del Pozo Saavedra: Sí, voy al tiro. Por otro lado tanto la CEDAW como el Pacto de Derechos 

Económicos Sociales y Culturales han reconocido el acceso a la educación sin discriminación y eso 

implica, no solamente una declaración formal, sino que el Estado tiene que otorgar orientación en 

materia de carreras profesionales tanto a hombres como mujeres en condiciones igualitarias, tiene 

que erradicar el trabajo no remunerado de las niñas en el hogar porque eso evita que las niñas 

accedan a la educación, tiene que reunir sistemáticamente datos desagregados por género y por sexo 

sobre el acceso a la educación, tiene que garantizar los mismos programas de estudio y tiene que 

garantizar también la igualdad la participación activa en el deporte y en la educación física, eso sólo 

como ejemplos. 
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También se reconoce, por otro lado en los distintos tratados, la eliminación de estereotipos sexo-

genéricos de la educación y eso implica combatir todos los estereotipos y la asignación de roles y 

patrones socioculturales que otorgan a las mujeres un papel inferior en la sociedad y recomienda que 

eso se haga a través del sistema educativo y, por último, porque esto no basta, cuando enseñamos en 

la educación, cierto, cuando hay un entorno de aprendizaje que es contrario a estos derechos 

tampoco esto funciona. Por lo tanto, las convenciones también establecen obligaciones para el Estado 

de generar entornos educativos y métodos de enseñanza seguros, libres de violencia y no 

discriminatorios. Por lo tanto, estamos hablando aquí de un derecho que tiene que ver con el acceso 

de las mujeres a la educación y de las niñas, con la no discriminación en los contenidos y la 

promoción de la diversidad y la igualdad en los contenidos de la educación y también con los entornos 

educativos no discriminatorios. 

Como les decía, después puedo hacerles llegar el material en concreto de lo que establecen los 

estándares más específicamente, pero quería terminar solamente con dos reflexiones más. Nudos 

críticos en esta discusión: se ha señalado por ciertos sectores, muy frecuentemente, que las 

feministas queremos eliminar la libertad de enseñanza, que a través de la propuesta de una 

educación no sexista queremos obligar a los privados, a los particulares a establecer una educación 

que no sea acorde con sus valores y principios y que por lo tanto eso sería una eliminación de la 

libertad enseñanza que está consagrada en la Constitución.  

Pues bien ¿Qué es lo que decimos nosotras? Aquí no se trata de eliminar la libertad de enseñanza que 

ciertamente es también un derecho humano y está reconocido así también en los tratados 

internacionales, pero la libertad de enseñanza no es un derecho absoluto. Como todo derecho, admite 

limitaciones y los Derechos Humanos y los derechos de las niñas y las mujeres son parte de esas 

limitaciones. Por lo tanto, hay que comprender la noción de una libertad que admite las limitaciones 

que están establecidas en el derecho internacional y por eso también partí esgrimiendo cuáles son 

los estándares internacionales, porque aquí no estamos inventando lo que nosotras queremos para 

la educación, sino que se trata aquí de argumentos jurídicos que están establecidos en los tratados. 

Y por último, establecer un rol de garante para el Estado que establezca derechos en todos los 

espacios educativos porque el Estado, si bien puede delegar la provisión de la educación en los 

particulares, nunca puede desligarse del rol que tiene como garante de esos derechos en todos los 

espacios, con independencia de las formas de financiamiento que éstos tengan.  

Convencional Damaris Abarca: Muchas gracias, Verónica. Bien ¿Preguntas? ¿Preguntas? Bueno, 

yo voy a hacer una pregunta, no he hecho ninguna, así que como convencional me tendría que 

bajar [de la testera], pero bueno ya estoy aquí. Quiero preguntarte ¿Cuáles serían los principios 

a nivel constitucional que deberíamos consagrar para poder garantizar una educación no 

sexista, y con qué otros derechos se vincula [eso]? 

Verónica del Pozo Saavedra: Sí. Esa era la última parte de mi presentación. 

Damaris Abarca: Y Gaspar Domínguez y respondes las dos preguntas de manera conjunta. 

Verónica del Pozo Saavedra: Ah, perfecto. 

Damaris Abarca: Gaspar. 

Gaspar Domínguez: Muchas gracias, Verónica por esta importante y fundamental presentación. 

Agradezco también haber incorporado claramente las disidencias sexuales, a las cuales 

pertenezco. Y quería hacerte una pregunta más bien de orden metodológico. La educación no 

sexista va muy de la mano también con la educación sexual integral ¿Te parece que es razonable 
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que estos dos elementos vayan juntos y en la parte en que hablemos de educación? ¿O quizás más 

bien en otra parte del texto? Gracias. 

Verónica del Pozo Saavedra: Gracias, gracias por la... 

Damaris Abarca: Dos minutos. Dos minutos para responder por favor, Verónica. 

Verónica del Pozo Saavedra:  Sí. Voy a tratar de responder las dos preguntas en una. Respecto a 

cuáles son las claves en el texto constitucional que uno pudiera considerar, en primer lugar, me 

parece que reconocer al Estado como garante de los derechos, de todos los derechos sociales cierto, 

pero el garante de la educación en todos los espacios educativos y entregar al Estado herramientas 

de fiscalización y de regulación en los establecimientos públicos y privados, con independencia de 

cómo se resuelva el tema del financiamiento en la educación. Creo que eso es clave, hasta el día de 

hoy el Estado no tiene estas herramientas, sobre todo en los espacios privados y eso ha impedido que 

muchas niñas, sobre todo en los colegios particulares reciban una educación que no está basada en 

los principios y en el conocimiento científico afianzado y eso es algo que no podemos seguir 

permitiendo y tiene que ver con la pregunta también que me hacía el convencional respecto de la 

educación sexual integral. O sea, estamos hablando aquí del derecho de las niñas y los niños a 

educarse sobre cuestiones que tienen que ver con su biología, con sus relaciones sexuales, con el 

placer cierto y que tienen bases científicas afianzadas en la comunidad científica y que hoy día hay 

niñas que, bajo el pretexto de la libertad de enseñanza, no pueden acceder a ese conocimiento. Y eso 

me parece que es tremendamente brutal y es una vulneración al derecho a la educación que tienen 

esas niñas y niños. 

Por otro lado, los objetivos de la educación tienen que estar sí o sí definidos en el texto constitucional. 

O sea, esto no se trata de definir una prestación o un servicio, el acceso meramente a un servicio, sino 

que es un servicio que tiene que tener ciertos objetivos y tiene que orientarse a formar a las personas 

en el respeto a la diversidad, a la no discriminación y a la no violencia. Si eso no está definido en la 

Constitución es muy difícil que el resto de la legislación reconozca estos principios. 

Y por último creo que, bueno hay dos cuestiones que también me parecen fundamentales. En la 

Constitución tiene que estar regulado el acceso y la permanencia en la educación, mecanismos de 

inclusión, métodos de enseñanza y entorno de aprendizaje sin discriminación y, por cierto, en la 

academia y en la docencia promover también la paridad como criterio para la conformación en los 

cuerpos directivos en la academia, que sabemos que hoy día dista mucho de ser paritario, y también 

la formación del cuerpo docente y académico y también de los auxiliares de la educación para tratar 

estos temas.  

Convencional Damaris Abarca: Muchas gracias, Verónica; ABOFEM. 

 

[Tiempo de Término 2:56:23] 

[Duración 0:14:49]  
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Deportes para la Constitución 

Comisión: Derechos Fundamentales 

Exponen: Hernán González y Daniela Ahumada 

Fecha: 1 de diciembre del 2021 

Transcribe: Javiera Romero 

 

[Inicio 2:56:42] 

 

Hernán González: Hola, antes de partir la presentación queremos agradecer la invitación a 

conversar acá en la Convención Constitucional y presentarnos. Mi nombre es Hernán González, soy 

egresado de derecho de la Universidad de Chile y me acompaña… Lamentablemente Josefina no 

pudo venir, pero viene Daniela Ahumada, también es abogada de la Universidad de Chile. Ambos 

representamos a Deporte para la Constitución, que es una organización que lleva más de cinco años 

investigando el fenómeno deportivo y, principalmente, proponemos que el deporte sea regulado 

como un derecho social en la Constitución.  

 

Esto se ha visto a través de diversas investigaciones que hemos tenido como tesis, revistas, 

investigaciones y presentaciones en diversos papers, tanto nacionales como internacionales. Ahora 

bien, vamos a partir la presentación; esta se compondrá de tres partes: en primer lugar, los motivos 

generales que nosotros como Deporte para la Constitución consideramos indicados para que esté 

regulado, en segundo lugar, razones jurídicas para que esté contemplado el derecho al deporte en la 

Constitución y, por último, una propuesta normativa que desde nuestra organización creemos que 

puede ayudar a ustedes, convencionales, a dirimir cómo… la forma en la cual va a estar regulado este 

derecho.  

 

Como ya mencionamos, nosotros creemos que el derecho al deporte es un derecho social, esto quiere 

decir que el Estado debe proveer y garantizar un acceso a actividad física, deportes y recreación. Esto 

lo vamos a ver más detalladamente principalmente a través de la propuesta normativa que nosotros 

tenemos ¿Cuáles son los motivos generales que nosotros consideramos que son indicados para 

regular o garantizar el derecho al deporte en la Constitución? 

 

En primer lugar, deporte y salud. En la actualidad Chile es uno de los países que mayor tiene… mayor 

tasa de obesidad y sobrepeso existe en el planeta. Esto se traduce en un importante deterioro en la 

calidad de vida y un gasto aproximadamente del 6% del total del presupuesto de salud que tenemos 

en nuestro país, que es… podríamos decirlo en montos, de un millón de mil 700 millones de dólares. 

Además, diversos expertos plantean que la actividad deportiva también ayuda a enfrentar 

problemáticas de salud mental.  

 

En segundo lugar, también creemos que es importante tener presente el derecho al deporte como 

para combatir la desigualdad territorial y social. Un caso enigmático es a través de un estudio que es 

el Ministerio del Deporte en el año 2019, en el cual plantea que, mientras las regiones más 

centralizadas o más cercanas a la capital tienen un mayor porcentaje de participación en deporte o 

existe menos sedentarismo, las regiones más extremas de nuestro país tienen una mayor cantidad 

de sedentarismo. Por ejemplo, en la Región de Arica y Parinacota que tiene un porcentaje de un 78%... 

un 78% de la población que es sedentaria.  

 

En deporte y género también, de este mismo estudio del Ministerio del Deporte, un dato muy concreto 

que es: actualmente el 45,3% de los hombres adultos es activamente deportivo, mientras que el 
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porcentaje de las mujeres se reduce drásticamente a un 25,8 %, por lo cual es un desafío para el 

Estado también establecer ciertas políticas públicas para fomentar el deporte femenino.  

 

El deporte de alto rendimiento, también nosotros creemos que el derecho al deporte puede responder 

a la pregunta que nos hacemos cada 4 años en los Juegos Olímpicos: ¿Por qué no faltan mal? Y 

principalmente nosotros creemos que es la perspectiva de que como no está contemplado en la 

Constitución, no existe una seriedad en las políticas públicas deportivas de largo plazo, sino que sólo 

depende la voluntad política del gobierno de turno.  

 

Otras de las razones por las que creemos importante que el deporte está regulado por la Constitución 

es el deporte y educación. La educación física debe proveer el cuidado del cuerpo sano de los niños, 

niñas y adolescentes; también la educación física es una formadora de valores de desarrollo integral 

de la persona. Un dato muy clave es que la OMS, la Organización Mundial de Salud, establece y 

recomienda seis horas semanales de educación física en los colegios y, actualmente, en nuestro país 

es de sólo dos horas, e incluso en los últimos cursos de la enseñanza media es un curso de electivo. 

 

Por último, también creemos que el deporte es un aporte a la inclusión social, en la perspectiva de 

que el Estado de Chile, desde el año 2008, tiene ratificado el Convenio Internacional sobre Derechos 

de las Personas con Discapacidad, estableciendo obligaciones al Estado de Chile para garantizar el 

acceso de estas personas para realizar actividad deportiva. Por último, y para finalizar mi parte de la 

presentación, nosotros como Deporte para la Constitución, creemos que el deporte es inherente a la 

persona humana, nos entrega valores, genera comunidad, nos hace mejores personas y creemos 

firmemente que la consagración de los derechos al deporte es un tremendo avance para nuestro país 

y para la construcción de una mejor sociedad. Ahora les dejo con Daniel Ahumada. 

 

Daniela Ahumada: Muchas gracias, Hernán, por la primera parte de la presentación y muchas 

gracias a la Convención por esta oportunidad de poder exponer nuestro punto de vista. Ya teniendo 

claro el panorama nacional, de qué es lo que nos convoca aquí, por qué nos estamos cuestionando si 

el deporte puede tener un lugar dentro de nuestra Constitución, es que también tenemos que 

empezar a plantearnos de por qué tiene que ser un derecho y no optar por otros mecanismos de 

protección jurídica como puede ser, quizás, mejorar el actual sistema deportivo vigente en Chile, 

robustecer el Ministerio, robustecer la ley del deporte y, la verdad, es que hemos identificado cinco 

razones que permitirían justificar la inclusión del deporte como un derecho.  

 

En primer lugar, hay una razón de contenido. Nos va a permitir darle existencia y certeza al deporte, 

sus alcances y va a poder estar a la mano de todos los ciudadanos de cuáles son nuestros derechos 

¿cierto? Y entendiendo que el deporte va a ser uno de ellos.  

 

En segundo lugar, una razón de política económica y la verdad es que es todo, como bien señala 

Hernán, es por la naturaleza jurídica que tiene el deporte, entendiéndolo como un derecho social, 

requiere de un rol activo el Estado de una manera prestacional, junto con el trabajo de los grupos 

intermedios para así acompañar la labor pública y robustecer así el actual sistema deportivo vigente 

en nuestro país.  

 

En tercer lugar, tenemos una razón de fiscalización y organización. Aquí lamentablemente la historia 

de nuestro país nos ha demostrado de que, en materia deportiva, los recursos no han sido 

administrados de la manera correcta o de la manera más eficiente y, por lo tanto, al contemplar el 

deporte como un derecho fundamental, nos va a permitir de cierta manera fiscalizar y organizar todo 

el aparataje deportivo.  
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En cuarto lugar, hay una razón de exigibilidad, y es también para la tranquilidad de todos nosotros, 

porque vamos a ver qué hacer, vamos a tener claro el alcance de nuestro derecho e idealmente, a 

través de algún tipo de mecanismo instrumento de protección, como el que se encuentra actualmente 

vigente en el artículo 20 de la Constitución actual de nuestra Constitución.  

 

En quinto lugar, tenemos una razón de congruencia legislativa, porque ya no vamos a tener una ley 

por aquí, un reglamento por aquí, aquí otro… que de repente se unen pero sí pueden crear algunas 

lagunas legislativas, algunos vacíos en cuanto a la aplicación o la interpretación o los roles que tienen 

los distintos organismos que forman parte del engranaje deportivo, acá ya vamos a poder tener de 

cierta manera algo que funcione de manera mucho más eficiente y práctica y nos va a permitir 

asegurar a todos nosotros que vamos, como bien señala Hernán, poder combatir la situación chilena 

actual en esta materia. Ante esto y aquí la siguiente lámina… 

 

Matías Orellana: dos minutos… 

 

Daniela Ahumada: Perfecto. Y ante esto lo que nosotros nos planteamos es ¿cómo podemos proponer 

incluirlo en nuestra carta fundamental? Y es que creemos que, en primer lugar, debe tener un rol de 

derecho autónomo, debe tener su propio lugar en la Constitución, estableciendo que la Constitución 

asegura a todas las personas el derecho al deporte y la actividad física, y que va a ser un deber del 

Estado el promover y garantizar la práctica deportiva como un elemento esencial para el desarrollo 

íntegro de las personas, de una forma equitativa, eficiente y descentralizada. Pero ya no sólo basta 

con que sea autónomo, sino que también requiere estar en conexión con el resto de los derechos 

sociales que acá vamos a ver cómo se van a trabajar ¿cierto? en cuanto al derecho a la educación y en 

cuanto al derecho de la salud, porque se requiere que hay una conexión directa dado que están 

intrínsecamente relacionados. que el deporte también se ha incluido dentro del articulado del 

derecho a la educación y el derecho a la salud; y la verdad las cosas es que toda nuestra idea surge de 

una deuda histórica que tenemos, no sólo con los deportistas, sino que, con nuestros niños con toda 

la ciudadanía, en cuanto a que lamentablemente estamos unos pasos atrás respecto al derecho 

comparado respecto a lo que está pasando a nivel mundial. O sea, acá la gran mayoría de nuestros 

vecinos latinoamericanos sí tienen contemplado el derecho al deporte, al igual que en el resto del 

mundo, algunos han optado por un derecho autónomo, otros por un derecho asociado a la educación, 

a la salud, independientemente del mecanismo han entendido de que el deporte es parte de nuestra 

dignidad, es parte de nuestra naturaleza y por lo mismo acá tener la oportunidad de poder exponer 

sólo a ustedes convencionales… Estamos profundamente agradecidos y esperamos que esto nos 

permita avanzar en esta materia para un Chile más justo y más deportivo, muchas gracias. 

 

Damaris Abarca: Muchas gracias Deporte para la Constitución, ¿preguntas? Tenemos Benito 

Baranda… Bien, pregunta Benito y tienen dos minutos para responder. 

 

Benito Baranda: Muchas gracias, le agradezco a Daniela también a Hernán por la presentación y 

también la intensidad que han tenido en esto, porque varias y varios nosotros hemos estado más 

o menos involucrado en lo que ustedes han llevado adelante en este movimiento. Tenía una 

primera observación, cuando se vincula el derecho al deporte con el deporte de élite, creo que se 

termina desconfigurando la búsqueda del derecho al deporte, y no creo que sea una buena 

estrategia para vincularlo. Yo creo que el derecho al deporte es un derecho que no es un derecho 

¿no cierto? medio vanidoso de que nos vaya mejor en los… a los deportistas de élite, entonces una 

recomendación y para separarlo. La pregunta es los efectos que ha tenido ese derecho al deporte, 

que está en alguna de las constituciones que ustedes mostraron allí, en lo que ocurre en los 

países, si tienen alguna, algunos estudios al respecto. ¿Cómo es consagrado este derecho en la 
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Constitución, qué efectos tienen después en la calidad de vida de la población? Eso es, muchas 

gracias. 

 

Damaris Abarca: Bien, tienen dos minutos para responder. 

 

Daniela Ahumada: Perfecto, muchas gracias Benito por el apoyo y por la intervención, muy 

agraciada. Voy a tratar de responder dentro del tiempo establecido. La verdad de las cosas, y el lleno 

atención al primer comentario que señalabas, efectivamente lo que es deporte de élite va por un 

camino distinto a lo que es el deporte para todos, que así se entendió en términos más doctrinarios. 

Efectivamente nosotros planteamos una consagración de lo que es el deporte para todos y acá se va 

a ir separando en distintas ramas: del deporte de élite, el deporte escolar, el deporte recreacional, el 

rol quizás va a tener por ejemplo las municipalidades… Eso es una discusión que podemos estar 

mucho rato, pero efectivamente comprendemos que si se consagre este derecho al deporte sí va a 

tener un impacto muy positivo en esta rama o camino separado que tiene el deporte de élite, pero 

completamente de acuerdo con tu punto y muy agradecida por el comentario. 

 

 Respecto a las experiencias que han tenido el derecho al deporte en derecho comparado, bueno, en 

otros países, la verdad es que hemos por ejemplo tomando el ejemplo de España. España ha sido un 

país que dentro de los últimos estudios ha demostrado que el sedentarismo se ha reducido hasta un 

60 por ciento cuando en Chile, como bien señalaba Hernán, tenemos regiones que tienen hasta un 80 

por ciento de sedentarismo, y la verdad es que esto también se manifestó muy claro con la pandemia, 

porque una vez tuvo confinamiento y cuarentena para poder controlar la pandemia, España fue los 

primeros países en establecer horarios definidos para poder realizar actividad física, cuando en Chile 

esta medida recién se dieron optar a un año de la pandemia, que se empezó a establecer estos 

horarios en las mañanas, y la verdad es que creo que ahí es una pequeña manifestación, que es la 

primera que se me viene a la cabeza, que deja en claro que dentro de las medidas que se tienen que 

adoptar ante una pandemia ¿cierto? que poco podemos hacer, el deporte sí fue considerado. Ese es 

un ejemplo más concreto. [Aplausos] 

 

Matías Orellana: Agradecemos la exposición damos lugar a los últimos expositores del día de 

hoy… 

 

[Término 3:10:11] 

 

[Duración 00:13:29] 
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Dpto. de Atención Primaria y Salud Familiar, Facultad de Medicina de la U. de Chile 

Comisión Derechos Fundamentales  

Fecha: 01 de diciembre, 2021 

Presentan: Soledad Barría y Alicia Arias 

Transcribe: Manuel Valenzuela 

[Inicio: 3:10:51] 

Alicia Arias: Buenos días a todas y todos, desde el Departamento de Atención Primaria y Salud 

Familiar de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile agradecemos, Alicia Arias y Soledad 

Barría, la oportunidad de participar en esta audiencia de la Comisión de Derechos Fundamentales de 

la Convención Constituyente para abordar el derecho a la salud en la nueva Constitución. 

Nos gustaría partir reconociendo que la salud va más allá de la ausencia de enfermedad. Por lo que 

es importante su perspectiva salutogénica, que entiende la salud no como un fin, sino como un medio 

para alcanzar el pleno desarrollo y bienestar de las personas y comunidades. Involucrando aspectos 

biológicos, psicológicos, sociales, espirituales, culturales y del entorno. En nuestro país, esta 

perspectiva entra en consonancia con el küme mogen mapuche o el buen vivir que engloba la 

cosmovisión del bienestar y la calidad de vida de muchos pueblos originarios del continente. Su 

énfasis se encuentra en la relación armónica entre el bienestar individual con el bienestar colectivo 

y del medio ambiente.  

Por ejemplo, cuando observamos la elevada prevalencia y mortalidad por COVID-19 en comunas 

periféricas de la Región Metropolitana -como pueden apreciar en café y en rojo-, esta situación no 

tiene que ver con las características individuales de las personas que viven en esas comunas -como 

serían los factores biológicos o genéticos-, sino con las características colectivas de esas poblaciones 

-como son la elevada pobreza material, el hacinamiento crítico, el trabajo precarizado y la producción 

ambiental que se concentra en esas comunas. Por lo tanto, esta situación no se corrige solo instalando 

más establecimientos de salud en esas áreas, sino [que] debe considerar abordar las causas 

estructurales que hacen esas poblaciones más susceptibles a enfermar y a morir.  

Lo mismo ocurre cuando pensamos en el desarrollo, en el bienestar, incluso en el rendimiento 

escolar de las niñas y niños en las zonas de sacrificio. Por esto creemos que el Estado debe garantizar 

el Derecho a la Salud, más allá de la atención de salud, en la nueva Constitución. Y para consagrar 

este derecho, el Estado debe garantizar, por una parte, políticas públicas que aborden las causas que 

determinan la salud y enfermedad de las personas. Esto es, políticas relacionadas al trabajo, al 

medioambiente, a la justicia social, al acceso a la educación, y en todas las políticas públicas debe 

considerarse su repercusión en el estado de salud.  

Por otra parte, creemos que el sistema, el Estado debe garantizar un sistema de salud que se haga 

cargo de prevenir integralmente la enfermedad y de recuperar la salud de las personas.  

¿Soledad no sé si estás por ahí y quieres continuar? Parece que continuo yo. Este sistema pensamos 

que debe ser un sistema universal de salud, público, solidario, integrado, participativo, 

descentralizado, plurinacional, suficientemente financiado y en el que esté erradicado el lucro. Este 

sistema debe basarse sólidamente en la atención primaria de salud y en el fortalecimiento de la red 

integrada de servicios de salud públicos y otras redes intersectoriales. Deberá contar con un foco 

integral de salud con énfasis en la participación, la promoción de la salud y del buen vivir. Respetando 

e incorporando la atención de salud, los saberes científicos, populares y ancestrales de los pueblos 

indígenas de nuestro territorio y la protección digna de todas las personas del país sin discriminación 

alguna; y enfocado en garantizar una vida digna. 
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¿Por qué? Ahora queremos hablar un poco [de] por qué creemos esto, cuál es la fundamentación de 

esta propuesta ¿Por qué este sistema de salud debe ser universal? Porque debe incluir a todas y todos 

sin discriminación y sin barreras de acceso. Todas y todos los que vivimos en este territorio debemos 

formar parte de este sistema universal, lo cual no necesariamente puede garantizarse en un sistema 

basado solamente en el aseguramiento. El aseguramiento puede dejar a colectivos marginados, 

desplazados, del acceso al sistema.  

¿Por qué público? Porque el prototipo del sistema de salud basado en el aseguramiento privado, como 

lo es el de Estados Unidos, ha demostrado históricamente que estos sistemas son mucho más caros 

y con peores resultados en salud. Por ejemplo, en este gráfico podemos observar la relación de gastos 

de salud versus expectativa de vida, en el que podemos ver cómo Estados Unidos tienen [los] mayores 

gastos de salud de la OECD, con una expectativa de vida menor que los otros países, organizados en 

sistemas de salud públicos entre los cuales se encuentra además Chile. 

¿Por qué debe ser solidario? Porque sabemos que existen determinantes que hacen la salud de ciertos 

grupos más frágil y como sociedad podemos compartir esos riesgos de forma solidaria y equitativa. 

Así, los que tienen más recursos contribuyen al sistema por los que tienen menos. Que los jóvenes 

contribuyen por las personas mayores y los sanos por las personas enfermas.  

¿Por qué creemos que debe ser integrado? En la actualidad, el sistema de salud público se organiza 

en redes territoriales que incluyen a la atención primaria municipal y los hospitales. Como se grafica 

por el caso del Servicio Salud Metropolitana Norte, que estamos proyectando. Sin embargo, la 

organización de esta red sanitaria es compleja, por lo cual sus servicios debieran estar altamente 

coordinados para responder eficazmente a las necesidades de toda la población, evitar la 

fragmentación de los cuidados de las personas que atraviesan esta red y limitar procedimientos y 

gastos innecesarios. Esta red integrada de servicios de salud, además va en línea de recomendaciones 

de la Organización Mundial de la Salud. 

¿Por qué proponemos que sea participativo, descentralizado y plurinacional? Porque las 

comunidades tienen una perspectiva y experticia particular sobre su propia salud y el sistema de 

salud no las reconoce. La cultura y organización del sistema actual no se centra en las personas, 

reproduciendo las mismas desigualdades que observamos en la sociedad. Cuando la gente demanda 

una salud digna, va mucho más allá del financiamiento y también se relaciona con la eficacia del 

modelo de cuidados del sistema actual para responder respetuosa e integralmente a las necesidades 

sentidas de las personas y comunidades. Esto va muy de la mano con la descentralización y la 

plurinacionalidad que tienen las características y visiones particulares de cada territorio. 

¿Por qué basado en atención primaria? Porque existe consenso científico que los sistemas de salud 

basados en la atención primaria tienen mejores resultados sanitarios, son más equitativos, son más 

eficientes, son menos costosos y tienen mayor satisfacción de las personas que los utilizan. La 

atención primaria, es más -en todo caso- que en la red de establecimientos de amplia cobertura y 

dispersión territorial. Y se concibe originalmente como una estrategia de desarrollo local, que pone 

el centro el desarrollo de la comunidad a la que sirve. En esta estrategia se integran tres tipos de 

redes: la red de establecimientos sanitarios, la red de organizaciones comunitarias pertinentes a este 

territorio, y los otros servicios sociales e instituciones públicas del mismo. La única forma de lograr 

un sistema de salud universal, descentralizado, culturalmente pertinente y con participación social 

que garantice una salud digna, es que éste esté basado en la atención primaria. Para ello, el Estado 

también debe comprometerse en la formación de las y los profesionales que el país necesita; y 

asegurar que estos contenidos y prácticas se realicen en el contexto de la atención primaria.  

Finalmente, ¿Por qué erradicar el lucro? Porque la salud es un derecho fundamental de la ciudadanía 

y no puede estar sujeto a los intereses de lucro de actores privados. La actual mercantilización de la 
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salud es profunda y en esto la nueva Constitución debe ser inapelable. De lo contrario, siempre 

quedarán resquicios disponibles para el usufructo privado de la vida y salud de las personas.  

Por ello, proponemos que la nueva Constitución dé cuenta de una concepción amplia de qué es la 

salud; que el Estado garantice el derecho a la salud de las personas y las comunidades. Lo anterior a 

través de la creación de un sistema universal de salud público, solidario, integrado, basado en 

atención primaria, participativo, descentralizado, plurinacional, suficientemente financiado y del 

que esté erradicado el lucro. Para lograrlo, también se requiere que el Estado se comprometa con la 

formación de las y los profesionales que el país requiere, formados en y para la atención primaria. 

Muchas gracias. Ahí está Soledad Barría, mi compañera de presentación.  

Matías Orellana: Agradecemos la exposición. Damos lugar al espacio para las preguntas. Tiene la 

palabra pedida el convencional Benito Baranda ¿Hay alguna otra pregunta que se quiera 

realizar? Ya tiene primero palabra el convencional Benito Baranda y luego el compañero 

convencional que nos está visitando, Pablo Toloza. 

Benito Baranda: Bueno, muchas gracias por la presentación. Ahí apareció Soledad ya. Logró 

conectarse, bienvenida. Son dos breves consultas y a lo mejor ahí me las puede responder Alicia 

bien rápido. Una es, ¿Qué sistema estamos mirando hacia afuera? Porque tu pusiste el ejemplo 

contrario de seguro, no es cierto, en relación a Estados Unidos, pero ¿Qué sistema estamos 

mirando? Y la otra es que, en el principio participativo descentralizado y plurinacional ¿Qué el 

sistema externo tiene ya eso incluido? Que uno puede mirarlo también de cómo ha funcionado 

adecuadamente. Gracias. 

Alicia Arias: Muchas gracias, yo creo que el prototipo… 

Matías Orellana: Tiene primero la palabra el convencional Pablo Toloza para que efectivamente 

pueda realizar la pregunta y luego de ustedes tengan un tiempo en conjunto para responder. 

Pablo Toloza: Muchas gracias, Alicia y Soledad. Consulta, ustedes estaban hablando, la misma 

pregunta de Benito, ¿Cuál el sistema que están mirando? Y otra es referente a el prestador de 

salud, porque tenemos en materia de salud dos situaciones diferentes: que una es el sistema de 

salud y el otro es el prestador de salud ¿Ustedes sólo se están refiriendo al sistema de salud y no 

los prestadores de salud? ¿O en ambos casos funciona el mismo sistema y las mismas 

disposiciones que generaron de cómo debería ser el sistema?  

Matías Orellana: Tiene la palabra y le recordamos que tienen dos minutos para poder realizar 

respuesta.  

Alicia Arias: Bien, tal vez puedo dirigirme a la primera pregunta y le cedo después la palabra Soledad. 

Yo creo que el prototipo de sistema universal de salud con algunas -tal vez no todas de las 

características que hemos mencionado- es el National Health Institute, que es el primer [referente] 

nacional de salud universal, que existe en el mundo, es el sistema de salud inglés. En todo caso, 

algunas de las cosas que nosotros estamos proponiendo igual son nóveles y responden a las 

necesidades de salud de nuestro territorio. O sea, no hay que pensar que tenemos que ir a llegar y 

copiar otro sistema de salud, sino también repensarlo en función de nuestras necesidades. Sobre 

participación y gobernanza existe el sistema de salud del canadiense, incorpora luego en la 

gobernanza, la participación de la ciudadanía, e incluso en la administración de establecimientos de 

salud. Ahí existe participación de privados, pero sin fines de lucro que pueden, en su gobernanza, 

incluso administrar los establecimientos. Y, en torno de la plurinacionalidad también no sé si estos 

sistemas se caracterizan por ser plurinacionales, pero si tienen, coexisten con sistemas médicos 

indígenas, tanto el canadiense como el neozelandés y, más cercano en la región, el boliviano. En el 
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sistema de salud boliviano, ya, hay un viceministerio de medicinas indígenas que tiene toda una 

estructura de interrelación con el sistema de salud formal. Doy la palabra entonces a Soledad.  

Soledad Barría: Sí, muy buenas tardes a todos y todas. Perdón, que no me había podido conectar. 

Quería, respecto a la pregunta del sistema y los prestadores. Nosotros estamos proponiendo un 

sistema universal que incluye a los prestadores públicos y puede haber eventualmente privados en 

las mismas condiciones, siempre sean sin fines de lucro y que estén dentro de la misma red de 

atención. Pudiera haber otros eventualmente, otros prestadores privados, que no estén y esos no 

están dentro del sistema universal. Pero aquí el sistema incluye los prestadores públicos, aquellos 

que forman parte de la red de este mismo sistema público, y el financiamiento público que, en este 

caso, sería un símil de FONASA. 

[Término: 3:24:02] 

[Duración: 0:13:11] 
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Consorcio de Universidades Estatales de Chile 

Comisión: Derechos Fundamentales 

Fecha: 02 de diciembre de 2021 

Presentan: Ennio Vivaldi 

Transcribe: Sergio Soza Díaz 

 

[Tiempo de Inicio: 0:11:58] 

Ennio Vivaldi: Muchas gracias a ustedes. 

Matías Orellana: se escucha perfecto 

Ennio Vivaldi: Gracias. Bien.  

Oye muchísimas gracias. Estoy fuera de Chile, estoy haciendo una gestión muy a propósito con lo que 

significan las universidades estatales. Se trata de conseguir el apoyo, que lo hemos hecho, de la Unión 

Europea para el centro de vacunas que estamos planificando para [el campus en el embalse] Carén. 

Aquí estamos trabajando, en estos momentos estoy en París, voy a entrar una reunión dentro de 20 

minutos con el Consejo de Rectores de las universidades de acá y el otro objetivo que tenemos aquí 

es reconstruir la alianza entre docencia, investigación y asistencia clínica entre las universidades 

públicas chilenas y las universidades... y -perdón- y los servicios de salud pública (que es algo que lo 

franceses han desarrollado por mucho tiempo) y eso es lo que me tiene acá en estas tareas.  

Muchísimas gracias, para mí realmente es una de las cosas más ansiadas poder conversar con 

ustedes este tema. 

Empezamos entonces. Primero, las universidades públicas: ¿Qué se entiende por universidades 

públicas? Eso lo quiero dejar claro desde la partida ¿Cuál es nuestra posición? Las universidades 

públicas no defienden los intereses ideológicos, políticos o económicos de ningún dueño, como si 

muy legítimamente, -muy legítimamente- pueden hacerlo aquellas que tienen dueño. Porque 

precisamente al no tener el dueño pertenecen a toda la sociedad. 

En Chile se ha privatizado todo, hasta el lenguaje. Entonces se ha privatizado el concepto de 

universidad, se ha privatizado el concepto de público y, en consecuencia, es natural que también se 

haya privatizado el concepto de universidad pública. Pero esta presentación para mí es 

tremendamente importante, para nosotros es tremendamente importante, porque nos permite 

avanzar hacía lo que más queremos: que se reconstruya, después de haber sido desmantelado, con 

las consecuencias que hemos visto (si me preguntan a mí, un factor clave en el estallido social es 

haber destruido el factor más importante de cohesión social, que era precisamente este sistema de 

educación pública, inclusiva y de excelencia, que articulaba a los niveles básicos, medio, profesional 

y universitario).  

Insisto, las universidades públicas no defienden los intereses ideológicos, políticos o económicos de 

ningún grupo. Y en Chile, como decía, en nuestro país... lo que quiero primero dejar en claro es: en 

Chile se ha privatizado, como decía, hasta el lenguaje. Los privados han redefinido palabras como 

universidad y público y en consecuencia "universidad pública". Esta ambigüedad, primero, no se da 

en ningún otro país del mundo. En cualquier otro país del mundo si usted va a decir que una 

universidad privada es una universidad pública, sencillamente no saben de qué está hablando. En el 

nuestro, tampoco se aplica a ningún otro nivel educacional. A nadie se le ocurriría que un colegio 

privado pueda ser considerado un liceo público. Y tampoco hay equívocos en los documentos 

oficiales (en eso se cuidan mucho, porque el derecho es el derecho, la ley es la ley y lo jurídico es lo 
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jurídico). En documentos oficiales de Contraloría, gobierno, parlamento nunca van a ver la expresión 

“universidad pública” referida a otras que no sean las universidades del CUECH. 

Los aportes de bienes públicos que hacen las universidades, independientemente [de] quién tenga la 

propiedad de ella, por supuesto que deben ser valorados. Ese es un problema totalmente distinto. Las 

universidades generan bienes que son bienes públicos, pero eso por supuesto, no las hace a ellas 

entidades públicas. Las hace contribuyendo [sic] al ámbito público del país. Esa confusión tiene que... 

no puede persistir. El Estado chileno, que es la otra cosa importante [y] lo digo con todas sus letras: 

aquí no se trata para nosotros de plata. No es cuestión que nos den plata a nosotros o no. El Estado 

chileno siempre ha financiado a sus universidades tradicionales, a las universidades de 

determinadas características de calidad y habrá que seguir haciéndolo. Ojo, que los privados -y lo 

puedo contar con toda tranquilidad- que privados me han dicho que no nos van a apoyar 

determinados proyectos, porque ellos apoyan solo a otra universidad. Ha ocurrido. Eso está muy bien 

porque ellos son privados.  

El Estado financia a sus universidades y financia también a las otras que les parezca. Se debe 

garantizar una responsabilidad recíproca entre el Estado y sus universidades, por cuanto éstas, al 

tener funciones específicas, requieren consecuentemente, de una relación acorde con el resto del 

Estado. 

Hago un salto, voy rápidamente a estas preguntas que probablemente puedan ser mejor 

desarrolladas en otro momento, pero no puedo dejar de hacerlas. Yo quiero que se transparente, por 

favor les pido, que en esta Convención transparenten cosas que están escondidas. Preguntémonos 

honestamente ¿Debe Chile invertir en desarrollar ciencia y tecnología o debe comprarla? Hay gente 

que dice que es ridículo que Chile gaste plata en sus universidades [y que] compremos la ciencia y la 

tecnología cuanto la necesitemos. 

¿Debe Chile persistir en su matriz productiva? Yo creo que esa es una de las preguntas más 

importantes para el futuro de la sociedad chilena ¿Debe la investigación científico-tecnológica 

radicarse primariamente en las universidades? ¿Cuán importante es para la calidad del pregrado que 

[haya] investigación en la universidad? ¿Es necesario incluso tener buenas universidades? Alguien 

puede decir: mire si en el mundo hay muchas buenas universidades, el que quiere una buena 

universidad que se vaya Oxford o a Harvard, digamos, pero aquí nosotros estamos aún para otra cosa. 

¿Es deseable fomentar miradas críticas, alternativas, problematizadoras de la realidad social? (Y eso 

tiene que ver con las ciencias sociales). Es obvio que en las décadas pasadas esto no lo fue. Pero es, 

no solo sano, también perentorio invitar a un debate abierto y honesto para tratar la relevancia de 

esto. Y quizás lo más importante de cara al debate constitucional sea precisamente superar la 

hipocresía, invitar sin descalificaciones previas -yo soy respetuoso con cualquier punto de vista-, a 

que las distintas propuestas de futuro se confronten con toda su muy amplia gama de implicancias.  

Es un modelo, el de la Constitución del [año 19]81, es algo increíble. Durante el gobierno de Pinochet 

se dijo expresamente [que] no habría nada peor para la educación del país que hay educación pública 

gratuita de buena calidad, porque con eso se desincentiva que las familias pongan plata para mejorar 

la educación. Eso se dijo, ya. Eso no lo ha dicho nunca nadie en el mundo. De ahí partimos, de[sde] 

ahí desde luego que hay un total abandono a las universidades y que se las arregle cada uno como 

pueda. Para mí una buena definición de la universidad pública en los últimos 50 años es que son unas 

universidades privadas sin dueño. A pesar de los ajustes del modelo, los efectos de las medidas 

originales siguen más presentes que nunca. Ustedes saben lo que es el aporte basal, apenas un 26% 

[proviene] del aporte basal y fondos concursables. Saben también todo, como definieron la estructura, 

digamos, del sistema universitario chileno. Las universidades estatales tienen un 15,6% de la 
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matrícula de educación superior -voy a ir muy rápido, porque sé que el tiempo es muy, muy escaso-, 

aquí tienen las universidades del Grupo Laureate ¡Esta cosa no la cree nadie! Aquí estamos las 

universidades estatales desde 2007 hasta el 2020 y el Grupo Laureate partió de aquí, nos pasó 

rápidamente, y va por acá en cuanto a obtención de estudiantes. 

Las universidades estatales siguen siendo las líderes en todos los ámbitos, este power point va a quedar 

en poder de ustedes, ustedes lo pueden ver. Tenemos la preferencia en los estudiantes, por favor en 

esto al menos, háganle caso a Milton Friedman. Díganles quiénes son los que [son] libres para elegir 

que prefieren y, sin lugar a dudas que a los estudiantes en Chile se les obliga a ir a las universidades 

que no quieren ir, porque ahí tienen que ir a dejar su plata y se les obliga a hacer esto, cuando ellos 

prefieren las universidades públicas. 

En la acreditación institucional también nuestro récord ahí es muy bueno en cuanto a lo que tenemos 

nosotros en cuanto a acreditación, en lo que tenemos en publicaciones, el compromiso con la 

inclusión: somos las universidades que más aportamos a la inclusión, a tener gente de menor nivel 

socioeconómico con la oportunidad de ingresar a la universidad. La actual Constitución fomenta [que] 

el desarrollo de la educación se bas[e] en el principio de subsidiariedad y tiene una visión 

mercantilista. La experiencia internacional nos dice, digamos, que el derecho a la educación superior 

está consagrado en muchas constituciones, que la educación pública debe ser gratuita, que la 

mayoría de la cobertura... y la mayoría debe tener cobertura estatal. Hago un pequeño paréntesis... 

Matías Orellana: dos minutos, rector por favor. 

Si uno se cree en serio, si uno quiere defender el liberalismo -y yo no tengo nada contra el liberalismo, 

porque creo que es un gran aporte intelectual en la historia de la humanidad-, pero si uno toma en 

serio el liberalismo, por favor no me digan que se le está dando una oportunidad a las personas de 

desarrollarse, cuando hay una diferencia en la calidad de la educación tan brutal como la que vemos 

en Chile. O sea, al niño de bajo nivel socioeconómico por favor, no se le está dando ninguna 

oportunidad de poder expresar su potencial. Y esto que digo yo para la educación, con mucho orgullo 

desde la Universidad de Chile, fue exactamente lo que se preguntó Fernando Mönckeberg cuando 

dijo: "si no permitimos que se nutran nuestros niños, no van a poder desarrollar su cerebro". Eso 

mismo a nivel de la educación era lo que se ha hecho aquí. Es increíble en cuanto a desmantelar la 

educación pública.  

El argumento de la responsabilidad fiscal se los dejo para que después vean, no quiero excederme en 

el tiempo, pero claramente cuando se dice que no hay impuestos, que esto, que significa impuestos, 

en todas partes del mundo esto puede ser solucionado. Buscamos entonces un nuevo acuerdo entre 

el Estado y sus universidades, por una garantía explícita del derecho de educación, por un ejercicio 

real de este derecho a través de provisión pública y por un financiamiento público. Para ir hacia un... 

necesitamos nuevo sistema público articulado en todos los niveles de educación. Esto es clave: la 

educación pública empieza en la educación básica, media, técnico profesional y universitaria y, por 

supuesto, que tiene que haber un carácter mixto del sistema. Nosotros jamás hemos estado en contra 

de la universidades privadas, antiguas o nuevas, y siempre hemos... vamos a estar de acuerdo, nunca 

vamos a cometer la mezquindad de decir: "no les den plata a las universidades tradicionales" si es 

obvio que tienen que... Siempre en Chile han recibido financiamiento, pero por favor no confundamos 

eso con lo que es una universidad pública. Porque precisamente de lo que trata es de devolverle al 

país esta educación pública, cuyo desmantelamiento creo que ha sido de lo peor que hemos heredado 

del sistema dictatorial. 

Matías Orellana: tiempo señor rector 
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Ennio Vivaldi: Muy bien. Lo dejo hasta aquí. Tenía algunas mociones concretas, pero con mucho 

gusto lo dejo hasta acá y podemos, en otro momento, hacer las propuestas concretas. Muchísimas 

gracias. 

Matías Orellana: Agradecemos la exposición y vamos a dar espacio para realizar preguntas. Hay 

varias palabras pedidas. Tengo la palabra pedida de Gaspar Domínguez, César Valenzuela, 

Natalia Henríquez y Fernando Tirado. 

Manuel José Ossandón: Matías, Manuel Ossandón, por zoom. La tengo pedida hace como cinco 

minutos. 

Matías Orellana: Tenemos tiempo. Vamos a, dada la circunstancia que tenemos más preguntas, 

solamente respecto de esta audiencia vamos a aceptar más preguntas y, como estamos un poco 

antes de la otra audiencia que viene de la organización internacional del trabajo. Gaspar 

Domínguez mientras, tiene la palabra. 

Gaspar Domínguez: Buenos días, muchas gracias. Buenos días al rector. Me consta el 

compromiso de la Universidad, me dieron todas las facilidades para congelar mi posgrado y 

poder estar aquí. Quería consultarle al rector: en la práctica, gran parte de las cosas que él sugirió 

son cosas que, probablemente son más bien, proyectos de ley, como la articulación del sistema 

público. Me gustaría preguntar derechamente qué es lo que él propone que establezcamos en la 

Constitución en materia de educación superior, considerando que la Constitución actual no la 

menciona. 

Ennio Vivaldi: Perfecto, con mucho gusto. Esto me permite... 

Matías Orellana: Rector, antes de que pueda contestar vamos a realizar primero la ronda de 

preguntas, para que después se puedan contestar todas en un conjunto. 

Ennio Vivaldi: Bueno. 

Matías Orellana: Tiene la palabra César Valenzuela. 

César Valenzuela: Muchas gracias coordinador. Gracias también al expositor. Sí, yo lo que logro 

entender de la presentación es que el símil entonces que hace el rector es público igual estatal, 

si estoy equivocado por favor usted me corrige, pero en ese caso entonces, bajo el concepto 

“público” podríamos estar dejando fuera instituciones, sí lo entendí bien de esa forma, 

instituciones como la Universidad Católica, como la [Universidad] Federico Santa María, como la 

Universidad de Concepción, la Universidad Austral, para qué decir de las privadas que se 

incorporaron recientemente al Consejo de Rectores. Primero aclarar eso y, en segundo término, 

usted ha sido enfático en señalar de que esto no es un tema de plata, que el Estado ha entregado 

recursos a otro tipo de universidades, si el problema es el concepto. Y me gustaría que por favor 

profundizará entonces, más allá de lo simbólico, que en sí puede ser muy relevante, en qué se 

traduciría ese compromiso especial del Estado con sus universidades estatales. 

Ennio Vivaldi: ¿Puedo contestar ahora? 

Matías Orellana: Tiene... bueno, vamos a hacer cada dos [preguntas]. Ya, rector tiene dos minutos 

para contestar estas dos preguntas y [luego] vamos a hacer otra ronda más de preguntas para 

aquellos que también me pidieron la palabra. Tiene usted la palabra para pueda realizar la 

respuesta. 
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Ennio Vivaldi: Ya, respecto al texto que usted me pide, no alcancé a leerlo, pero básicamente dice: 

"con el propósito de garantizar el ejercicio de este derecho, el Estado proveerá educación pública, 

gratuita, laica y de calidad a través de establecimientos educacionales de su propiedad y 

administración en todo el territorio nacional, que promoverán la inclusión social y cultural, la 

equidad, la tolerancia, el respeto a la diversidad, la libertad y la participación de la comunidad 

educativa; considerando las particularidades locales y regionales, así como aquellas de cada nivel y 

modalidad de enseñanza. El Estado debe asegurar un financiamiento adecuado para el 

funcionamiento de sus establecimientos educacionales. Las universidades del Estado son 

instituciones de derecho público, con plena autonomía académica, económica y administrativa, que 

tienen como misión generar, desarrollar, integrar y transmitir el saber en todas las áreas del 

conocimiento y dominio de la cultura, colaborando con las políticas, planes y programas que 

propenden al desarrollo social, territorial, artístico, científico, tecnológico, económico y sustentable 

del país en el ámbito nacional, regional o local." Eso es la propuesta de texto concreto que me pedía 

la primera pregunta. 

Respecto a la segunda pregunta: ¿Cómo me va a pedir a mí que yo justifique que las universidades... 

por ejemplo que una universidad que pertenece a una iglesia... Yo insisto, [estoy] totalmente de 

acuerdo en que el Estado contribuya a su financiamiento, como siempre lo ha hecho en Chile. 

Aplaudible todo lo que esa universidad puede hacer por el bien común, por el bienestar de la 

sociedad, etc., pero decir que alguien que tiene como dueño una iglesia pueda ser considerado 

público es una aberración que sólo cabe después de 50 años de aceptar una aberración detrás de otra 

en el lenguaje cotidiano ¿Me entiende? Yo estoy aquí en Francia... voy a ir... me están esperando... 

pedí que por favor atrasar la sesión que tengo con el Consejo de Rectores; [el] Consejo de Rectores de 

las universidades de acá son todas las universidades públicas ¿Me entiende? Son universidades [que] 

son todas públicas, públicas ¿Me entiende? Entonces esa es una idea que viene de... O la pregunta es 

al revés ¿Por qué algo tan abstruso como pensar que universidades que no son públicas en ninguna 

parte del mundo sí tienen que serlo en Chile? Esa es la pregunta que tiene que formularse. 

Ahora, yo tengo varias respuestas para eso. Una de ellas, por ejemplo, es que llamándose pública, una 

universidad, por ejemplo, podría postular por poner un ejemplo cualquiera, a administrar la prueba 

de selección a la[s] universidad[es] con más facilidad que si fuera considerada privada, porque si no 

estaríamos privatizando el examen de selección a la universidad. Cuando nosotros hicimos el 

examen de selección a la universidad, en la Prueba de Aptitud Académica y después la hemos seguido 

manejando hasta el día de hoy, lo hemos hecho como una institución que pertenece al Estado. El 

Estado es el bien común. El Estado no tiene intereses. Les puedo nombrar mil ejemplos (pero esto 

podría sonar un poquito odioso así que no lo voy a hacer) de situaciones en las cuales otras 

universidades, que están vinculadas a religiones, se han confrontado políticamente, por ejemplo, 

ocurrió, lo sabemos todos, en el gobierno anterior. Ocurrió [una] confrontación importante entre 

Iglesia y el gobierno y ahí la universidad juega un rol, no desde el punto de vista público, sino que de 

los legítimos derechos de la institución a la cual pertenecen. Eso es muy legítimo, ellos tienen todo el 

derecho a recibir dinero del Estado, financiamiento, porque eso siempre ha sido así en Chile, por las 

más diversas vías. Pero decir que esos son [planteles] públicos es una cosa que, por lo demás no se 

atreve... nunca lo ha hecho la Contraloría, nunca lo ha dicho ningún documento oficial, porque es una 

aberración jurídica ¿¡Cómo vas a decir que eso es público!? Si una de las diferencias más 

importantes… 

Matías Orellana: Tiempo 



Comisión de Derechos Fundamentales – Convención Constitucional 

Transcripción de Audiencias – Bloque 2: Derechos Sociales y Económicos 

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales  - Chile 194 

Ennio Vivaldi: ...que tiene el derecho es distinguir que hay un ámbito público y un ámbito de lo 

privado. Con mucho gusto yo puedo desarrollar, explicar esto mucho, mucho más, porque yo lo siento 

como una forma de seguir coartando lo público, de verdad.  

Matías Orellana: Muchas gracias, vamos a seguir... 

Ennio Vivaldi: Ahora la otra pregunta, perdón, porque siempre me la hacen y yo prefiero no 

contestarla porque ahí el grado de agresividad que yo he recibido... O sea, no quiero contestar qué 

pasa con Concepción, Valdivia y todo lo demás, pero eso es tema de otra conversación. Con mucho 

gusto, en otro momento les doy una opinión.  

Matías Orellana: Vamos a recibir las preguntas que faltan ahora y a lo mejor va a poder referirse 

sobre eso. Y sólo vamos a hacer la excepción por esta primera audiencia, respecto de las 

siguientes no. El expositor no había llegado, ahora ya está, se encuentra presente el expositor 

siguiente. Les pido a las cuatro preguntas que están pendientes que solamente se refieran a la 

pregunta; no hagamos comentarios para efectos de que cumplamos con los tiempos y también 

permitamos que cumplamos con el cronograma de esta sesión. Tiene la palabra Natalia 

Henríquez. 

Natalia Henríquez: Sí, muy buenas tardes. Yo egresé también de universidad pública, la 

Universidad de Santiago y que también la destruyeron, porque era la Universidad Técnica del 

Estado. Perdón, coordinador. Ahora le tengo dos preguntas, estimado rector, y se puede referir a 

cualquiera de las dos. Tengo una duda respecto a la matrícula y respecto al currículum. Porque 

acá ha sido muy difícil poner elementos de calidad, de las cuales sean responsables las 

universidades e, incluso, hay profesiones como la mía, donde finalmente la responsabilidad de 

la buena o mala formación la asume el individuo al final, al tener que rendir un examen médico 

nacional, para decir si uno salió bien formado o no, lo cual debiese ser responsabilidad del 

proceso formativo. Entonces ¿Considera que es necesario poner algún control sobre el 

currículum? Y, por otra parte, en la matrícula, considerando que acá hay profesiones que tienen 

una gran cantidad de profesionales sin posibilidades de trabajar, también personas técnicas, 

pero mucho menos ¿Considera que debiese saber algún incentivo para la matrícula de ciertas 

profesiones, carreras, oficios y un desincentivo para otras? Gracias. Desde el Estado, me refiero. 

Matías Orellana: Muchas gracias. Tiene la palabra la convencional Rocío Cantuarias. 

Ennio Vivaldi: Bueno ¿No las puedo contestar? 

Matías Orellana: Vamos a hacer, vamos a recibir... 

Ennio Vivaldi: Está bien, como usted quiera. 

Matías Orellana: ...las cuatro preguntas y le vamos a dar un tiempo para contestar. 

Rocío Cantuarias: Muchas gracias, señor coordinador. Gracias por la exposición, señor rector. Yo 

quisiera saber cuál es su opinión respecto del aporte de las universidades privadas a la educación 

en Chile. Eso ¿Cómo lo considera usted? ¿O es un tema meramente semántico, o de terminología?  

Matías Orellana: Muchas gracias. Tiene la palabra el convencional Manuel José Ossandón. 

Manuel José Ossandón: Buenos días, rector. Si bien me encuentro en casi absoluto desacuerdo 

con lo que ha mencionado y siendo un ex alumno orgulloso de una universidad privada del 

CRUCH como la Universidad Católica, quisiera preguntarle si usted considera que el Estado debe 
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distinguir; hacer un criterio selectivo en cuanto a la calidad de las universidades públicas, para 

efectos de destinarles fondos y ¿Qué relevancia le entrega usted al factor calidad dentro de la 

educación pública? ¿Tiene relevancia o se debe tratar a todas las universidades públicas de la 

misma forma? Gracias. 

Matías Orellana: [la] última pregunta la tiene el convencional Fernando Tirado: 

Fernando Tirado: Mari Mari, profesor, maestro. Fernando Tirado, por acá, del pueblo Chango, 

indígena. La verdad es que bueno, yo no fui a la universidad, pero la universidad que tengo en la 

vida ha sido el mar y el mar me ha enseñado todo lo que sé y la verdad es que nosotros, cuanto se 

llama, estamos en desventaja los indígenas, siempre. Y por esa razón como te digo, apostamos a 

la enseñanza de educación pública. La verdad es que nosotros estando en desmedro, cierto, no 

contamos en las regiones con la presencia de universidades. Nosotros creemos que... desde su 

mirada ¿Cree que sería factible instalar centros de educación... de educación, que permita 

también tener una herramienta a la gente más modesta, por ejemplo, de este país? Centros de 

capacitación, me refiero. 

Matías Orellana: le damos la palabra al expositor. Le pedimos que... sabemos que son cuatro 

preguntas, pero ojalá pueda ser su respuesta en el tiempo más breve. Teníamos previsto un 

tiempo de dos minutos. Sé que nadie está obligado a lo imposible, pero ojalá pueda ser en ese 

tiempo. Muchas gracias. 

Ennio Vivaldi: Bueno, perdón. ¿Entonces me podrías ir repitiendo las preguntas? O sea... a ver, la 

primera era sobre mercado y ocupación. Bueno, precisamente las universidades públicas están para 

que, en colaboración con el gobierno central y en colaboración con los gobiernos regionales, se 

definan prioridades en cuanto, tanto al tipo de formación que requiere, por ejemplo, [si] en un 

momento dado cambia la pirámide etaria del país, hay muchas más personas de la tercera edad y, 

por lo tanto, la educación de medicina tiene que enfatizar más patologías propias de la tercera edad. 

Ese tipo de cosas se conversan entre las universidades públicas y las autoridades de salud, tanto a 

nivel nacional como regional, porque también hay características propias de cada región que tienen 

que ser abordadas por las universidades locales.  

Ahora, estoy totalmente de acuerdo que aquí no hay otra cosa que, digamos, no hay... nadie tiene 

derecho a interferir entre alguien que quiere ganar mil pesos y su derecho a ganarlos. Por lo tanto, 

mientras haya gente que se inscrib[a] y se matricule en las universidades, nadie puede objetar por la 

vía de la calidad, o lo que fuere... es abundantísima la literatura respecto a eso. Que los jóvenes 

perdieron plata lo dice todo el mundo, lo dice gente liberal muy enojada con la forma como se manejó 

el tema universidades privadas en Chile y, por lo tanto, con respecto a la oferta y en la relación con el 

mercado laboral, todo lo que ustedes quieren [sic] yo estoy totalmente de acuerdo con ustedes [en] 

que tiene que haber una adaptación del contenido de las carreras y que tiene que haber una 

promoción de distintas carreras en función de las necesidades. Por ejemplo, el ejemplo por 

antonomasia, Atacama no tiene personal de salud, la gente no se va para allá y hay que hacer una 

facultad de salud en Atacama, sin lugar a dudas. 

En orden, perdón ¿Cuál era la pregunta siguiente? 

Damaris Abarca: Rocío pregunta cuál era el aporte de las universidades públicas.  

Matías Orellana: privadas 

Damaris Abarca: privadas, eso. 
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Ennio Vivaldi: Por supuesto. El aporte de las universidades privadas es enorme. O sea, sin lugar a 

dudas, lo que ha hecho la Universidad Católica en muchas áreas del trabajo nacional es aplaudible, 

encomiable, no cabe ninguna duda. Eso nunca nadie lo ha puesto en duda. Lo que nosotros... nunca 

hemos confundido ese tema. Y tampoco hemos confundido el tema de que, me parece absolutamente 

correcto que, por distintas vías, el Estado les otorgue dinero a universidades, como la Universidad 

Católica. Eso jamás lo hemos cuestionado.  

El tema es que es increíble que se pueda considerar que esa es una universidad pública, si pertenece 

a una institución religiosa ¿Me entiende? El tema es volver a tener universidades públicas, que fue lo 

que los Chicago Boys y todo los demás, quisieron desmantelar. Porque ¿Te fijas? Este no es un juego 

semántico, ni de buscar palabras. El juego es cómo hacemos imposible que vuelva a haber 

universidades auténticamente comprometidas con el bien común y auténticamente comprometidas 

con el fin nacional y que no dependan de sectores ideológicos, religiosos o privados, propios ¿Me 

entiende? Esa es la pregunta ¿Es posible crear eso? En lo otro es ambiguar [sic] el concepto de 

público.  

Pero nadie duda, uno: de la calidad de universidades privadas, ni que las universidades privadas 

deben recibir fondos del Estado; eso nunca ha sido cuestionado. Lo que se ha cuestionado es si vamos 

a volver a tener o no universidades públicas. Y yo veo todos estos juegos de humo y voladores de luces 

que apuntan precisamente a que persista el ideario chicago boy de que no haya universidad pública, 

no haya educación pública. Y es en ese contexto en que yo estoy dando mi debate, no en el contexto 

de cuestionar, para nada, la calidad de las universidades privadas. 

Matías Orellana: Le agradecemos un montón su exposición. Entendemos que se refirió ya a gran 

parte de las preguntas.  

 

[Tiempo de Término 37:00] 

[Duración 25:02] 
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Organización Internacional del Trabajo, OIT 

Comisión: Derechos Fundamentales 

Fecha: 2 de diciembre de 2021 

Presentan: Humberto Villasmil y Patricia Roa 

Transcribe: Matías Eyzaguirre Miranda 

[tiempo de inicio: 0:40:00] 

Patricia Roa: Muy buenos días coordinadora. Quiero dejar la palabra, a nombre de la Oficina [sic] 

Internacional del Trabajo para el Cono Sur a mi colega, el especialista en normas internacionales del 

trabajo, Humberto Villasmil. 

Humberto Villasmil: Bueno, con la venia del coordinador y la coordinadora, en primer lugar, 

permítame que tenga que correr, porque está corriendo el tiempo, como debe ser, [quiero] presentar 

mis respetos y el agradecimiento de la OIT a la persona de nuestro director, Fabio Bertranou, a 

nombre de todos mis colegas, por este honor que nos hacen al permitirnos comparecer ante esta 

Comisión de Derechos Fundamentales, que es absolutamente relevante para su trabajo, y desde 

luego, para lo que la OIT supone y lo que significa su mandato, deseándoles de antemano el mayor de 

los éxitos en sus trabajos. Permítanme, por respeto elemental a esta casa y esta instancia, justificar 

desde qué perspectiva la OIT puede, [o] intentará de la manera más respetuosa, sugerir a esta 

Comisión algunos tópicos de interés que, ojalá, ustedes considerarán, en su día, tomar en cuenta.  

En primer lugar, lo que tiene que ver la relación de Chile con esta organización. Chile es fundador de 

la OIT, hace 102 años, y además fue el primer país del continente americano que ratificó convenios 

internacionales del trabajo en 1925; estamos a 4 años de ese centenario. En este momento, además, 

es miembro del consejo de administración de esta organización, y ha ratificado a lo largo de la historia 

63 convenios y un protocolo.  

En segundo lugar, cualquier aproximación a lo que vaya yo a decir, aunque sea brevemente, tendrá 

que partir del hecho de que la OIT tiene una constitución. Desde luego, no es una constitución 

homologable, porque es una organización que [es fundada], como veremos, multilateral, como la 

Organización Internacional del Trabajo; pero que ha dado lugar -con el paso del tiempo- a dos 

declaraciones que son absolutamente pertinentes y yo diría fundamentales, esenciales, a propósito 

de los trabajos de esta Comisión, y explica sin duda el interés que nosotros tenemos en lo que ustedes 

pueden hacer. De antemano, porque la Declaración de Filadelfia de 1944, que se incorporó a la 

constitución de la OIT dos años después vino a afirmar la importancia central de los Derechos 

Humanos en las políticas sociales, proclamando que este debería ser -con el paso del tiempo- el objeto 

central de todas las políticas nacionales e internacionales de la Organización. Pero, además, porque 

la Declaración de Filadelfia de 1998 -posiblemente la más importante de la Organización en su 

historia más que centenaria- se llamó “sobre principios y derechos fundamentales en el trabajo”, 

razón por la cual creo que se explicará perfectamente que la Declaración del Centenario, de apenas 

hace dos años, viniera a reiterar la centralidad del Trabajo y de la Persona en la perspectiva del 

trabajo decente y del objetivo de la Organización. 

En consecuencia, lo que es la OIT pueda decir -y lo diré muy puntualmente- tendrá que sujetarse -

como no puede ser de otra manera, al ámbito de nuestro mandato -que viene definido por nuestra 

propia constitución- para lo que podamos aportar desde la perspectiva del derecho comparado y la 

experiencia acumulada por esta casa, después de más de un siglo de su existencia. 
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Permitan entonces, señores y señoras convencionales constituyentes, presentar cuatro ejes 

temáticos para el debate, que plantearemos a la perspectiva de que esta instancia pudiera 

eventualmente considerar, y que dicho lo anterior, creo que se explicaría perfectamente. El primero 

-naturalmente para una instancia especializada de las Naciones Unidas, que tiene competencias 

normativas desde su fundación- pues aspirar a que la Constitución considera es reafirmar la 

naturaleza y la jerarquía de los convenios internacionales del Trabajo una vez ratificados; eso desde 

luego tendría que ver con el acervo de convenios de la OIT, que de momento son 190 convenios y 206 

recomendaciones, pero de manera muy particular, de aquellos convenios que se reconocen como 

convenios fundamentales dentro y fuera de la Organización, lo que nos permite poder afirmar o 

asumir esa categoría, repito: la Declaración de 1998 relativa a los Principios y Derechos 

Fundamentales en el Trabajo.  

La relevancia de este tema ha sido destacada por la comisión de expertos en aplicación de convenios 

y recomendaciones, que es el órgano sobre el cual reposa el control de aplicación de todas las normas 

internacionales del trabajo, incluyendo las que el estado chileno haya ratificado. Ha dicho la comisión 

de expertos que las garantías constitucionales desempeñan un papel muy importante en dicha 

protección de los Derechos Fundamentales, pues determinan el marco en que esos principios y 

derechos van cobrando forma concreta en la legislación nacional, pero además constituyen una base 

muy sólida con miras a su aplicación en particular, a través de los mecanismos institucionales, y 

sobre todo en las decisiones de los tribunales constitucionales o los tribunales supremos. Eso sería -

desde luego- el primer tópico de interés que hiciéramos trasladar a esta instancia. 

En segundo lugar, [queremos] aspirar -como es perfectamente comprensible- para un funcionario de 

normas pero que fue destacado además a la comisión a la oficina de la OIT para el Cono Sur, que la 

Constitución chilena sea la primera en el mundo que recoja, reconozca el paradigma del Trabajo 

Decente. Que, como tal, aparezca por primera vez con esa literalidad -quiero insistir- en una 

Constitución del continente americano, [en] la Constitución que los chilenos finalmente decidan 

darse, llegado su día. Es cierto que algún componente del paradigma está recogido en algunas 

constituciones de la región, como el “trabajo digno” por ejemplo, pero ninguna Constitución de la 

región, hasta la fecha de hoy, tiene reconocido con esa literalidad y con esa categoría el paradigma 

del Trabajo Decente. Permítanme trasladarles la aspiración de que esa circunstancia ocurra por 

primera vez con la constitución que salga de esta honorable Convención Constitucional. 

El tercer ámbito temático -en el tiempo que me queda- tendrá que ver, y tiene que ver, con lo que 

desearíamos contribuir -porque entendemos que se justifica plenamente desde la perspectiva que 

hemos venido refiriendo- igual la relación con la protección social y la relación de trabajo. Se trata de 

los tópicos desde luego fundamentales, que a raíz de la pandemia creo que se han puesto 

específicamente en valor; a nadie sorprenderá que la OIT te haya pasado una vida hablando -

naturalmente- sobre la protección social, y que este servidor pueda aspirar que, en la Constitución -

como funcionario de normas simplemente, que la protección recoja aquellos principios que tienen 

que ver con la protección social desde el ideario de la OIT: la universalidad, la solidaridad 

intergeneracional, la expansión de las coberturas, etcétera. Pero vinculando esa protección 

particularmente con la relación de trabajo, de manera de cerrar la brecha de relaciones ambiguas o 

relaciones encubiertas -estoy utilizando la terminología de la recomendación 198 del OIT del año 

2006- que a lo largo de la pandemia se nos presentó con una significación tan particular. Desde luego, 

[debo] mencionar que, en la recomendación 204 sobre la transición de la informalidad a la 

formalidad, el ducto para la llegada a la protección social más privilegiado es reconocido 

precisamente desde la relación del trabajo; y por eso dice la recomendación 204 que “deberá tratarse 

de cerrar el ámbito que significan las relaciones -entre los trabajadores y sus relaciones de trabajo- 

que no están reconocidas o reguladas suficientemente o claramente.”.  
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Matías Orellana: Dos minutos. 

Humberto Villasmil: En el último tópico… 

Ya me estoy checando el tiempo, con todo gusto. 

El último tópico tiene que ver -naturalmente- con el diálogo social. Eso sería más que comprensible, 

porque quien les habla es un funcionario de la única agencia del sistema de Naciones Unidas que 

tiene una conformación tripartita: es una agencia especializada de la ONU, más antigua que la ONU, 

que tiene competencias normativas -se ha dicho ya, pero que además es la única de las agencias que 

tiene una vez y con formación tripartita. Sería deseable, desde nuestro modesto punto de vista y así 

lo planteamos de la manera más respetuosa, que se considere elevar la categoría, la institución del 

diálogo social, al máximo rango constitucional, y ojalá en el capítulo que se le dedique a los Derechos 

Fundamentales. 

Hago dos ideas y ya termino. La primera, que el diálogo social es el eje, la llave maestra de un modelo 

democrático de relaciones laborales: el único modelo de relaciones laborales que esta organización 

puede y debe por siempre postular. Y, en segundo lugar, que quizás sea el momento oportuno de 

considerar -como nuestros países [han hecho], el derecho comparado indica- instalar en el rango de 

una Constitución un órgano de diálogo social con garantías, con una preceptividad suficiente, que le 

dé prestigio y que abone en favor de esa propensión del diálogo social, que es el eje del modelo de 

relaciones laborales que esta Organización puede, en ese sentido, postular. Cierro diciendo que los 

consejos económicos y sociales son instancias constitucionales que funcionan en varios organismos 

de la OCDE, donde hace parte Chile, y desde luego que quizás sería una experiencia comparada que -

respetuosamente me permito sugerir a esta instancia- se tome en cuenta. 

Muchísimas gracias señor coordinador y señora coordinadora. Estoy a sus órdenes. 

Damaris Abarca: Ya, ¿tenemos preguntas? Hasta el momento Javier [Fuchslocher] y Roberto 

Celedón. Si hay alguna mujer, ¿no? Bueno. 

No, eran aplausos.  

Bien, entonces tienen la pregunta Javier y don Roberto; y responde de manera conjunta, por 

favor. 

Javier Fuchslocher: Muchas gracias por la presentación. Nosotros sabemos que el actual Código 

del Trabajo hace referencias muy pobres a derechos colectivos u otros derechos, [como] por 

ejemplo el Derecho a Huelga, que son recomendaciones que están en las normas de la OIT y que 

ha firmado Chile. La pregunta que me gustaría hacerle es: ¿cuál es la explicación que tiene la OIT, 

o cuál es -a su juicio- la razón por la cual Chile no reconoce, o no aplica a cabalidad las normas y 

recomendaciones emanadas por la OIT en la legislación laboral actual?  

Damaris Abarca: Gracias. Roberto Celedón tiene la palabra. 

Roberto Celedón: Muchas gracias. Dado que recordó que Chile fue fundador de la OIT, me 

permito hacer presente que el fundador, el que representó a Chile fue el profesor Moisés Poblete, 

quien tuvo dos hijos: un general de aviación, don Sergio Poblete Garcés, y un contralmirante, don 

Mario Poblete Garcés, que estuvieron presos durante la dictadura.  
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Mi pregunta es: ¿qué significa “trabajo decente”? Que lo define como paradigma, pero no 

tenemos la sustancia de ese concepto. Muchas gracias. 

Damaris Abarca: Bien. Ahora tiene dos minutos para responder ambas preguntas, por favor. 

Humberto Villasmil: Muchísimas gracias. Si me permite, voy a responder en el orden inverso, porque 

hay una mención que, a cualquiera que haya sido funcionario de esta casa le conmoverá siempre, y a 

mí en lo personal. Don Moisés Poblete Troncoso es una figura legendaria de la historia de esta 

Organización: fue el primer corresponsal que tuvo la OIT, no había oficina en aquel momento, en la 

fundación, y hasta donde llegan mis conocimientos fue, si no el primero, el segundo funcionario 

chileno que sirvió a la Organización en Ginebra. Desde luego me han escuchado mis colegas decirlo 

muchas veces, estoy persuadido de que, en la mejor historia de esta Organización, [entre] sus 

hombres legendarios en este continente, está sin duda Moisés Poblete Troncoso. 

Y en segundo lugar agradezco mucho la corrección tan gentil que se me hace, con toda la razón del 

mundo, porque -quizás por razón de tiempo- yo hable del Trabajo Decente como un paradigma, y 

asumiendo que se podía entender el concepto de Trabajo Decente, que se tenía asumido; y 

efectivamente, todo lo que corresponda a ser aclarado, vale la pena hacerlo. 

El Trabajo Decente fue mencionado por primera vez -y cabe ese honor al único latinoamericano que 

ha sido Director General de la OIT- inicialmente por don Juan Somavía, en una memoria que presentó 

a la Conferencia Internacional del Trabajo en 1992. Y dijo en aquel momento que el trabajo no podía 

ser cualquier trabajo, sino un trabajo dado en condiciones de seguridad, en condiciones de libertad, 

en condiciones de que no fuera un trabajo forzoso. Básicamente de cuatro vertientes: Dignidad 

Humana, Equidad, Seguridad y Libertad.  

¿Qué quiero yo decir cuando indico que se trata de un paradigma y que ese paradigma está 

perfectamente -en nuestra visión- consustanciado con los trabajos de una Comisión que está 

estudiando los Derechos Fundamentales? Pues que se trata de un paradigma normativo -y agradezco 

una pregunta para poderlo aclarar si no hubiera quedado claro. Lo que quiero decir con esto es que 

cada componente del concepto: Dignidad Humana, Equidad, Libertad, y Seguridad, está vinculado de 

manera inescindible con convenios de la OIT, y particularmente con convenios fundamentales.  

Permítanme un ejemplo: si se habla de Dignidad Humana, parece evidente que estamos hablando de 

los convenios que luchan para abolir el trabajo forzoso, o los convenios que tienen que ver con la 

libertad sindical, o los convenios de igualdad de trato y no discriminación -100 y 111, que Chile 

ratificó- o el convenio que establece la edad mínima para el trabajo, etcétera. Entonces, por eso hablo 

de un paradigma. 

Matías Orellana: Por favor, 30 segundos para cerrar la idea. 

Humberto Villasmil: Muy bien, le agradezco. 

Y esa es la razón por la cual se habla de un paradigma normativo, para simplemente decir que, a cada 

componente del concepto, de Dignidad, Equidad, Seguridad y Libertad, corresponden normas 

internacionales del Trabajo, y particularmente convenios fundamentales. 

La primera pregunta tiene que ver -y le agradezco igualmente- con lo que se llama el “control de 

aplicación” que hace la OIT respecto de los convenios que los Estados miembros deciden ratificar en 

ejercicio de su soberanía. Efectivamente, a raíz de la adopción de la Ley 20.940 en 2016 -si mi 



Comisión de Derechos Fundamentales – Convención Constitucional 

Transcripción de Audiencias – Bloque 2: Derechos Sociales y Económicos 

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales  - Chile 201 

memoria no me falla, yo no era en ese momento funcionario destacado en Santiago, pero sí seguí con 

detenimiento el debate; estaba yo en ese momento en Ginebra- la comisión de expertos produce, en 

su informe general del año siguiente -2017- una primera observación. Que a mí me pareció que era 

una primera observación sobre aquellos tópicos urgentes y necesariamente preliminares. 

¿Preliminares por qué, y urgentes por qué? Porque la adopción [de la ley] se daba a finales del 2016 y 

la comisión de expertos se reúne en diciembre de 2016.  

Ahí hay unas valoraciones sobre el tema de la huelga, de la negociación colectiva -que son 

documentos públicos, que si fuera de interés [de esta Comisión] se los podemos trasladar- y diría -

simplemente por no tener más tiempo, salvo que sí fuese posible- que ahí se destacan tres cosas: se 

destaca en algún momento, con satisfacción, aquello que, para la comisión de expertos, significó 

avances; que se destaca como interés aquello que va en camino de serlo; y desde luego, se destacan 

algunos tópicos donde, particularmente, se muestra todavía preocupación. Por ejemplo, creo 

recordar [un] caso específico, cuando se establecen limitaciones a la negociación colectiva en 

empresas vinculadas con el sector de Defensa y de Seguridad Nacional. Pero esta no es una opinión 

de este servidor… 

Matías Orellana: Se acabó el tiempo. Agradecemos la exposición, a don Humberto Villasmil, a 

Patricia Roa y a Nicolás Torres. Así que les agradecemos enormemente.  

[Tiempo de término: 0:57:47] 

[Duración: 0:17:47] 
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Consejo Nacional de Desarrollo Urbano CNDU 

Comisión: Derechos Fundamentales 

Fecha: 2 de diciembre de 2021 

Presentan: Sergio Baeriswyl y Gonzalo Pérez 

Transcribe: Rayén Eyzaguirre Miranda 

[tiempo de inicio: 00:58:21] 

Sergio Baeriswyl: Muchas gracias, estimadas y estimados convencionales, especialmente agradecer 

porque nos han dado la oportunidad de poder compartir con ustedes algunas ideas importantes sobre 

material que afligen y que preocupan al Consejo Nacional de Desarrollo Urbano desde su origen el 

año 2014. Agradecer, digamos la posibilidad de concedernos esta audiencia y comentarle que hoy día 

me acompaña Gonzalo Pérez y también Pilar Jiménez, esta última secretaría ejecutiva del Consejo 

Nacional de Desarrollo Urbano. 

Si pasamos a la siguiente por favor, y agradezco la paciencia para poder mirar nuestra presentación 

que vamos a realizar brevemente y que nos va a permitir conducir en forma lineal los comentarios 

que queríamos hacer recordar que el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano es una institución que 

depende del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y que tiene la misión de sugerir a la 

institucionalidad del Estado aquellas materias convenientes para mejorar las ciudades y también por 

cierto la vivienda. 

Si seguimos más adelante, por favor Gonzalo. 

El Consejo Nacional es una plataforma que abriga y acoge a 31 consejeros provenientes y consejeras 

provenientes de distintas instituciones, por tal motivo lo que yo voy a compartir a las estimadas 

convencionales y estimados convencionales es un acuerdo recientemente adoptado en el consejo y 

sus 31 consejeros que abriga, obviamente, [a] representantes del mundo público, del mundo 

académico, del mundo de la sociedad civil, como también del sector privado. Y estamos muy felices, 

y que luego de once meses de trabajo pudiéramos convenir en materias importantes que vamos a 

pasar a compartir con las señoras y señores convencionales. 

Lo primero que hay que tener presente es que en Chile hay un enorme déficit habitacional, cuyos 

números están expresados allí en la pantalla, pero también es muy importante que son un país 

altamente urbanizado, más de 15 millones de personas viven en las ciudades. Hoy día Chile -lo que 

presentaba- el 87,8% de la población, tiene en cuenta con más de 34 ciudades con más de 50.000 

habitantes y 259 entidades urbanas con más de 1.900 habitantes, entre ellas la última ciudad, que es 

Puerto Williams en casi el extremo sur del país. Pero también tenemos más de 2.000.000 de 

habitantes que viven en el mundo rural. 

Lo quiero decir con esto y con estos números, es la importancia que tienen las ciudades. Y este 

cosmos que me acompaña a mano izquierda de la imagen representa las ciudades, que configuran 

gran parte de la existencia de las personas en Chile. Pero la gran paradoja es, señoras y señores 

constitucionales, es que la ciudad no está reconocida por la actual Constitución y por cierto, en 

ninguna de las constituciones tampoco anteriores. La inexistencia del reconocimiento de la ciudad a 

nosotros [nos] parece, como Consejo, extraño, difícil de entender. Cuando la mayoría de nosotros y 

nosotras vivimos en ciudades y usamos, y aspiramos en las ciudades poder mejorar nuestra calidad 

de vida sin por ello desconocer la existencia del monto rural.  
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Más doloroso aun, es [que], cuando uno revisa toda la legislación chilena, dependiendo de la 

Constitución vigente, la palabra “ciudad” no existe, es decir, está la sensación de que vivimos en un 

espacio, compartimos un espacio, construimos un espacio pero este no existe y no está reconocido, 

por tanto nos parece pertinente, señoras y señores constitucionales y poner especial atención en que 

unas ciudades pueden ser mejores o peores, no solamente dependiendo por su reconocimiento 

constitucional, pero creemos que el no reconocimiento de las ciudades en las constituciones chilena 

[sic] puede -en parte- explicar muchos de los grandes problemas que hoy enfrentan las ciudades 

chilenas en cuanto a segregación, integración social, déficit, injusticia y una serie de otras materias 

que son propias de la vida cotidiana de quienes vivimos en ella. 

Nosotros como consejo y el acuerdo que hemos llegado con todos los integrantes del Consejo Nacional 

de Desarrollo Urbano que pasamos a representar, es que la vivienda es fundamental al igual que la 

ciudad, quiero hacer una buena distinción entre una y otra. La vivienda es un espacio es vital, es un 

espacio que posibilita la vida, sin la vivienda se pone en juego la vida de las personas y esto, a nuestro 

juicio, requiere un recuerdo fundamental de la constitución porque vivimos en un país donde una 

persona quien no tiene vivienda no tiene posibilidades de vivir o sobrevivir. Por tanto, la vivienda es 

consustancial a la existencia de las personas y por eso nos parece fundamental que se reconozca 

como un derecho fundamental, por cierto, pero también como un derecho humano que permite 

efectivamente la sobrevivencia y la vida de las personas. 

La ciudad en cambio es una estructura que tiene más de 5 mil años de existencia en la tierra y que 

tiene una extraordinaria capacidad y que posibilita la construcción de la sociedad, aquella que 

queremos efectivamente enriquecer con la discusión constitucional, entonces por un lado la vivienda 

permite la vida y por otro lado la ciudad permite la sociedad. Dichos esos elementos, y entendiendo 

que ambos son indisolubles cuando comparecen en conjunto, sin por ello despreciar la vida en el 

mundo rural, que voy a pasar a mencionar más adelante. 

Nosotros como Consejo Nacional de Desarrollo Urbano creemos que debemos atender 

particularmente este derecho y más allá de lo material, y hemos sostenido y queremos compartir y 

sugerir a la Convención Constitucional que miren este derecho desde la perspectiva de disfrutar una 

vivienda digna y adecuada, ¿Por qué disfrutar de una vivienda digna? Porque el énfasis debe estar en 

el verbo y no en el objeto material. Cuando hablamos de disfrutar una vivienda, se abren abanicos de 

las distintas formas de acceder a la vivienda como: la vida en comunidad, comodatos, colectiva, 

incluso en el arriendo o también en propiedad. Lo que nos permite abrir un abanico de opciones 

diferentes para satisfacer esta necesidad fundamental que tiene que ser digna y adecuada. 

Si seguimos más adelante, vemos que este Derecho a la Vivienda tiene al menos cinco componentes 

que no, a los cuales no voy a profundizar en honor al tiempo, pero tiene que ser, tenemos una 

definición respecto de lo que es una vivienda digna y adecuada, creemos que tiene que estar 

integrada su entorno, que tiene que tener condiciones garantizadas de acceso, que tiene que tener un 

cumplimiento efectivo y progresivo, porque las más de 500.000 familias que hoy día viven sin 

vivienda no tienen posibilidades, e inmediatamente con una nueva Constitución acceder a este 

derecho, porque no tiene que estar esta progresividad, y la justiciabilidad es decir, este derecho se 

pueda efectivamente garantizar por todos los mecanismos de justicia que asegure en el fondo que las 

personas puedan vivir y tener derecho a la vida a través de la vivienda.  

Un segundo tópico y en honor el tiempo de voy a ser muy breve, es el de la ciudad, es el que más nos 

preocupa señoras y señores convencionales, porque somos, en nuestro equipo fundamentalmente 

urbanistas y vemos una inexplicable ausencia de la importancia de la ciudad y la creación de 

sociedad. Las sociedades se enriquecen precisamente cuando descubren e inventan o desarrollan las 
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ciudades, si esta Constitución en el futuro no entiende que mejorar una sociedad significa tener 

mejores ciudades vamos a efectivamente a tomar una distancia impropia respecto de uno de los 

sentimientos fundamentales [que ha] caracterizado a toda la evolución de la civilización humana, y 

que es entender la ciudad como un objeto de diseño, un objeto social, un ejemplo que necesita 

preocupación del Estado. Y es por eso, [que] hemos planteado una diferencia respecto de la ciudad  

Matias Orellana: Dos minutos por favor 

Sergio Baeriswyl: la ciudad, gracias, respecto de la vivienda la vivienda como bien habíamos dicho 

es un Derecho Fundamental, porque permite la vida, la Ciudad sin embargo es un derecho opcional 

y ¿Por qué es un derecho opcional? Porque todo derecho constituye una obligación y nadie está 

obligado a vivir en la ciudad como lo hacen más de 2 millones de chilenos que viven y han encontrado 

su felicidad en el mundo rural. Por tanto, la mayoría de los países, si bien reconocen el Derecho a la 

Vivienda, han sido cautos al momento de reconocer el Derecho a la Ciudad tal cual, porque 

efectivamente en países como Cuba -por un lado- no lo reconocen el Derecho a la Ciudad por respetar 

el derecho rural, o países como Alemania que no reconocen el Derecho [a] la Ciudad, por respetar el 

derecho opcional a vivir el mundo rural. 

Por tanto, nosotros creemos que es fundamental, y como no es un objeto definible para hacer valer 

este derecho, porque es extraordinariamente complejo: todas las ciudades son distintas, tienen 

distintas escalas, tienen distintas memorias, distintas historias y distintas configuraciones de 

comunidades y son dinámicas. No sabemos cómo [será] la ciudad [en] diez años más; sólo para 

recordarles -un solo botón de ejemplo: antes de la pandemia no se creía que para las ciudades fuera 

necesario reducir la brecha digital, lo cual a nuestro juicio hoy día constituye un Derecho 

Fundamental, que debe estar incorporado en la planificación de las ciudades porque sin la 

conectividad digital hoy día es difícil efectivamente [lograr la] equidad en el acceso a muchos otros 

derechos. 

Bueno esto es recientemente hace dos años y muestra una dinámica de cambio permanente de la 

ciudad, que hace difícil establecerla como objeto, y por tanto nosotros hemos señalado que tiene que 

ser un derecho por mandato constitucional, a diferencia de la Vivienda, y el mandato constitucional, 

señoras y señores convencionales, tiene que permitir que se garantice por lo menos el bien común, 

que se garantice la gobernanza a través de la planificación urbana, que ponga énfasis en el espacio 

público y estas materias son fundamentales y tienen que detonar todas las acciones del Estado, de las 

instituciones, para garantizar estos derechos, que por cierto representan esta configuración de la 

ciudad siempre tan diversa, tan distinta y bella, precisamente por su diversidad. Y finalmente, y con 

esto termino  

Matias Orellana: Se ha cumplido el tiempo y de hecho hemos dado más tiempo del que 

eventualmente tenemos previsto así que pedimos que pueda complementar este punto en alguna 

respuesta a las preguntas. 

Sergio Baeriswyl: Muy bien, muy agradecido. 

Matias Orellana: Vamos a dar el aplauso, sin duda agradecemos la exposición, abrimos el espacio 

de pregunta tenemos preguntas pedidas primero teníamos Gaspar Domínguez, teníamos a 

Benito Baranda, Natalia Henríquez, por lo tanto, aplicando los criterios de paridad, tiene palabra 

Gaspar Domínguez y Natalia Henríquez.  

Gaspar Domínguez: Le doy la palabra a Benito. 
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Matias Orellana: Gracias, tiene la palabra convencional Benita Baranda. 

Benito Baranda: Muchas gracias Matías, gracias Gaspar y muchas gracias por la presentación tan 

sintética y tan al callo no es cierto, lo que requerimos para el trabajo que estamos realizando, es 

una pregunta muy técnica, ¿Qué aspectos del derecho a la vivienda consideran ustedes que 

deberían ser justiciables? gracias. 

Matias Orellana: Segunda palabra pedida, la convencional Natalia Henríquez 

Natalia Henríquez: Sí, muchas gracias por la palabra, y muchas gracias por la exposición. es un 

agrado escuchar hablar de vivienda y de ciudad y tengo una duda, porque de hecho lo 

mencionaste claro muy soslayadamente, ¿Cómo esto se correlaciona con el derecho a la 

urbanización, al urbanismo común, desde la lógica justamente de la planificación y de una 

ciudad a escala humana? ¿Cómo sería la mejor manera entonces de poner estos elementos 

dentro de la constitución? ¿Si abordarlo desde la ciudad, desde la urbanización y cómo se conecta 

también con el derecho al transporte? Gracias. 

Matias Orellana: Gracias, tienen la palabra el expositor, señala, de qué [el] tiempo máximo va a 

ser dos minutos respecto del cual se va en el instante de la respuesta que se encuentre a poner 

término, en este caso a su exposición de la respuesta así que le damos la palabra para que pueda 

proceder. 

Sergio Baeriswyl: Muchas gracias, voy a anticipar que Gonzalo Pérez, [que] es nuestro profesional 

encargado de las materias legales y jurídicas, me va a complementar con la primera pregunta que ha 

hecho don Benito Baranda, y voy a responder la segunda mientras él prepara la respuesta para la 

primera.  

Sólo señalar que nuestra máxima aspiración, y creemos que es una aspiración centenaria, es que la 

ciudad sea preocupación del Estado, cosa que a nuestro juicio no está representada en ninguna de 

las constituciones históricas chilenas, y menos en la vigente. Ya para para avanzar en la construcción 

de mejores ciudades en nuestro país, el solo hecho de que sea preocupación de la Constitución 

permite, y como hemos señalado, por mandato constitucional, ya no hablar de las urbanizaciones, no 

hablar de necesariamente de desarrollo urbano sino hablar de desarrollos de ciudades, eso es un 

concepto de jerarquía superior cualitativo, cuando hablamos nosotros de ciudad así como también lo 

plantea el derecho internacional, están definidos los estándares, los estándares mínimos, nosotros 

como Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, también tenemos un sinnúmero de estándares 

mínimos en distintas materias: áreas verdes, acceso al transporte, esos y otros tópicos que pueden 

ser respetados en la medida que [hayamos] reconocido en la Constitución la Ciudad, [que] por 

mandato constitucional ordene a todo el Estado a satisfacer las necesidades de las personas, y a 

través de los distintos estándares y otros herramientas que dispone la legislación o el mismo consejo. 

La movilidad, por cierto, es fundamental y por eso la señalábamos en el último punto que no alcancé 

a mencionar. La movilidad es la que permite acceder a muchos Derechos de la Ciudad, y creemos por 

eso por cierto que tiene que ser algo que tiene que ir acompañado en el documento al resguardo 

constitucional. Sólo para terminar, quiero señalar que muchas cosas que no hemos podido plantear 

estaríamos encantadísimos de poder hacérselas llegar, en un resumen muy breve, tan sintético con 

nuestra presentación, pero para que, por cierto, puedan revisar con mayor detalle. Y sin más Gonzalo 

Pérez, para que me puedas… 
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Matias Orellana: Le hacemos presente que se cumplieron los dos minutos, más de los dos 

minutos, pero le vamos a dar un minuto a su compañero Gonzalo Pérez para que pueda 

redondear sobre alguna idea, pero más de un minuto no vamos a poder continuar, gracias  

Sergio Baeriswyl: me excuso con la extensión. 

Gonzalo Pérez: Muchas gracias, es un honor señoras y señores convencionales, es simplemente tres 

ideas importantes para la justiciabilidad se entiende que la acción va a ser sobre prejuicios concretos, 

esto quiere decir que tiene que ser, tiene que haber una vulneración de las condiciones que 

legalmente se habían establecido para el acceso en cualquiera de sus modalidades a la vivienda, no 

es una acción que se tenga que establecer en abstracto y además garantizando convicciones 

transversales de acceso a la justicia. Eso es lo esencial que nosotros contemplamos del recurso 

específicamente la justiciabilidad del derecho a la vivienda como concepto, gracias. 

Damaris Abarca: muchas, muchas gracias. 

[Tiempo de término: 01:14:22] 

[Duración: 00:16:01] 
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Colegio de Nutricionistas Universitarios de Chile 

Comisión: Derechos Fundamentales 

Fecha: 2 de diciembre de 2021 

Presentan: Cecilia Sepúlveda y Lorena Rodríguez 

Transcribe: Matías Eyzaguirre Miranda 

[tiempo de inicio: 1:14:40] 

Cecilia Sepúlveda: Muchas gracias a ustedes por recibirnos. Lorena va a comenzar con la exposición. 

Lorena Rodríguez: Sí. Muy buenos días a todos y todas. Muchas gracias por la oportunidad de 

presentarles. Creo que ya están viendo la presentación compartida. Para nosotros, el análisis de una 

nueva Constitución Política representa una tremenda oportunidad para plantear el concepto que 

queremos contarles, que es el de Derecho a la Alimentación. Sin Derecho a la Alimentación no hay 

Derecho a la Salud ni Desarrollo Sostenible.  

El Derecho a la Alimentación es un Derecho Humano Fundamental, que ha sido ya establecido en la 

Declaración Universal de Derechos Humanos hace muchas décadas. Nuestra Constitución no lo tiene 

establecido, y a lo que apunta este derecho es a la obligatoriedad del Estado de garantizar, respetar, 

proteger y realizar este derecho. Sin Derecho a la Alimentación no hay salud, y eso se refleja en 

nuestro país en las espantosas cifras de exceso de peso que tenemos hace ya varios años y que han 

ido empeorando además en los últimos años: nos destacamos por ser uno de los primeros en el 

mundo y sin duda el primero en nuestra región. Y este problema afecta desde la más tierna infancia 

a niños muy pequeños, menores de 6 años como vemos allí, y empeora claramente en la etapa 

escolar. Esto además genera unas inequidades de esas de aquellas [sic] que son absolutamente 

injustas y evitables, como por ejemplo que afectan más a las mujeres y que afectan más a los sectores 

más vulnerables socioeconómicamente, y a las personas de menor nivel educacional. 

Detrás de esto, uno de los elementos más relevantes -[aunque] no el único- es la mala alimentación. 

Y solo allí una imagen del alto consumo de alimentos ultra procesados no nutritivos que consume 

nuestra población, y que ha sido demostrado en diversos estudios; y como ustedes ven ahí en la línea 

roja, Chile [es] el puntero en Latinoamérica.  

Sin Derecho a la Alimentación no podemos asegurar bienestar y una vida digna, y esto queda 

demostrado además por las cifras de inseguridad alimentaria, que han empeorado drásticamente a 

propósito de la pandemia. Y que como ustedes ven, son cercanas al 20 por ciento; pero cuando uno 

lo mira por quintil de pobreza el quintil más pobre está sobre, o cercano al 30 por ciento. Estas cifras 

ya venían siendo severas desde antes de la pandemia y han ido aumentando. ¿Y a qué nos referimos 

con “inseguridad alimentaria”? A la falta de acceso a alimentos, pero especialmente la falta de acceso 

a alimentos de calidad y a una variedad suficiente y nutritiva de alimentos. La respuesta en nuestro 

país ha sido una respuesta solidaria, que nos encanta pero que al mismo tiempo nos impacta: no es 

posible que en Chile tengamos que tener ollas comunes para acceder a alimentos y alimentos 

saludables.  

Detrás de esto las causas son múltiples; no tendremos la oportunidad de desglosarlas todas, solo 

[quiero] decirles que las condiciones de vida de las personas, la pobreza, el acceso económico son un 

elemento central, así también los entornos que nos rodean. En Chile, los entornos son aquellos que 

llamamos “obesogénicos”: todo favorece que nuestra selección de alimentos sea de alimentos poco 

saludables: el costo de los alimentos y sin duda el marketing de los alimentos incide fuertemente en 

las decisiones de las personas, y especialmente de niños, niñas y adolescentes. ¿Cómo se enfrenta 
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esto? Con políticas públicas. Con políticas públicas de la más alta magnitud, cómo sería la 

incorporación en la nueva Constitución de este derecho.  

Pensar el Derecho a la Alimentación es reflexionar respecto a lo que producimos, transportamos, 

consumimos y su impacto, no sólo en las personas, sino que también en el medio ambiente, del mar 

a la mesa, del campo en la mesa; a veces se transforma en un conjunto de camiones entre el mar y la 

mesa, entre el consumidor y el campo. Y detrás de esto, un concepto que denominamos “sindemia 

global”, que representa hoy día el principal desafío para la humanidad. ¿Y a qué hace referencia la 

sindemia global? A la epidemia de obesidad, la epidemia de desnutrición, y la epidemia de Cambio 

Climático. ¿Y por qué se relacionan? Porque las causas de las causas de estas tres grandes [epidemias] 

tienen que ver con los modelos económicos, con los modelos sociales, tienen que ver con la 

producción, tienen que ver con los sistemas de ciudad como decían anteriormente, tiene que ver con 

el diseño país y el modelo de desarrollo al cual nos damos. 

Si no protegemos los recursos naturales, es imposible superar el Cambio Climático, la malnutrición, 

las dietas insanas y la inseguridad alimentaria. En ese contexto, la más magna política pública es el 

Derecho a la Alimentación, y su incorporación en nuestra carta magna le da la relevancia y la fuerza 

que se requiere para combatir esta sindemia. ¿Y a qué hace referencia [el Derecho a la Alimentación]? 

A aspectos cuantitativos: disponibilidad y acceso físico y económico; aspectos cualitativos: calidad 

nutricional e inocuidad que los alimentos no hagan daño; aspectos ambientales: que entornos nos 

rodean y la sostenibilidad ambiental; aspectos de pertinencia y aceptabilidad biológica y cultural; 

aspectos políticos y sociales: el concepto de soberanía alimentaria como la decisión de los pueblos a 

decidir qué producen y qué consumen. 

En ese sentido, hemos hecho, en conjunto con el Colegio de Nutricionistas, una reflexión respecto a 

una propuesta constitucional. Hay dos documentos que -por supuesto- están disponibles para todos 

y todas. En América Latina numerosos países ya tienen incorporado este derecho constitucional; en 

Chile todavía no y esperamos que pronto sí. Por lo tanto, en atención a los estudios y a la revisión de 

la evidencia, lo que proponemos es que: “toda persona tiene el derecho fundamental a una 

alimentación inocua y saludable, sostenible, que cubra sus necesidades biológicas y nutricionales, 

respetando sus tradiciones sociales y culturales. El Estado tiene el deber de garantizar, en forma 

progresiva, continua y permanente, la disponibilidad y el acceso, tanto físico como económico, de 

alimentos que satisfagan derecho, además de requerir a quienes corresponda que entreguen 

información pública, clara y veraz a la trazabilidad, composición y calidad nutricional de los 

alimentos. Asimismo, el Estado [promoverá] ambientes alimentarios saludables y el ejercicio de la 

soberanía alimentaria de los pueblos.” 

Y por supuesto, se requiere un mecanismo de exigibilidad, es decir de justiciabilidad de este derecho; 

y esto por lo tanto debe quedar incluido en la acción de amparo que se señale en la nueva 

Constitución, ante actuaciones ilegales o arbitrarias que impiden la efectiva fruición del derecho, ya 

fuere por privación, perturbación o amenaza; y que exista la posibilidad de accionar para la tutela 

efectiva de este derecho. Esta consagración, obviamente, no obsta de otros mecanismos de tutela del 

derecho y cuyos efectos podrían ser más estables en el tiempo, por ejemplo, la demanda al Estado por 

falta de servicios y la omisión de su actuación en la materia, como podrían ser omisiones la 

formulación de políticas públicas alimentarias y en la implementación de la regulación, fiscalización, 

o en la omisión de sus deberes prestacionales. 

Muchas gracias, y quedamos atentas a cualquier duda. 
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Damaris Abarca: Bien. Tiene la palabra para hacer la pregunta Fernando Tirado, y… Tiene la 

palabra, Fernando. 

Fernando Tirado: Escuchando esta propuesta, que para nosotros es muy gratificante para la 

pesca artesanal, ya que, en esta Convención, este pescador chango que les habla presentó una 

propuesta al Pleno, que tiene que ver justamente con la soberanía alimentaria de los recursos 

del mar. A mí me alegra muchísimo, por ejemplo, que, en este hemiciclo, y en esta Comisión, 

usted venga a exponer esta realidad.  

La verdad es que, ¿qué le parece a usted, por ejemplo, que también se agregue a los recursos del 

mar en los derechos fundamentales de alimentación? ¿Y que estén también consagrados en la 

Constitución? Gracias. 

Cecilia Sepúlveda: ¿Respondo yo, Lorena? 

Damaris Abarca: Un segundo, Gaspar Domínguez tiene una pregunta, y luego responden las dos 

de manera conjunta, por favor. En un máximo de dos minutos.  

Gaspar Domínguez: Buenos días, muchas gracias por la presentación; gracias también por 

habernos enviado la propuesta, que le hemos dado análisis con el equipo y la verdad es muy, muy 

interesante. 

Quería aprovechar de preguntarles, ¿cómo visualizan ellos en el Derecho a la Alimentación la 

posibilidad de hacerlo compatible con las distintas opciones, como el veganismo por ejemplo u 

otras? Gracias 

Fernando Tirado: Un poquitito, coordinadora, ¿no? Solamente pedir a la profesora, ¿si es posible 

que me pueda enviar, o dejar la propuesta?  

Damaris Abarca: Sí. Ya enviaron los documentos, se les enviaron a sus casillas. 

Fernando Tirado: No lo tengo, por eso lo pido. 

Damaris Abarca: Ya, revisemos, y si no [están] se los vamos a reenviar. 

Por favor, ahora tienen dos minutos para responder. 

Cecilia Sepúlveda: Parto respondiendo la primera pregunta. 

Bueno, yo soy Cecilia Sepúlveda, presidenta del Colegio de Nutricionistas, nutricionista de profesión.  

Creemos que, dentro del concepto de soberanía alimentaria, indudablemente deben ir los recursos 

marinos. indudablemente. Somos un país con una tremenda costa, en donde están muy subutilizados 

por nuestra población nuestros recursos alimentarios, entendiendo efectivamente la protección a la 

salud que van a generar estos mismos productos alimentarios. Por lo tanto, creemos que dentro de 

este concepto de soberanía no sólo deben estar incluidas las semillas, sino que también aquellos 

productos del mar que son de nuestra región, que no los vamos a poder encontrar en otra región, 

porque su propio genoma es muy distinto; por ejemplo, un choro zapato del sur es muy distinto a uno 

del norte. Entonces, creemos que sí deben estar considerados dentro del concepto de soberanía. 
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Lorena Rodríguez: Sí. Me sumo completamente a las palabras de Cecilia, y cuando hablamos de 

recursos naturales, estamos hablando justamente del campo de la mesa y del mar de la mesa.  

Respecto al veganismo, justamente el concepto de “pertinencia biológica y cultural” hace referencia 

a las necesidades de las personas, que pueden ser necesidades por elección o no. Por ejemplo, una 

persona con enfermedad celíaca no podría consumir alimentos con gluten; por ejemplo, una persona 

alérgica a la proteína de la leche de vaca no podría consumir alimentos con proteínas de leche de 

vaca; y así también un vegano o un vegetariano, que decidan no consumir alimentos de origen animal, 

están en su derecho. Cuando hablamos de derecho con pertinencia, estamos hablando de una mirada 

inclusiva para todos aquellos -todos y todas- que tengan necesidades, ya sea culturales, por elección, 

o biológica e incluso médicas.  

[Tiempo de término: 1:26:57] 

[Duración: 0:12:17] 
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Karla Varas Marchant 

Comisión Derechos Fundamentales  

Fecha: 02 de diciembre, 2021 

Presentan: Karla Varas Marchant 

Transcribe: Manuel Valenzuela 

[Inicio: 1:27:29] 

Karla Varas: Hola, buenos días a todos y todas. Primero, es un honor estar acá, en mi calidad de 

profesora de derecho al trabajo de la cátedra de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Y 

hoy quisiera compartir con ustedes algunas ideas en relación a la consagración del principio de 

Libertad Sindical en la nueva Constitución. Preguntándonos, primero, ¿Por qué es importante la 

nueva Constitución desde el principio de Libertad Sindical? Son muchas las razones y trataré de 

resumirlas de la siguiente manera, en base a la experiencia que he adquirido como abogada laboral 

y asesoría sindical.  

Año 2008, en San Antonio trabajadores portuarios eventuales son contratados y finiquitados en el 

mismo día. Año 2009-2012, provincia del Biobío, trabajadores y trabajadoras agrícolas, en pleno siglo 

XXI, no tienen condiciones mínimas de trabajo, [como] baños, comedores, están sujetos a extensas 

jornadas laborales de sol a sol, a cambio del ingreso mínimo, que a la fecha no llega a la línea de la 

pobreza. Francisca, trabajadora del rubro hotelero, que luego de hacer uso de su descanso de 

maternidad postnatal es aislada en su trabajo, es llevada a un container alejada del recinto hotelero, 

trabajando en condiciones laborales indignas y en soledad. La señora Carmen, trabajadora de casa 

particular, que como muchas otras trabajadoras de casa particular están en situación de 

informalidad en total desprotección.  

Año 2014 a la fecha, [la] Federación de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación, SUTE Chile, con 

quienes hace unos años atrás interpusimos con una queja ante el Comité de Libertad Sindical de la 

OIT, adelantándonos a los problemas que traería la aplicación del nuevo Sistema [Nacional] de 

Educación Pública en materia de Libertad Sindical. Ya que [los] sindicatos que existían al alero del 

modelo de las corporaciones municipales, al pasar a una nueva institucionalidad, dejarían de poder 

ejercer Derecho de Negociación Colectiva y Huelga, bajo el argumento de que ahora tienen la calidad 

de funcionarios públicos.  

Ese problema, que algún día se avizoró, hoy se hizo realidad. Hace unos meses atrás, el Sindicato de 

Trabajadores, Asistentes de la Educación y Otros Afines, iniciando un proceso de negociación 

colectiva reglada, cuando presentan proyectos de contrato colectivo al Servicio Local de Educación 

Gabriela Mistral, éste se niega de negociar colectivamente bajo el argumento de que son un servicio 

público. Dicha postura fue refrendada por la Inspección Comunal del Trabajo de Santiago Sur, que 

hace suya la postura de que en el sector público no se admite el Derecho de Negociación Colectiva. 

Hoy ese sindicato ha sido privado es un derecho tan básico como negociar condiciones de trabajo, 

para ir mejorando su calidad de trabajo y de vida. 

Sindicatos de Trabajadores Independientes del Sistema Procesal [Penal], PDTI y PADIS, trabajadores 

a honorarios del Estado, como muchos otros y otras, con la particularidad de que prestan servicios 

para programas que pertenecen a INDAP, pero que son contratados a honorarios por distintas 

municipalidades a lo largo de nuestro país. 

¿Por qué hago referencia o por qué hago alusión esto? Porque si en nuestro país existieran sindicatos 

fuertes, con un efectivo poder negociador, con un Derecho a Huelga efectiva, estos abusos no se 

habían producido, o por lo menos habría una entidad que los frene, que denuncie ante las instancias 

pertinentes, y además estas entidades -los sindicatos- habrían abogado por una lucha constante para 

mejorar las condiciones de trabajo de todos estos trabajadores que acabo de mencionar.  
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¿Por qué bajo el modelo actual esto no es posible? Porque la Constitución Política del 1980 impone 

trabas y obstáculos para que los sindicatos sean actores con poder real. Están condenados a la 

intrascendencia. ¿Por qué? Porque si bien la Constitución del 1980 reconoce los Derechos de 

Sindicación, restringe sus finalidades, restringe sus principales medios de acción; la negociación 

colectiva está anclada a la empresa. En base a esta norma constitucional, el Tribunal Constitucional, 

a propósito de la última reforma laboral de las relaciones colectivas de trabajo, interpretó que se 

consagra un modelo de titularidad individual, señalando que las coaliciones transitorias de 

trabajadores tienen reconocimiento constitucional en desmedro de los sindicatos. Y finalmente, la 

Constitución del 1980 tiene una norma prohibitiva en relación con el Derecho de Huelga, señalando 

que no puede ejercerse en el ámbito público y en el ámbito de los denominados servicios esenciales. 

Este modelo normativo constitucional, heredado de la dictadura, que tiene eco en el plan laboral del 

año 1979, un plan sindical, ha sido el cómplice perfecto de la desigualdad que reina en nuestro país. 

Impidiendo al movimiento sindical poder tener una efectiva incidencia en la mejora de las 

condiciones de las y los trabajadores.  

Ante este escenario, las directrices que proponemos para una nueva Constitución son las siguientes. 

Primero, las constituciones en el mundo, cuando abordan la Libertad Sindical, tienen dos grandes 

técnicas: la técnica extensiva o la técnica más bien minimalista. Creemos que el principio de Libertad 

Sindical debe estar consagrado de manera extendida, de manera garantista, porque bajo nuestra 

cultura antisindical y la labor que, en los distintos períodos históricos, ha tenido el legislador en orden 

a limitar estos derechos, es necesario dar un amplio margen de protección y garantía de forma clara 

y extendida. Como señalaba el MIGA, las constituciones generalmente hacen el trabajo lindo de 

consagrar el derecho con bastante amplitud y luego el legislador hace el trabajo sucio, o un poco más 

desagradable, estableciendo restricciones o limitaciones. Por eso creemos que la Constitución debe 

ser clara consagrando garantías y fijando límites al legislador.  

En primer término, la Libertad Sindical, en tanto Derecho Humano Fundamental, debe estar 

consagrado en una sola cláusula constitucional, para que el sistema sea coherente; no como lo hace 

hoy en día la Constitución Política del ’80. Se debe partir consagrando el Derecho de Sindicación con 

alcance universal, bajo una fórmula amplia [de] reconocimiento, tanto en el sector privado como en 

el sector público, para abandonar la dicotomía entre sindicatos versus asociaciones de funcionarios. 

Se debe reconocer el derecho a constituir organizaciones sindicales en cualquier nivel, lo que los 

trabajadores y trabajadoras estimen convenientes, que no haya límites a la estructura sindical y que 

haya plena autonomía para definir si queremos formar un sindicato de base, una federación, una 

confederación una central sindical o cualquier otra que los trabajadores y trabajadoras estimen 

conveniente. 

La constitución de los sindicatos y de las organizaciones de grado superior no debe estar sujeta a 

autorización administrativa previa. Se debe reconocer el derecho a la personalidad jurídica y se 

deben consagrar procedimientos de constitución de los sindicatos [que sean] sencillos y expeditos. 

En los mismos términos, debe haber una prohibición expresa a que los sindicatos puedan ser 

disueltos [por] vía administrativa, de esa manera se va a consagrar la plena autonomía de los mismos. 

Se debe reconocer expresamente la Libertad Sindical de representación y de auto-reglamentación, 

con referencia expresa a que la Ley debe prever las garantías que sean necesarias para garantizar 

que los representantes sindicales puedan cumplir su rol y su mandato. Sin amenazas, sin coacciones, 

proscribiendo las prácticas antisindicales. 

Secretario: Tiempo. Disculpe, disculpe, sólo para redondear. Ya estamos pasados en el tiempo. 

Karla Varas: Ningún problema. Se debe reconocer la negociación colectiva a multinivel, sin que esté 

anclada en la empresa, abandonando el modelo del año 1980. Y siendo la huelga la principal arma al 
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alcance de la clase trabajadora para la defensa de sus intereses, se debe abandonar este 

reconocimiento en una lectura negativa; se debe reconocer de forma expresa, dando a los 

trabajadores la posibilidad de definir los intereses que se protegen a través de la misma; y abandonar 

el modelo de prohibición de su ejercicio en el ámbito de los servicios esenciales, estableciendo que 

únicamente podrán ser limitados, no prohibidos, cuando pueda poner en riesgo efectivo los Derechos 

Fundamentales de terceros, a la vida, salud y seguridad de todo o parte de la población. 

Con [las] propuestas entregadas, entonces, el nuevo marco constitucional permitirá que el sindicato 

efectivamente pueda ser un actor que pueda luchar contra la desigualdad, la negociación colectiva 

multinivel podrá ser una herramienta efectiva de redistribución de la riqueza y una huelga libre sin 

limitaciones podrá ser clave para que las y los trabajadores puedan frenar abusos de poder por parte 

de los empleadores en los distintos ámbitos en los que se desenvuelven. Muchas gracias y esas serían 

nuestras propuestas. 

Matías Orellana: Vamos a dar las palabras para preguntas. Ya tenemos dos palabras pedidas, así 

que vamos a proceder a ellas. Una es la convencional Roció Cantuarias, el otro convencional 

César Valenzuela. Tienen la palabra. 

Rocío Cantuarias: Gracias señor coordinador, gracias por la exposición. Yo quería hacerle dos 

preguntas, por favor. Uno en relación a… usted menciona que no se habrían producido muchos 

abusos, si es que existieran sindicatos fuertes. Entonces quisiera preguntarle ¿Cuál es el nivel de 

sindicalización en Chile? Considerando que sería la solución a todos estos abusos y estos 

problemas, por ejemplo, en comparación con la OECD.  

Esa es la primera pregunta y la segunda es respecto al Derecho a Huelga, [del] que usted hablaba. 

Y considerando que, cuando los funcionarios públicos se paralizan, miles de chilenos no pueden 

acceder a los servicios que prestan, la pregunta es ¿Cómo podría compatibilizarse suspender las 

labores para ejercer el derecho a huelga -que usted indica que tiene que ser universal y fuerte- y 

que se permita a los ciudadanos poder acceder a los servicios públicos que prestan? Esas dos 

preguntas. Muchas gracias. 

Matías Orellana: Convencional César Valenzuela. 

César Valenzuela: Muchas gracias, coordinador. Gracias a la expositora. Yo tengo… Hoy día, los 

funcionarios públicos efectivamente no pueden negociar colectivamente, [es] verdad. Eso 

produce una anomalía, porque, al menos en términos salariales, se negocia, el sector público 

negocia año a año, pero evidentemente no están sujetos a la regulación especial de negociación 

colectiva, no tienen el Derecho a Huelga, no están sujetos a la reglamentación general de 

negociación colectiva.  

Y, en ese sentido, la pregunta [a] la expositora es: a su juicio, ¿debería el sector público ser parte 

de las normas generales de negociación colectiva? ¿O debería tener una regulación especial la 

negociación colectiva en el sector público? ¿O, en tercer término, de que derechamente no 

existiera este elemento en la negociación colectiva en los términos que hoy día se ofrece a los 

privados para el sector público? 

Matías Orellana: Tiene la palabra la expositora. Les recordamos que tiene un tiempo máximo de 

dos minutos para dar respuesta a ambas preguntas. Gracias. 

Karla Varas: Gracias a ustedes, trataré de hacerlo. En cuanto al nivel, actualmente nuestro nivel de 

sindicalización es -por excelencia- de empresa, lo que genera una excesiva atomización y falta de 

poder sindical. La mayoría de los países de la OCDE -con las que solemos compararnos- consagran 
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un sistema de negociación ramal que permite aumentar la cobertura de la negociación colectiva y, de 

esa manera, que la mayoría de trabajadores puedan optar a mejores condiciones laborales. 

Respecto de los funcionarios públicos, en relación a la huelga, actualmente la tienen prohibida. Estoy 

de acuerdo que se genera esta anomalía, esta discordancia entre prohibición y lo que ocurre en la 

realidad. Y, efectivamente, la huelga en el sector público, así como huelga en el sector privado, puede 

generar choques con Derechos Fundamentales de terceros que queramos proteger y -eso lo dije al 

final de la propuesta- esa protección debe ir por la vía de un régimen especial, con restricciones -que, 

por esencia, son los servicios mínimos- para evitar daños irremediables en estos bienes jurídicos 

esenciales.  

Y, finalmente en cuanto a la negociación colectiva, si bajo el marco constitucional vamos a seguir con 

un modelo estatutario de función pública -esto quiere decir que los funcionarios públicos tienen un 

régimen legal especial fijado por la Ley- debe existir un procedimiento de negociación colectiva 

especial, que haga compatible esta vía contractual de fijar condiciones laborales con este modelo de 

regulación legal especial de la función pública. Eso, muchas gracias.  

[Término: 1:40:56] 

[Duración: 0:13:27] 
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Deportes para la Constitución 

Exponen: Claudio Basilio Farías 

Fecha: 2 de diciembre del 2021 

Transcribe: Javiera Romero 

 

[Inicio 1:48:40] 

Claudio Farías: Muchas gracias a todos y a todos por estar acá presente a todas y todos los 

constituyentes, vamos a ver el deporte y la condición física como un agente de cambio ¿ya? cómo 

transita como un derecho para cambiar la vida de las personas, en su bienestar como también en la 

sociedad actual. Siguiente [cambio de diapositiva]. Algunos antecedentes de mi persona, a mí me 

denominan el profe de Basilio, principalmente yo vengo como un ciudadano, como cualquier otra 

persona. Soy profesor de educación física, pero vengo porque quiero cambiar el estigma que tiene el 

deporte y la actividad física como algo transitorio, un tiempo libre y que cada vez ha transitado como 

un beneficio e impacto tanto en la persona como en la sociedad y a modo global. Siguiente [cambio de 

diapositiva].  

El objetivo de la presentación es poder conocer la importancia que tiene la actividad física del deporte 

como un agente de cambio en todos nuestros territorios, en todos los ciudadanos y ciudadanas, como 

también para nuestra sociedad. Siguiente por favor [cambio de diapositiva]. Disculpen que está allá 

presentando, entonces… Dentro de la tabla de contenidos vamos a visualizar el Chile actual, cómo 

está hoy nuestro país, el impacto personal, impacto social y el impacto global; vamos a tratar de poder 

resumir en su gran mayoría estos puntos. Siguientes por favor [cambio de diapositiva]. 

El Chile actual: Tenemos distintos acuerdos en Chile que han firmado tratados internacionales 

partiendo en la década de los 90 con la Convención de los Derechos del Niños. Nosotros como Estado 

debemos brindarle espacios sanos, saludables, ambientes recreativos. Posteriormente en el 2008 

surge la Convención de los Derechos para las Personas con Discapacidad, tenemos que tener acceso 

de instalaciones deportivas para la sana recreación. El 2015 firmó un tratado de Chile sobre la Carta 

Internacional de la Actividad Física y, finalmente, el 2019 nos sumamos cerca con todas las naciones, 

son 197 países que firmaron, el Tratado de la Agenda 2030, que solamente nos queda por cumplir 

estas metas estas de estas 190 y fracción metas, con 17 objetivos del año 2019. Siguiente [cambio de 

diapositiva]. 

Vamos a ver cómo el escenario actual que tiene Chile. La inactividad física: en los niños, 8 de cada 10 

son sedentarios ¿ya? es un impacto tremendo. En los adultos mayores mantenemos la misma brecha, 

la misma distancia de inactividad física, ocho de cada diez personas, ciudadanos y ciudadanas, no 

realizan actividad física de manera regular y, en la edad adulta, solamente una persona hace actividad 

física ¿ya? Si vemos ahí la fuente del MINDEP y del SENAMA, el acceso principalmente a todos los 

ciudadanos y ciudadanas de poder adquisitivo que tengan mayores ingresos hacen más deporte, 

vemos también una desigualdad de las mujeres; las mujeres tienen que estar en su hogar cumpliendo 

algunas situaciones que cada día tenemos que ir cambiando este paradigma. Siguiente por favor 

[cambio de diapositiva]. 

Con relación al sobrepeso y la obesidad, podemos señalar en estas mismas etapas, ciclos vitales de 

nuestra de nuestras personas, niños 5 tienen sobrepeso y obesidad, obesidad mórbida ¿ya? Estamos 

hablando de un niño por cada 10 con obesidad mórbida, es una enfermedad crónica. En adultos 

tenemos 8 con sobrepeso y obesidad, 4 de ellos con sobrepeso y 4 con obesidad grado 2 ¿ya? Y en 

términos de adultos también se mantiene 4 y 5 personas con obesidad ¿ya? La prevalencia es en los 

hombres ¿ya? y de acuerdo a las estadísticas que da el Ministerio y la OCDE nosotros somos el primer 

país con obesidad infantil en el mundo ¿ya? Con un 74,2%. Hay estadísticas que dicen que señalan 
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que en Chile muere una persona cada hora, dramático, y eso tenemos que cambiarlo, nosotros somos 

las personas que tenemos el deber, y el Estado, que pueden brindar esos espacios para el desarrollo.  

Podemos señalar algún impacto personal, el impacto individual, algunas definiciones claves ahí 

como señala: condición física, yo no le quiero denominar actividad física, queremos hacer cambios 

en la persona y para eso se requiere… Siguiente por favor [cambio de diapositiva]… Disculpe, se requiere 

la condición física que es el cambio del estado fisiológico para un bienestar biopsicosocial ¿ya? que 

se denomina cambios biológicos, cambios psicológicos y cambios sociales la persona y en la sociedad. 

Juego y deporte son todas las acciones que se pueden desarrollar, siendo normas o normas, con el 

propósito de mejorar la condición física y psíquica de las personas, teniendo un desarrollo de 

interacciones sociales ¿ya? que nos permiten mejorar en la dignidad de las personas y, por último, el 

95 se empezó a decir bienestar integral, en el cual… Siguiente por favor [cambio de diapositiva]… en el 

cual interactúan distintas dimensiones, la dimensión psicológica… la siguiente por favor [cambio de 

diapositiva]…  

Si me permiten voy a extender un poquito, porque algunos ciudadanos quisieron ser escuchados, de 

los distintos ciclos… son dos minutos solamente este vídeo que lo hice con mucho cariño, un profesor 

para ustedes. Si puede colocar play por favor.  

Entrevistadora: ¿te gusta el deporte? 

Niño 1: Sí, me gusta mucho, me divierte mucho seguir jugando, me divierte mucho 

también los deportes 

Adolescente 1: El deporte para mí es un estilo de vida, también algo que me motiva y 

siempre sigo entrenando para poder mejorar mis cualidades físicas.  

Persona 1: Día por medio, por lo menos cuatro o cinco veces a la semana, porque soy 

asperger y esto me ayuda mucho mi salud mental y física también, pero sobre todo 

mental tengo dos hijos con autismo y esto me ayuda mucho entenderlos ellos y aunque 

están pequeños también los quiero incorporar en el deporte, es invisible pero que cada 

día se hacen más visibles en la sociedad, muchas gracias. 

Persona 2: Me aporta eso, la estabilidad emocional porque mente sana, cuerpo sano 

¿no? Me permite prevenir muchas enfermedades metabólicas, diabetes, hipertensión y 

aparte de que también les regula como las emociones ¿no? Si uno tiene ansiedad y estrés, 

al salir a correr ahí cómo que todo disminuye ¿no? 

Persona 3: Bueno para mí el deporte es vida, es vida, es vida porque aporta muchos 

beneficios a nuestra vida. Por ejemplo, fortalece los músculos, disminuye el estrés, 

aparte también el envejecimiento. Entonces cuando haces deporte, tienes vida. Por 

ejemplo, mi caso, yo soy paciente oncológica, soy sobreviviente de cáncer de senos y el 

deporte me ha dado muchos beneficios de salud.  

Persona 4: El deporte significa todo para mí, creo que es una herramienta súper 

importante para cumplir metas, para proyectarse, para poder hacer cosas, para quiere 

energía, para estar saludable, principalmente para estar contenta, me suela ánimo por 

lo tanto maravilla es una actividad que tengo que hacer sí o sí, todos los días muy 

importante e indispensable. 

Persona 5: Buenos días, salgo todos los días a hacer deporte en la mañana, creo que es 

beneficioso para mi salud, mi salud física, [ininteligible].  
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Persona 6: La actividad física para mí fue, cuando comencé a hacerla, fue un cambio de 

vida. Fue una manera de enfrentar distinto… todo el camino que he recorrido, 

[ininteligible] es un espacio en el cual yo me relajo, en el cual yo me converso… [se corta 

el video] 

Claudio Farías: ¿Se escucha? Ya, vamos a ir al impacto global ¿ya? Ahí después les vamos a entregar 

todas las plantillas y las fuentes bibliográficas. [corte del audio del video entre el 1:59:17 hasta el 2:00:15]… 

Consejo Iberoamericano del Deporte ha implementado 169 acciones ¿ya? Estas metas pueden ser 

hasta 68 haciendo un filtro. El deporte actúa en 68 metas ¿ya? Lo que equivale al 40 por ciento. 

Siguiente por favor. Para terminar, si me puede dar la siguiente [cambio de diapositiva] está un poco 

lenta… Sí, aquí, ahí, si me detengo ahí 68 metas, 40 por ciento. Si se dan cuenta en todos estos temas 

el deporte, la organización internacional, la ONU, la CEPAL, señalan: educación de calidad, salud, 

bienestar, igualdad de género, reducción de las desigualdades, paz y justicia entre las ciudades y 

comunidades sostenibles, alianzas para lograr la paz y la producción y el consumo responsable.  

Nosotros en el deporte global sostenible se hace un ecosistema, un modelo de ecosistema en el cual 

interactúan las… 

Matías Orellana: Tiempo por favor. 

Claudio Farías: … a las dimensiones. Así que…ahí le quiero, si me puede dejar la última… 

Damaris Abarca: Muchas gracias, puede complementar en la medida que le hagan las preguntas 

[aplausos]. Bien, tenemos dos preguntas… dos preguntas entonces: Natalia Henríquez… Bien, 

Natalia entonces hace la pregunta y Felipe Harboe.  

Natalia Henríquez: Sí, bueno, muchas gracias. Como profesional de la salud comparto 

absolutamente la convicción de que el deporte es algo fundamental en la vida de todas las 

personas, pero que en este minuto está muy relacionado a, como casi todo en Chile, a 

posibilidades económicas… adquisitivas más bien dicho. ¿Cómo consideras tú que el deporte 

podría quedar consagrar la constitución y qué impacto podría generar? porque a lo mejor no 

todas las personas se les va… a traer a conciencia cómo está vulnerado el derecho al deporte en 

estos momentos. Entonces probablemente no visualizan la importancia de que quede en la 

Constitución. ¿Cómo una persona lo podría haber graficado en su vida el hecho que la 

Constitución que consagra el derecho del deporte? Y tú hablaste de algunos conceptos, entonces 

me gustaría saber si tienen ya o tienes como una propuesta articulada, o nos quieres transmitir 

algunos conceptos claves que tendrían que quedar en ese texto. 

Damaris Abarca: Gracias, ¿Felipe Harboe? Una vez que Felipe termine la pregunta tiene dos 

minutos para responder Claudio. 

Felipe Harboe: Gracias, bueno, agradecer la presentación y en la línea que se ha planteado. Me 

gustaría saber a juicio del expositor ¿cuál debería ser la técnica a utilizar para poder, sino 

garantizar, promover el desarrollo del deporte?, ¿Deberá estar establecido como un principio 

constitucional?, ¿Debiera estar establecido como una obligación del Estado de promover el 

deporte, o solo como un derecho?, ¿o todas las anteriores? ¿Cuál es la percepción? Y si tiene 

alguna propuesta al respecto. 

Claudio Farías: Sí, a ver, el deporte está muy manoseado… se ve el ocio y tenemos que cambiar ese 

paradigma ¿ya? El deporte transita por todas las personas y en las comunidades y en los territorios. 

Yo he participado en muchas organizaciones sociales deportivas y está invisibilizado, requieren de 

espacios y requieren de recursos del Estado, Felipe ahí te respondo: el Estado es el que tiene que 

generar las garantías, los espacios deportivos y se tiene que promover en todo… de manera 



Comisión de Derechos Fundamentales – Convención Constitucional 

Transcripción de Audiencias – Bloque 2: Derechos Sociales y Económicos 

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales  - Chile 218 

transversal, en distintos aspectos y en distintos ciclos de vida, partiendo en la preescolaridad y 

terminando con la tercera y cuarta edad ¿ya? No podemos generar personas sedentarias en la tercera 

edad por miedo a poder caerse ¿ya? Esa es la verdad, por eso no hacen actividad física. Pero hay un 

tema, una dimensión biopsicosocial y sobre todo social, que interactúa y genera una mayor libertad 

en las personas y un mayor reconocimiento del bienestar integral. Ahí se dieron cuenta los de 

ciudadanos que estuvieron en el vídeo de que ellos hacen deporte… lo hacen por salud y lo hacen por 

salud mental, ellos… El deporte es un medicamento para el bienestar y calidad de vida de las personas 

¿ya? Ahí creo que el poder… El poder adquisitivo sí es una de las inequidades que existen, pero las 

personas vulnerables que hacen deporte, su calidad de vida es distinta. No están con estos tiempos 

de neoliberalismo, del capitalismo que estamos siempre sobre la marcha, ellos dan… hacen deporte, 

le damos denominar deporte a la condición física… por su vida, por ser felices en la sociedad ¿ya? Y 

ser agente de cambio ¿ya? Por otra parte, algunos conceptos, yo cambiaría, en mi percepción… 

cambiaría actividad física por condición física. 

Damaris Abarca: Muchas gracias, Claudio. 

Matías Orellana: Agradecemos la exposición 

[Término 2:06:06] 

[Duración 00:17:26] 
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[Inicio: 2:06:34] 

Rodrigo Soto: Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Tengo una presentación, ¿Puedo 

compartirla desde acá verdad? Muchísimas. Bueno, mi nombre es Rodrigo Soto Lagos, soy el 

coordinador del Grupo de Trabajo, Deporte, Cultura y Sociedad del Consejo Latinoamericano de 

Ciencias Sociales, también soy académico investigador acá en Chile, pero en este momento vengo 

representando este Organismo Internacional. Mi presentación obedece o se titula “Prácticas 

corporales deportivas y recreativas en la nueva Constitución” Ya les voy a explicar qué significa esto.  

Para quien no conozca qué es CLACSO, es una Institución No Gubernamental con estatus asociativo 

de la UNESCO creada en 1967 y reúne a más de 800 centros miembros de investigación y posgrado 

en más de 51 países en América Latina y otros continentes. Entonces, desde esa experiencia 

acumulada desde distintos países y continentes como e desde el tiempo, es de donde también voy a 

hablar el día de hoy, y también junto a esta experiencia mi presentación se sostiene en un libro que 

acabamos de publicar en el año 2021, que se llama “Políticas Públicas del Deporte en Latinoamérica” 

y que, en el link, donde pueden observar ustedes está disponible para descarga gratuita. En este libro 

aparecen reflexiones sobre políticas públicas de Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Perú, 

Uruguay y Venezuela; prometo que en las próximas publicaciones vamos a tener más experiencia, 

sin duda.  

A partir de este libro ¿Qué dice el continente respecto al derecho al deporte?  Cuando el deporte se 

instala como un derecho, cuando aparece solo la palabra deporte como derecho. Lo que se ha 

promovido, a partir de la experiencia de constituciones que han declarado, insisto, la palabra deporte 

como derecho, ha promovido actividades competitivas en concreto, sobre todo, se ha promovido el 

alto rendimiento y el deporte competitivo ¿Por qué? Porque cuando se declara que el deporte debe 

ser un derecho en un país, no se han generado -esta es la experiencia acumulada-, no se han generado 

las condiciones para que se transformen las creencias, para que la declaración del deporte como un 

derecho genere un cambio cultural en el país. Entonces, al no generar una transformación en la 

creencia, lo que se termina promoviendo en estos países es un foco más biológico, utilitarista e 

individualizante del deporte.  En cambio, hay otras experiencias que han declarado prácticas 

cercanas a lo deportivo, pero que se ha manifestado como el derecho al ocio y la recreación, en donde 

se han promovido diversas prácticas corporales deportivas y recreativas que avanzan y que han 

avanzado a la democratización y a la instalación de estas prácticas en la vida cotidiana. O sea, más 

que promover algún deporte competitivo o de alto rendimiento se ha promovido el juego por el juego. 

Entonces el continente nos dice que hay estas dos experiencias, países que han declarado el deporte 

como un derecho, insisto, sólo la palabra deporte como derecho y otros que han instalado el derecho 

al ocio y la recreación en donde el deporte está contenido. O sea, el deporte se sigue promoviendo, 

pero no está en el primer plano, sino que lo que está en el primer plano es el derecho al ocio y la 

recreación. 

¿Qué nos dice Chile? En este libro, yo tuve la oportunidad de analizar las políticas públicas chilenas 

desde el año 2001 hasta la actualidad ¿Qué dice nuestro país a partir de la investigación que realicé? 

Dice que, hoy tenemos una híperdeportivización ¿Qué significa esto? Que todo se reduce al deporte, 

a la competencia y como fin último a la búsqueda del rendimiento. Cuando todo se reduce el deporte 

se invisibilizan otras prácticas, y dados los diagnósticos que han hecho el Ministerio de Salud, el 
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Ministerio de Educación y otras entidades, somos el país más inactivo de Latinoamérica, somos el 

país que tiene las más altas cifras de obesidad y de conducta sedentaria. Entonces, al 

híperdeportivizar, muchas personas quedan excluidas ¿Por qué? Porque No todas las personas 

conocen o quieren hacer deportes, así como disciplinas, y aquí en el fondo, quise elegir una cita de la 

ley del deporte en donde se define el deporte y que en el fondo le da sentido a esta híper 

deportivización que mencionó, dice: “El deporte es, toda forma de actividad física que utiliza la 

motricidad humana como medio de desarrollo integral de las personas, y cualquier manifestación 

educativo física…” 

Entonces toda forma de actividad corporal y cualquier manifestación educativo física, se traduce en 

deporte. Entonces, salir a caminar se puede entender como deporte, salir a trotar sin ninguna regla 

sin ningún tiempo, sin ningún objetivo se puede entender cómo salir a hacer deporte también, y como 

ustedes pueden apreciar también en la continuidad de la cita, como fin último también se declara en 

la ley del deporte y en la política nacional de deporte aún vigente, que a través de la competición y del 

espectáculo se puede identificar el medio fundamental de expresión social del deporte y que bajo 

ciertas condiciones reglamentadas se van a buscar lo máximos estándares de rendimiento. Entonces 

Chile, sostiene una definición en la Ley del Deporte y en la política nacional del deporte aún vigente 

que deportiviza todo. Como esa varita mágica que convierte todo en piedra o todo en oro, acá en Chile 

lo que hacemos es que, todo se convierte en deporte y mi presentación podrán suponer desde ya 

que no va en ese camino, creo que es importante hacer visibles otras prácticas.  

¿Qué dice la ciencia? Cuando promovemos los deportes, como la única opción invisibilizando otras 

prácticas, lo que se generan en las personas es culpa, miedo, el foco individualista o individualizante 

sostenido de la competencia o en el deporte de rendimiento genera estas emociones, miedo y culpa. 

Pero los estudios ya hace casi 30 años, manifiestan que las personas que integran la actividad física, 

el ejercicio, los deportes, las distintas prácticas corporales en su vida cotidiana, lo hacen porque 

experimentan alegría, goce y pueden construir relaciones de amistad y de colaboración. Entonces la 

ciencia nos ofrece la posibilidad de mirar el deporte, hoy estamos en un momento histórico para 

nuestro país y creo que es un momento histórico, para mirar también la institucionalidad 

deportiva de una forma seria para ampliarla un poco más. 

Secretario: dos minutos por favor  

 Rodrigo Soto: con esto ya voy terminando ¿Por qué creo que deberíamos incluir? o ¿Por qué en el 

fondo quiero proponerles a ustedes, hablar de prácticas corporales deportivas y recreativas?  Porque, 

y aquí estos ocho puntos los digo muy rapidito. Porque las prácticas corporales incluyen a los 

deportes y no viceversa, cuando se promueve el deporte no se incluyen otras prácticas corporales; 

porque se promueve el uso del tiempo libre y del ocio en la vida cotidiana, de una forma no 

competitiva más colaborativa; reduce con este concepto, se reducen las desigualdades e injusticias 

en el acceso al movimiento corporal, hoy en Chile la clase social marca el deporte que tú haces y la 

cantidad de movimiento corporal que puedes hacer; disminuye también la discriminación de género 

cuando hablamos de prácticas corporales; contribuye a construir una cultura de la colaboración y el 

encuentro por sobre la competencia; se promueve la seguridad y la no-violencia, al promover 

prácticas corporales; se validan también los derechos  de niños,  niñas y adolescentes y también al 

instalar o al  hablar de prácticas corporales, deportivas y recreativas promoveríamos este derecho de 

forma económica, social y ambientalmente sostenible. 

Con esto cierro, para que pueda existir una propuesta también, creo que es importante que, en 

nuestra Constitución, en este momento histórico en el que estamos. Podamos promover la 

instalación del derecho a prácticas corporales, deportivas y recreativas, más que solo el derecho al 

deporte, por lo que acabo de explicar, integrar el deporte a un concepto más amplio, que creo desde 
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mi punto de vista como investigador y como representante de CLACSO, que son las prácticas 

corporales las que nos permitirían como país ser un país más activo, más alegre y más feliz. 

Muchísimas gracias y ahí también les haré llegar la presentación, están mis datos y la página 

ResearchGate en donde ustedes pueden revisar todas las investigaciones que contienen esta breve 

presentación.  

Matías Orellana: Muchas gracias por la exposición, se abren los espacios para preguntas. 

Tenemos una palabra pedida del convencional Benito Baranda y del convencional Gaspar 

Domínguez, tiene la palabra el convencional Baranda. 

Benito Baranda: Muchas gracias Rodrigo por la presentación, solo una consulta, tu planteas lo 

que presentaste al final ¿Cómo hacerlo esto transversal también a otras normas? Porque el 

deporte, también impacta dentro de la educación, de la salud, ¿si ustedes, se han metido un poco 

en el impacto en los otros derechos?  ¿Cómo poderlo tener presente? Gracias. 

Gaspar Domínguez:  Muchas gracias quería consultar, bueno, gracias por la presentación. Nos 

sugiere considerar más bien, más que deporte a la Constitución explícitamente, ampliar el 

concepto entendiéndolo como prácticas corporales, deportivas y recreativas. Mi pregunta es 

bien puntual, existen muchos movimientos y organizaciones donde se ha sugerido 

explícitamente incorporar el deporte como elemento digamos exclusivo o especial, ¿Le parece 

que el hecho de poner deporte, prácticas corporales y recreativas podría de alguna manera 

quitarle visibilidad quizá al deporte como un elemento único, entendiendo que hay grupos de 

interés que promueven la importancia del deporte por sí solo? 

Matías Orellana: Bueno, antes de dar la palabra al expositor para que pueda responder, le 

avisamos que tiene sólo dos minutos para realizar respuesta de ambas preguntas, para que se 

pueda acomodar el tiempo por favor. 

Rodrigo Soto: Muchas Gracias, lo primero, el vínculo de las prácticas corporales, deportivas y 

recreativas con otros derechos. Sin duda, esto hay que mirarlo como eslabones, hablemos de deporte, 

el deporte está unido a otros eslabones en nuestra sociedad, a otras instituciones, que sin duda se 

retroalimentan mutuamente. Entonces cuando hablamos de prácticas corporales, deportivas y 

recreativas, sin duda eso se va a traducir al declararlo como derecho, eso va a generar también 

modificaciones en el currículum de la educación física, en modificaciones en términos positivos 

desde mi punto de vista. También desde el plano de la salud, que podría abrir espacios a que en la 

salud primaria pueda existir también un vínculo con prácticas corporales, hay países que tienen esa 

experiencia, desde el punto de vista del desarrollo social, etc. Entonces creo que ampliar el 

concepto, y aquí aprovecho de responder la segunda pregunta, ampliar el concepto a prácticas 

corporales deportivas y recreativas más que invisibilizar el deporte, lo plantea en un contexto 

muchísimo más amplio, más democrático y le da más visibilidad inclusive. El plantear este concepto, 

en ningún caso es restrictivo respecto del deporte, al contrario, es democrático en el sentido de 

ampliar la visión para que las personas que no acceden al deporte que son casi el 90% de la población 

chilena, para que esas personas que hoy no acceden a los deportes, puedan acceder o el Estado 

también, pueda asegurarle la posibilidad de que puedan tener espacios peatonales dignos, ciclovías 

que les permita movilizarse activamente, entre otros.  

Secretario: Tiempo por favor. 

Rodrigo soto: Es ampliar el rubro del deporte y ampliar la mirada. Muchas gracias por su atención. 

[Horario de término 2:20:24] 

[Duración 0:13:50]  
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[Inicio: 02:21:20] 

 

Alejandra Jaures: Bien, muy buenas tardes, gracias por recibirnos. Vamos a hacer esta presentación 

primero contando un poco, contextualizando, qué es lo que nos motivó hoy día a hacer esta solicitud. 

Somos parte del Movimiento Ciudadano postnatal de 6 y 12 meses, mi nombre es Alejandra Jaures, 

soy abogada y me acompaña mi compañera Leslie Power, psicóloga clínica con más de 20 años de 

experiencia en el tema maternidad y díada madre e hijo. Hoy día nosotros estamos conformados por 

un grupo de varias mujeres, profesionales en su mayoría, madres, somos activistas por los derechos 

de las mujeres, de las madres, sus bebés, de sus hijos e hijas. Somos un movimiento ciudadano, no 

una organización constituida formalmente. Somos feministas, ecofeministas y estamos como les 

decía organizadas como mujeres profesionales y madres. 

¿Qué es lo que nos moviliza a nosotros como movimiento? Es resguardar el derecho de las mujeres, 

de los recién nacidos, principalmente bebés, niños y niñas; resignificar el ejercicio de la maternidad 

e incidir para la protección y su cuidado, cuestión que hoy en día en nuestra legislación es bastante 

débil, por decirlo de alguna manera. Resguardar a la díada madre e hijo, su salud y su bienestar. Esto 

es muy importante, porque para nosotros el foco de políticas públicas, como la del postnatal, son 

políticas públicas orientadas a proteger la salud de esa díada madre e hijo y el bienestar de ambos en 

el presente y en el futuro.  

¿Qué es lo que hacemos? Practicamos un activismo hoy día que está basado en emociones, evidencia 

y resistencia. Divulgamos información científica compleja en un lenguaje sencillo y, que 

consideramos eso una postura política fundante. Generamos incidencia en políticas públicas en 

torno a los temas que competen a nuestro interés. Visibilizamos hoy día la maternidad con todas sus 

luces y sombras y propiciamos hoy día una cultura de cuidados, donde nos parece fundamental 

consagrar ese derecho y por eso la solicitud que hemos hecho a esta Comisión.  

Somos activistas y… estas son algunas de las leyes en las que hemos incidido de diversas maneras, 

partiendo sí por el postnatal de seis meses, 5,5 meses, por el cual luchamos hace ya más de 12 años. 

Diez años tenemos este… este 2021 de[sde] la publicación de esa ley y después de haber trabajado 

fuertemente por la pelea de conseguir ese postnatal, hemos trabajado impulsando distintas políticas 

públicas y deteniendo otras políticas públicas que creemos van en desmedro de las madres y la díada 

madre e hijo, cuando el bebé recién nacido. Algunas de ellas son MINSAL sin negocios, la tarde es sin 

tareas, Ley Sanna, Ley de lactancia libre, el postnatal que ya les refería, aborto en tres causales, No a 

la sala cuna universal en los términos planteados por el actual gobierno, No a la tuición compartida 

obligaba, no a la Ley Dominga y Ley Mila que recientemente se transformaron en leyes.  

Pulsamos, como ya les decía hace ya más de 12 años, para conseguir este postnatal de 5,5 meses. 

Luchamos por un postnatal de 6, alcanzamos a conseguir uno de 5,5 y hoy día peleamos para que ese 

postnatal pueda, por lo menos, ser extendido hasta esos seis meses, para garantizar los consejos de 

OMS en cuanto a garantizar una lactancia, materna, libre y exclusiva hasta esa edad del recién nacido, 

y hoy estamos embarcadas en el anhelo de conseguir un portal de 12 meses, corresponsable, para 

todas las mujeres, sus hijas, sus hijos y las familias de nuestro país.  
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¿Por qué venimos hoy día a esta Comisión y por qué creemos importante exponer en la Comisión de 

Derechos Fundamentales? Es porque creemos, en primer lugar, como ya les decía, nuestras políticas 

públicas se han enfocado… El impulso de las políticas que hemos propiciado, se han enfocado en los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes, que como bien sabemos, nuestra Constitución consagra 

en vinculación con los tratados internacionales en su artículo 5, pero creemos que es una 

fundamental que se consagre de manera explícita y expresa a los niños como sujetos de derechos de 

nuestra Constitución. Creemos que el Derecho al Cuidado es un derecho que hoy día debe ser 

reconocido en su más amplio espectro, considerando como fundamental los primeros cuidados que 

recibe el ser humano desde su nacimiento por parte de su madre, que es su figura de apego principal, 

su padre u otra figura de apego que tenga el menor al nacer. Nos parece fundamental consagrar este 

derecho en la Constitución. Hoy día nosotros… la sociedad ha establecido, ha constatado un hecho, 

que es que las mujeres son las principales encargadas del cuidado hoy día, quienes llevan la mayor 

carga respecto a los cuidados desde que nace un ser humano hasta probablemente su muerte. Hoy 

día nosotros creemos que este derecho debe ser consagrado en la Constitución por distintas razones 

que expondrá con mayor detalle Leslie a continuación mío, pero principalmente porque hoy día es 

una carga importante que lleva la mujer, contribuyendo ese cuidado a la economía de los distintos 

países, en particular de nuestro país, de Chile, con un porcentaje que es altísimo en su contribución 

al PIB y, paralelamente, el ser humano en las diferentes etapas que transita en su vida requiere 

efectivamente de cuidados, de figuras que sean significativas y no la tercerización de estos cuidados, 

muchas veces institucionalizados a través de las distintas políticas públicas que se han ido creando.  

Creemos que es importante consagrar también el derecho a maternar. Hoy día las mujeres -la 

pandemia lo ha dejado en evidencia- tenemos distintas dificultades para poder ejercer nuestro 

derecho a ser madres, acompañar de manera libre y consentida a nuestros hijos, desde su 

nacimiento, durante los primeros al menos 100 días de vida. Esperamos poder conseguir un 

postnatal hasta los 12 meses, donde queremos garantizar el pleno desarrollo de los niños [y] niñas 

desde su nacimiento, en una etapa que es crucial para ellos.  

Matías Orellana: Dos minutos por favor. 

Alejandra Jaures: Mi compañera les va a exponer ahora ¿Leslie? No te escuchas 

Leslie Power: ¿Ahí? Deja de compartir la pantalla o… 

Alejandra Jaures: Sí, perfecto, la dejo de compartir. 

Leslie Power: Muchas gracias, por darnos el espacio, gracias Ale… Dejar… que los niños sean sujetos 

de derecho: esta es nuestra propuesta, para que nuestra Carta Magna lo incorpore, que importante 

¿no? Poner de verdad en el centro de nuestra sociedad a los niños y a las niñas… y por supuesto a las 

adolescentes. Ponerlos como sujetos de derechos. Sujetos, no objetos. Porque pareciera ser que 

nuestros bebés, niñas y niños que nacen son siempre consideradas como un objeto, que no piensan, 

que no sienten, que no les pasa nada, que no tienen memoria, que no recuerdan, que no importa si 

recibe leche materna o no, si son dejados aquí o allá, si son castigados o no son castigados, si se les 

aplica un método para dormir torturante como el método “duérmete niño”, o se le da pecho y se les 

acurruca por la noche, o se le trata como una persona sujeta de derechos. Concebir al ser humano, a 

la persona que llega a este mundo con una persona sujeta de derecho, pone al ser humano en una 

posición distinta en empezar a entender cómo funciona la mente de las niñas y los niños que serán 

futuros adultos. 

Las investigaciones en neurociencias son claras en demostrar que toda inversión que se haga en la 

mente de un niño y una niña, en un recién nacido, va a tener consecuencias positivas para la sociedad 

completa, es decir, una política pública que apunte a la salud de un recién nacido va a tener beneficios 
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en economía, en salud, para toda la sociedad. La gente a veces se pregunta ¿Cuánto nos va a costar 

invertir en una política pública postnatal? También habría que preguntarse cuánto nos vamos a 

ahorrar en salud, en economía, en un montón… En educación, si fomentamos una política pública 

que lo único que tiene son beneficios para nuestra sociedad. Poner a los niños al centro de nuestra 

sociedad nos obliga a pensar en cuáles son las necesidades del cerebro de la persona que nace, cuáles 

son esas necesidades, y las necesidades de un cerebro humano… Es el cuerpo materno, nos guste o 

no nos guste, nos caiga bien o no nos caiga bien la idea, pero si nosotros los encuestamos a los niños 

-cosa que las neurociencias ya lo han hecho- dice claramente: el hábitat de un recién nacido es el 

cuerpo materno. El cerebro del recién nacido regula el cerebro de la madre y el cerebro de la madre 

regula el cerebro del recién nacido, es decir, un ser humano cuando nace a los nueve meses, nace de 

manera inmadura producto de… 

Matías Orellana: Disculpe…disculpe… vaya redondeando, estamos en el tiempo, por favor. 

Damaris Abarca: De todas maneras, ahora les van a hacer dos preguntas y ahí puede 

complementar y profundizar, tenemos… muchas gracias. Maravilloso, maravilloso tema, 

tenemos entonces pedidas varias palabras, pero vamos… vamos a hacerlo en orden, Adriana 

Cancino tiene… ¿No? ¿Dónde está? Pero Adriana Cancino había pedido palabra igual. Rocío 

Cantuarias… si no está Adriana Cancino entonces la tiene Janis Meneses y Rocío… Rocío por 

favor, cuando quiera. 

Rocío Cantuarias: Gracias coordinadora y muchas gracias a las expositoras por su presentación, 

quisiera preguntarles sobre... Ustedes se manifestaron como activistas en contra de la sala cuna 

universal, en una de las primeras láminas… Y bueno, actualmente la sala cuna obligatoria 

implica un mayor costo de contratación de las mujeres para las empresas, entonces… Y este 

proyecto o esta idea de sala cuna universal, que se financia a través de un fondo solidario, 

eliminaría o disminuiría los costos de contratación de las mujeres. De hecho, hay algunos datos 

sobre que la sala con universal representaría la incorporación a la fuerza laboral de 200.000 o 

300.000 mujeres al mercado laboral. Entonces la pregunta en concreto es ¿cuál creen ustedes 

que es el efecto, en términos de incorporación al mercado laboral, esta propuesta que hacen 

ustedes sobre posnatal de 12 meses? Y ojalá algún efecto económico concreto, además de lo que 

dijo la última expositora de que de que hay muchos beneficios, pero si lo tienen evaluado, 

cuantificado, muchas gracias. 

Leslie Power: la actual… toda la investigación del entorno a… 

Damaris Abarca: Lo vamos a… Vamos a hacer las preguntas que tenemos y luego las responden 

de manera conjunta. por favor. Convencional Janis Meneses. 

Janis Meneses: Gracias Damaris y también, por supuesto, agradecer a las expositoras. Ustedes 

hablan del derecho maternal, me gustaría saber de qué manera ven que ese derecho está en 

confluencia con otros derechos que estamos viendo, de hecho, en esta Comisión de Derechos 

Fundamentales, pensando en la interseccionalidad que la mirada feminista tiene de todos los 

derechos sociales, entonces me gustaría que pudieran profundizar en ese sentido por favor, 

gracias. 

Damaris Abarca: Ahora sí tienen dos minutos para responder, por favor. 

Leslie Power: Contestando la primera pregunta sobre el derecho a la universalidad que se propone 

hoy, es un derecho que obliga a la madre a poner en una determinada sala cuna, y hoy día lo que hay 

es que la madre puede elegir entre la sala cuna u obtener este dinero para que ella decida si puede… 

Si es que hay un cuidador en casa, por ejemplo, que pueda cuidar. Entonces hay una diferencia ahí. 

Lo que nosotros proponemos es que, por ejemplo, la sala cuna que ya existe pueda también caer en 
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el padre, es decir, que sea ampliada al padre o incluso a abuelos, porque hay distintos tipos de familia 

o a la pareja lesbiana ¿Sí? A los padres, en general a los otros cuidadores también. 

Sobre la segunda pregunta, los derechos… por eso es tan importante lo que están planteando hoy día, 

que sea un derecho… que los niños sean sujetos de derecho, que terminemos de hablar desde el 

adultocentrismo y las necesidades del adulto, [de] cuáles son las necesidades del adulto. Es urgente 

pensar en cuáles son las necesidades de los bebés, de las niñas que recién nacen y de los niños que 

recién nacen, donde no hay género. Ahí no hay género. Ese es el lugar donde un derecho feminista es 

a poder contar con salud a través del desarrollo cerebral que se produce en la etapa reproductiva de 

las mujeres, y ahí se debe producir una discriminación positiva en tanto de resguardar el trabajo, con 

políticas públicas como, por ejemplo, el postnatal. Postnatales extendidos en todas partes del mundo, 

incluido en nuestro país, han protegido y aumentado la empleabilidad femenina. 

Damaris Abarca: Muchas, muchas gracias. 

Matías Orellana: Agradecemos la exposición, vamos al lugar a nuestro último expositor del día 

de hoy…  

[Término 02:36:04] 

[Duración 00:14:44] 
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[Inicio: 02:36:34] 

Claudia Miranda: Bueno ¿Me escuchan verdad? ¿Sí?  

Matías Orellana: Bien, sí se escucha bien. 

Claudia Miranda:  Ya, bueno, muchas gracias por la invitación, voy a compartir mi ppt. Espérenme 

dos segunditos…voy a abrir… voy a compartir pantalla y aquí les voy a abrir la exposición. Ya ¿Ahí lo 

están viendo verdad? Ah, todavía no… espérenme dos segundos… ¿Ahí sí? ¿Se ve? ¿Ahí? Me dicen si 

la están viendo por favor. 

Matías Orellana: Sí, se está viendo, se ve perfecto. 

Claudia Miranda: Ya, aquí parto entonces con mis 10 minutos. Una vez más, como les decía, les 

agradezco mucho la invitación a exponer frente a la Comisión, mi nombre es Claudia Miranda, yo soy 

psicóloga, magíster en psicología clínica y doctora de salud mental y envejecimiento. Actualmente 

soy profesora en la Facultad de Enfermería de la Universidad Andrés Bello, investigadora del Instituto 

Unidad y, lo más importante, actualmente soy directora del Instituto Milenio para la Investigación del 

Cuidado, MICARE, por el cual ¿No cierto? 

 La razón por la que estoy día aquí es para exponer acerca del derecho al cuidado. Además de esto, 

soy mamá de dos pequeños, una de nueve y uno de siete y hoy día les vengo a hablar en estos dos 

roles… en mis dos roles, el rol de académica e investigadora y el rol como mamá y cuidadora. 

Para darles un contexto muy breve, sabemos que en Latinoamérica y el Caribe el cuidado informal es 

realizado mayoritariamente por mujeres, y este tipo de cuidado es el más frecuente. El impacto que 

tiene el cuidado informal se da en diversas áreas. En términos de salud, genera muchas veces 

problemas de salud física y mental. En términos sociales, quienes están cuidando 24/7 en el fondo 

dejan de involucrarse socialmente y se genera un aislamiento social y, también, en términos 

económicos aumenta la carga financiera porque las mujeres que están cuidando reducen su horario 

de trabajo o renuncian simplemente a trabajar, o muchas veces se jubilan anticipadamente.  

Sabemos muy poco de quiénes son los cuidadores informales de personas en situación de 

dependencia o discapacidad en nuestro país. En un estudio, elaborado por el doctor Pablo Villalobos, 

quien es investigador de nuestro instituto también, este estudio se elaboró a partir de la CASEN del 

año 2017, se encontró que la mayoría de las cuidadoras son mujeres, como ya sabemos, y son 

personas mayores. Tienen menos años de escolaridad y una menor participación laboral. Además, se 

observó que los hogares con personas dependientes y cuidadores tienen menos ingresos y mayor 

riesgo de pobreza, reciben menos beneficios sociales y reportan tener peor salud en comparación al 

resto de la población de nuestro país.  

Esa era la parte de datos duros, que tenemos muy pocos. Ahora quisiera contarles cuál es mi historia 

en relación al cuidado y lo trataré de hacer brevemente, una historia larga la trataré de hacer breve. 

Aquí ustedes pueden ver a mi abuela, Amada Herrera. Alrededor del año 2000 mi abuela, quien era 

una persona autovalente, la matriarca de la familia (yo estoy ahí abajo en la foto con mis primos, mi 

abuelo y mi abuela, soy la de polera rosada con faldita blanca) ella era una persona totalmente 
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independiente, autovalente, comenzó a presentar síntomas de la enfermedad de Parkinson y, poco a 

poco, su deterioro cognitivo y funcional se fue haciendo más grave. En esa época, estamos hablando 

hace 21 años atrás, observé como mi familia y, especialmente mis tías, cuidaban de ella 

prácticamente haciendo su mejor esfuerzo y con todo el amor del mundo, la cuidaban sin recibir 

ningún apoyo específico de instituciones formales ¿Ya? Ellas estaban por supuesto a hacer lo mejor, 

pero no contaban con apoyo externo. Esta situación me motivó a mí a comenzar -no cierto- a estudiar 

el fenómeno del cuidado, en este caso en personas mayores ¿Ya? Y en eso estuve hasta siete años 

atrás y estoy todavía por supuesto, pero estaba en eso cuando siete años atrás la vida me regaló a mi 

pequeño hijo que se llama Ariel. 

Y les voy a contar un poco de esto porque tiene mucho que ver con lo que quiero resaltar el día de hoy. 

Cuando yo estaba embarazada de mi hijo Ariel, en el año 2014, supe que él iba a nacer con una 

condición, que es la condición de acondroplasia, que se conoce más comúnmente como enanismo. 

En ese momento, cuando uno como mamá recibe una noticia de este tipo, uno en verdad se 

apodera de uno la tristeza, porque uno tiene que hacer un duelo de lo que pensó que su hijo iba a ser 

en una progresión normal, entre comillas, neurotípica, para pensar en qué… cómo en el fondo 

afrontar esta situación y uno, como mamá, se empodera ¿no cierto? Se empodera y dice bueno, vamos 

a hacer frente a esta situación y vamos a apoyar al hijo de la mejor manera posible. Luego, cuando 

Ariel tenía un año cuatro meses -que es la foto que ven a la derecha-, que es la última, él tuvo 

problemas en una cirugía y eso lo dejó con un daño neurológico permanente. Ahora, él además de 

tener su diagnóstico inicial, que es de acondroplasia, que es una condición física, tiene necesidades 

especiales múltiples y, asociado a eso, un diagnóstico de discapacidad intelectual. 

Nuevamente como mamá tratando de rearmarme y empoderarme para ver qué sucedía con mi hijo. 

Les muestro esta diapositiva porque aquí ustedes pueden ver algunos de los apoyos con los que 

cuenta mi hijo para su desarrollo. Ustedes verán a la familia, a su hermana, su papá, sus abuelos, tíos 

que no aparecen aquí, pero que también lo adoran, su cuidadora formal remunerada, que está ahí al 

medio. Las terapias que recibe Ariel aquí en mi casa y el colegio, que es un apoyo fundamental 

también, que es una… es un colegio donde se imparte educación especial. Y gracias a esos apoyos mi 

hijo ha avanzado en su proceso de aprendizaje. Aquí lo ven lavándose los dientes, aprendiendo a 

comer solito, comunicándose con Tablet, porque él tiene 7 años y aún no habla y, en general, es un 

niño feliz como lo pueden ver ahí en la última foto. 

Bueno, como ustedes pueden deducir, a partir de los datos que les mostré anteriormente, al 

comienzo, yo soy por supuesto, una cuidadora con privilegios, porque soy afortunada de poder 

acceder económicamente a todos estos apoyos que son esenciales para el desarrollo de mi hijo. Pero 

como mamá, como investigadora y como ser humano, no puedo dejar de preguntarme ¿Qué sería de 

mi hijo sin tener esos privilegios? ¿Qué pasa con todas las familias que no tienen esos apoyos 

garantizados para su familiar que cuidan y también para ellos mismos? ¿Por qué en mi país existen 

espacios justicias y desigualdades en la labor de cuidar? ¿Qué es lo que quería reflexionar con 

ustedes? 

Matías Orellana: Perdón, un minuto para redondear, por favor. 

Claudia Miranda: ¿Me pasé? Sí, un minuto para redondear.  

El cuidado es un fenómeno complejo que comprende a muchos actores, dependencia… O sea, perdón, 

la cuidadora, la comunidad, las instituciones del Estado. En este momento no contamos con muchos 

avances… son insuficientes en materia de cuidado. Tenemos que recordar que el cuidado implica 

atención a la dependencia, pero también autonomía y autodeterminación y tenemos que definirlo 

así. No contamos con un registro de cuidadores, la oferta pública actual tiene una cobertura muy 
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escasa. Requerimos contar en nuestro país con una política pública integral, que haya una 

perspectiva intersectorial y con una cobertura universal que sea flexible a las necesidades de la 

comunidad y, por esto, el cuidado debe ser concebido como un derecho y desde ese punto de vista, 

debe ser garantizado por el Estado. 

En este contexto queremos invitar a la Convención a que no sólo se adelante en términos de reconocer 

constitucionalmente la labor de cuidar, sino que va[ya]mos un poco más allá a establecer el 

reconocimiento de esa labor, la figura de la diada del cuidador y de quién es cuidado y reconocer un 

rol preponderante del Estado en esta labor. No hacerlo conduciría a perpetuar las desigualdades ya 

existentes, con el riesgo de que cuidados tienen en manos de las familias y aumentando con ellos la 

precariedad de esta labor. 

Para finalizar, recordar que todos los seres humanos requerimos de cuidados y podemos algún día 

también, como me pasó en mi caso -no es cierto- desempeñar el rol de cuidadores y, por ello, el 

cuidado debe ser un derecho fundamental establecido en la Constitución. Muchas gracias. 

Matías Orellana: Agradecemos la exposición. Damos lugar a las preguntas. Vamos abrir espacio 

a las preguntas ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna palabra solicitada? Repito ¿Hay alguna 

pregunta? Tiene la palabra la convencional, experta en el tema, Mariela Serey. 

Mariela Serey: Hola Claudia  

Claudia Miranda: ¡Hola Mariela!  

Mariela Serey: Mira algo que pusiste... bueno y que también sale en la presentación y todo, que... 

es necesario que recojamos las voces las personas cuidadoras y de las que reciben cuidados, de 

esa manera podremos generar instancias de apoyo adecuadas y aplicadas a nuestro contexto 

local ¿Nos podría dar algunos ejemplos de eso? Por favor. 

Claudia Miranda: Sí, mira nosotros… te cuento que a partir de lo que estamos realizando… 

Matías Orellana: Previo a que realice la respuesta, le avisamos que tiene dos minutos para poder 

responderla, para que se pueda ordenar ahí en la idea, y cumplamos con el cronograma. 

Claudia Miranda: Okey. A partir de lo que ya hemos venido haciendo y ahora con el Instituto, como 

un cuerpo organizador de estos conocimientos, nosotros lo que pretendemos y lo que estamos 

haciendo de hecho, es ir a la comunidad, trabajar con la sociedad civil, con organizaciones como la 

que tú estás presidiendo, Yo Cuido, etcétera… Y estamos tratando de hacer investigación que 

involucre a las personas que son expertas por experiencia, como en este caso el cuidador y la persona 

cuidada, desde un inicio desde la investigación. No involucrarnos como un sujeto de investigación, 

sino que como partícipes del proceso por el cual nosotros estamos generando ese conocimiento 

científico y eso es lo que pretendemos hacer con el Instituto para poder así incidir en lo que es política 

pública, a partir de esos relatos. 

Matías Orellana: Como no hay otra pregunta, le vamos a entregar nuevamente la palabra a 

Mariela Serey, para que pueda aportar en algún comentario. 

Mariela Serey: Claudia, yo de nuevo… ¿Cuáles crees que serían los principios de un sistema de 

cuidado integral, para ser considerado?  

Claudia Miranda: A ver los principios, primero que considere el cuidado como un derecho que todos 

podamos exigir como ciudadanos. Segundo, que este sistema integral en el fondo, tiene que ser 
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coordinado a partir de los distintos sectores del Estado, vale decir, las prestaciones, los reglamentos, 

las regulaciones, etcétera., que pueda comprender el futuro Subsistema de Cuidado, tiene que estar 

a cargo de un ministerio que se comunique con los otros; que en el fondo se genere una política que 

incluya, por ejemplo, aspectos de salud mental, de salud física, con el Ministerio de Salud, aspectos 

que tienen que ver con el trabajo, con tener posibilidades de un trabajo más flexible para las 

cuidadoras, teletrabajo por ejemplo, que se garantice el derecho a que los niños reciban, los que 

necesitan educación especial y los que no, un sistema inclusivo: que las personas mayores tengan 

estos derechos, las personas dependientes sin una visión estereotipada. Entonces yo creo que esos 

principios son algunos de los que deberían primar al generar este Subsistema de Cuidado. 

Matías Orellana: Agradecemos enormemente su exposición sobre esta materia que, sin duda, es 

muy importante que se pueda tratar. 

 

[Término 02:51:28] 

[Duración 0:14:54] 
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[Hora de Inicio:  0:03:24] 

 

Wendoling Silva: Buenos días a todos y todas, muchas gracias por permitirme exponer acá. Bueno 

yo voy a exponer sobre la libertad sindical y previo a hablar de la libertad sindical me gustaría dejar 

en claro, que existe un eje fundamental, que debiese tener la discusión constitucional y la regulación, 

que es la centralidad del trabajo. Esto significa que, en el ámbito del trabajo, debe cruzar toda la 

regulación constitucional, dado que el Estado se convierte en una poderosa herramienta para 

mejorar las condiciones de existencia de las personas. Todos y todas en nuestra vida nos hemos 

involucrado en los derechos asociado al trabajo en el ámbito individual y colectivo, por lo tanto, desde 

la regulación de los principios, de la base en institucionalidad de la Constitución debe considerarse 

el trabajo como un eje central, que regule todo el ámbito constitucional, desde su regulación de los 

principios como derecho específico y también la protección del mismo, a través de acciones 

constitucionales que lo garantice.  

Dicho esto, me referiré en particular a las relaciones laborales del trabajo en el ámbito colectivo que 

es la libertad sindical. Y la libertad sindical, está consagrada como una tríada de derechos, que es el 

derecho a la sindicación, el derecho a la negociación colectiva y el derecho a la huelga. Hoy en la 

Constitución, derivado del plan laboral de la dictadura y de la Constitución del 80’ tenemos una 

regulación muy menguada de la libertad sindical, si bien la reconoce, no establece claramente cada 

uno de estos derechos que la conforman de esta tríada. Principalmente, mantiene solamente el 

derecho de sindicación como un derecho absoluto, pero no así el derecho a la negociación colectiva 

y el derecho a la huelga. En ese sentido, en la Constitución actual en materia de negociación colectiva, 

la mantiene restringida solamente en el ámbito de la empresa y con respecto a determinados 

trabajadores, incluso prohibiéndola respecto a los funcionarios públicos. En cuanto a la huelga mayor 

aún, nuestra Constitución actual, no reconoce el derecho a huelga, simplemente lo prohíbe. Establece 

prohibiciones al derecho a huelga, sin reconocer este derecho fundamental que está consagrado en 

tratados internacionales. Sin embargo, la construcción de los laboralistas, del ámbito judicial y el 

ámbito académico, han entendido que está regulada porque se reconoce de manera implícita y al 

reconocer la libertad sindical debe entenderse considerada. Sin embargo, eso hace tener un esfuerzo 

mayor, para poder garantizar este derecho. En una nueva Constitución no debiese esperar que sea 

una regulación a través de la judicatura o a través de la academia, para entender que está regulado el 

derecho a huelga y la negociación colectiva de manera amplia. Sino que, debiese considerarse en sí 

mismo como un derecho fundamental. 

Hoy, recién a propósito de la reforma laboral del año 2017, se reconoce el derecho a huelga en el 

ámbito de la ley como un derecho. Cuestión que parece bastante arcaica recién reconocerlo a partir 

del año 2017. Por lo tanto, en materia de derecho de sindicación, qué es lo que implica esto, el derecho 

a asociarse y afiliarse, constituir sindicatos y también un ámbito negativo, que es el derecho que 

tienen los trabajadores a no afiliarse a ningún sindicato o desafiliarse libremente de aquel en quien 

se encuentre afiliado. Sin embargo, también este derecho de sindicación, implica el derecho de los 

sindicatos de establecer sus propios fines y eso no puede estar restringido. Hoy en nuestra 

Constitución, existen limitaciones a los derechos de los sindicatos, impidiéndoles alcanzar su 

objetivo específico. Por ejemplo, se les prohíbe participar en actividades políticas y sus dirigentes no 

pueden ser candidatos a cargos de elección popular, lo cual no debiese existir en una nueva 
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Constitución.  Además, es relevante el caso de los funcionarios públicos, que además están regulados 

por una ley especial de asociaciones de funcionarios, donde además ven limitado su ámbito de actuar 

porque están circunscrito a la función pública, estableciendo mayores límites a la determinación de 

los fines de los sindicatos. 

En materia de negociación colectiva, la actual Constitución tiene una gran deficiencia, está definida 

solamente en el ámbito de la empresa. Es decir, solamente se puede negociar en el ámbito 

empresarial dentro de los muros de la empresa, lo que nos ha llevado como ha dicho el profesor César 

Toledo a tener sindicatitos, o sea no sindicatos fuertes que tengan la real injerencia en el ámbito 

público y laboral. Por lo tanto y además se garantiza como un derecho de los trabajadores, si bien 

puede parecer razonable esa definición, al momento de discutir la reforma laboral del año 2017, el 

Tribunal Constitucional permitió la existencia de grupos negociadores, diciendo que la negociación 

colectiva como está en la actual Constitución es derecho de los trabajadores y no de la organización 

sindical y de esa manera se limitó la titularidad sindical. Por lo tanto, es importante definir una 

negociación colectiva de manera amplia y sin mayores restricciones y sin mayores apellidos. Por lo 

tanto, la negociación colectiva que es un ámbito de diálogo social, debiese garantizarse de manera 

amplia en la Constitución y ser la Ley quien regule sus aspectos de formulación, pero tampoco dejar 

un mandato amplio a la ley, sino que siempre debe respetarse la esencia de este derecho 

fundamental. Y además ampliar la negociación colectiva a ámbitos sectoriales territoriales y ramales, 

una negociación colectiva ramal permite generar condiciones comunes de trabajo para un sector 

determinado.  

Muchas veces hoy día pueden decirnos, mire es que esto es impracticable, pero  la negociación ramal 

ha existido en los hechos en Chile, la negociación colectiva de los funcionarios públicos, la 

confederación del pan y un caso muy particular las manipuladoras de alimentos, manipuladores de 

alimentos que negocian en términos ramales con la JUNAEB y establecen condiciones básicas para 

su funcionamiento, como por ejemplo no hace muy poco, menos de cinco años, ellas no tenían 

derecho al período de vacancia escolar. Es decir, se les terminaba el contrato en diciembre y se les 

volvía a contratar en marzo, y eso ha sido a través de una negociación ramal para todo el sector. Lo 

mismo regulaciones de remuneración, que han establecido ellas, por ejemplo, en términos de 

gratificación, salario mínimo y que no impide que posteriormente que puedan negociar en particular 

con cada una de sus empresas, que allí se regula en términos de su realidad particular, de la zona 

territorial y también de la capacidad económica de la empresa de poder darle mayores beneficios. Y 

por último en materia de negociación colectiva, existe una restricción importante a la negociación 

colectiva de los funcionarios públicos. Lo cual no está acorde con los tratados internacionales, 

ratificados por Chile, en especial en el Convenio 151 de la OIT.  

El último derecho de la libertad sindical es el derecho a huelga, el cual como les dije no está 

reconocido explícitamente en nuestra Constitución y que además en términos de su implementación, 

siempre está reconocido como una huelga típica. Es decir, aquella solamente que se realiza en el 

ámbito de la negociación colectiva, no como un derecho que tienen los trabajadores para establecer 

sus condiciones laborales, más allá del ámbito legal de la negociación colectiva. 

En términos de propuesta lo importante es determinar primero, esta Convención tiene el límite de 

los tratados internacionales, y los tratados internacionales reconocen la libertad sindical en la 

Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes 

del Hombre, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en la Convención Americana 

sobre Derechos humanos y en los convenios 87 y 98, 135 y 151 de la OCDE. Entonces, ya un mandato 

de los tratados internacionales, es reconocer la libertad sindical y reconocer esa libertad sindical, de 

una forma amplia para todo tipo de trabajadores públicos y privados y sin limitaciones, en cuanto a 

su ámbito, no sólo restringirlo al ámbito de la empresa 
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Secretario: dos minutos  

Wendoling Silva: En materia de estos tres derechos en materia de sindicación ¿Qué es necesario?  Un 

reconocimiento universal del derecho de sindicación, tanto para los trabajadores del ámbito público 

y privado, la libertad de los trabajadores para constituir las organizaciones sindicales que estimen 

convenientes, con pleno ejercicio de su autonomía sindical, ya sea en el ámbito territorial, de 

empresa, sectorial o ramal. Y el ejercicio de la autonomía sindical interna, de definir sus propios 

fines.  En materia de negociación colectiva, se debe garantizar un derecho a negociación colectiva sin 

restricciones, sin apellidos, pudiendo ser nacional, ramal o sectorial y para todos los trabajadores y 

reconociendo la titularidad de los sindicatos. Y en materia de huelga lo mismo, establecer un derecho 

a huelga sin apellidos y sin restricciones que limitan el derecho de los trabajadores a este derecho 

fundamental.  

Por último, también, si bien un poco más allá del reconocimiento de estos derechos que debiese tener 

la Constitución, establecer acciones que permitan la eficacia de estos derechos, es decir, acciones 

constitucionales que permitan ejercer este derecho. Recordemos que, en Chile, si bien existe este 

reconocimiento de la libertad sindical, recién a partir del año 2007 con la reforma laboral del proceso 

laboral, se permitió ejercer efectivamente estos derechos, a través del procedimiento de tutela. Por 

lo tanto, no nos sirve una Constitución que reconozca los derechos pero que no entregue elementos 

para poder ejercerlos. 

En definitiva y en resumen ¿Cómo regular esta libertad sindical? Garantizarla como un derecho 

fundamental en el ejercicio del derecho de sindicación, negociación colectiva y derecho a huelga y 

que cualquier regulación de estos derechos mandatados a la ley sea con respeto a la esencia del 

derecho. No puede la ley, venir a limitar el ejercicio de estos derechos, como ocurre hoy día por 

ejemplo en materia de huelga, donde tenemos definición de empresas estratégicas, calificación de 

servicios mínimos y si no fuera poco, además en caso de existir una huelga la facultad de reanudación 

de faena. Lo que limita completamente el poder de los sindicatos de ejercer el derecho a huelga que 

es la ultima ratio, los sindicatos la verdad, como asesora sindical y funcionaría de más de 10 años en 

la Dirección del Trabajo, no buscan la huelga, lo que buscan es la negociación y como última 

alternativa, como mecanismo de presión está la huelga. En consecuencia, la nueva Constitución 

debiese regular, en términos absolutos la libertad sindical como derecho fundamental garantizando 

sindicación, negociación colectiva y huelga sin apellido, muchas Gracias 

Damaris Abarca:  Bien, tenemos dos palabras pedidas, preguntas, Rocío Cantuarias que está a 

través de zoom y Javier acá en el hemiciclo. Una vez que hagan las preguntas tienes dos minutos 

para responder, Rocío por favor.  

Rocío Cantuarias:  Muchas gracias coordinadora y gracias a la expositora. Bueno, reforzar la idea 

que la libertad sindical, si está consagrada en nuestra constitución, tal vez no como la expositora 

quiere o le gusta, pero decir que no tenemos libertad sindical reconocido en el catálogo de 

derechos de la Constitución vigente es una idea errada, porque no es correcta, porque si está 

reconocida la libertad sindical en Chile, como digo, no como le gusta tal vez para no confundir a 

quienes nos están escuchando. La pregunta en concreto es que ella habla del derecho a huelga 

del sector público y a mí me gustaría saber ¿Cómo podría compatibilizarse este eventual derecho 

a huelga -que ella estima correcto incorporar en la Constitución- del sector público, con el deber 

del Estado? Justamente con el deber del Estado que cumplen estos funcionarios públicos, 

consistentes en satisfacer necesidades sociales. O sea ¿Cómo se podría compatibilizar esto de 

suspender las labores para ejercer el derecho a huelga y que además se permita al mismo tiempo 

proveer a los ciudadanos a acceder a los servicios públicos que ellos prestan? Muchas gracias.  

Damaris Abarca: Javier tiene la palabra para hacer la pregunta, muchas gracias. 
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Javier: Rocío tiene razón, está consagrada la libertad de sindicalización, pero de manera que los 

sindicatos son atomizados hoy día tenemos sindicatos de ocho personas, que son como la canción 

de los diez perritos, vamos echando de a dos y se acabó el sindicato. Entonces no hay tampoco, 

un incentivo, una sindicalización fuerte, eso hay que reconocerlo. Si no me equivoco ¿La 

expositora es de la inspección del trabajo o no?  

 Wendoling Silva: fui funcionaria de la inspección el trabajo  

Javier: Muchas gracias, entonces puede responder la pregunta.  ¿Cuál va a ser el rol de la 

inspección del trabajo en este nuevo contexto de mayores derechos colectivos y donde hablamos 

de mayor autonomía? Porque muchas veces bueno, es la inspección del trabajo que declara 

cuáles son faenas estratégicas y que no pueden por ejemplo tener derecho a huelga. Y hay 

personas como por ejemplo el profesor Ugarte, que señala que la Inspección del Trabajo tiene un 

rol muy tutelar respecto de los sindicatos, por ejemplo, en el tema de definir su propio fines e 

intereses tratando el conflicto como el conflicto laboral como algo patológico y no como una 

forma en que el diálogo social avance dentro de la empresa.  

Damaris Abarca: Wendoling, tienes dos minutos para responder a más preguntas por favor.  

Wendoling Silva: Bueno con respecto a lo que señala Rocío, la libertad sindical si bien está 

reconocido como un derecho en la Constitución, no están reconocidos su tríada, sus tres patas 

porque, principalmente lo que está reconocido [es] el derecho a sindicación en su fas negativo 

positiva, pero no completamente el derecho de negociación colectiva y mucho menos el derecho a 

huelga. En cuanto a lo del sector público, hoy día, en la realidad, el sector público tiene derecho a 

huelga y un derecho a huelga además atípico, fuera del ámbito de la negociación colectiva, reglada. 

Por lo tanto, lo que se ve y lo que se regula en el ámbito [NSE 0:18:22] el sector público, si tiene derecho 

de negociación colectiva estableciéndose derechos esenciales y estableciendo servicios mínimos o 

equipos de emergencia, para aquellas contingencias en que claramente el deber del Estado debe 

proveer ciertos servicios a la comunidad. Pero eso no puede limitar el derecho de los trabajadores, a 

negociar mejores condiciones laborales y no solamente remuneracionales. Hoy día, hace muy poco 

la negociación del sector público en términos del reajuste, es una negociación colectiva del sector 

público, lo que pasa es que está especialmente prohibida en la Constitución y no está regulada. 

Segundo, con respecto a los sindicatos atomizados, bueno efectivamente el modelo que estableció el 

Plan Laboral precisamente fue, atomizar los sindicatos en el ámbito de la empresa y establecer una 

competencia al interior de los sindicatos generándose esto que llama sindicatitos, que no tienen 

mayor fuerza. Ahora en cuanto al rol de la Inspección del Trabajo, se debe tener en cuenta que la 

autonomía sindical, permite regular sus propios fines y además tanto el convenio 87 de la OIT, 

establece que no debe existir mayor injerencia del Estado en la formación de sindicatos. 

Lamentablemente la Dirección del Trabajo ha ido avanzando en ir regulando cada vez más y 

poniéndole más cortapisas a los sindicatos y ese rol, debiese ajustarse a lo que establezca la 

Constitución. 

  

[Hora de término 0:19:57] 

[Duración 0:16:33]  
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Agencia de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 

Comisión: Derechos Fundamentales 

Fecha: 07 de diciembre de 2021 

Presenta: Manuela Cuvi Rodríguez 

Transcribe: Sergio Soza Díaz 

 

[Inicio: 0:20:40] 

Manuela Cuvi: Buenos días señoras y señores. Muchas gracias por recibirnos esta mañana. Es un 

honor estar aquí en nombre de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO) y venimos a exponer sobre el tema que es el Derecho a la Alimentación adecuada. 

Permítanme comenzar indicando cuál es la definición del derecho a la alimentación adecuada, según 

los instrumentos internacionales de Derechos Humanos de Naciones Unidas y que pueden servir 

como marco para este actuar. Es el derecho a tener acceso de manera regular, permanente y libre, 

sea directamente, sea mediante compra por dinero a una alimentación, que no es cualquier 

alimentación, es una alimentación que debe ser cuantitativa y cualitativamente adecuada y 

suficiente, que debe corresponder a las tradiciones culturales de la población a las que pertenecen 

las personas o consumidores y que garantice una vida psíquica y física individual, pero también 

colectiva, libre de angustias, satisfactoria y digna. Queremos destacar que el derecho a la 

alimentación adecuada no es el derecho a ser alimentado, sino el derecho a alimentarse, por uno 

mismo, en condiciones de dignidad. Por lo tanto, comprende el derecho fundamental a no padecer 

hambre, pero va más allá ocupándose también de la calidad nutricional de los alimentos. 

El componente de adecuación es particularmente importante y pertinente para Chile, ya que pone el 

énfasis en que los alimentos sean nutricionalmente adecuados según la edad, el sexo y, en general, 

las necesidades particulares de los individuos; que los alimentos sean inocuos, es decir, que no 

tengan sustancias nocivas y que tengan pertinencia cultural. Un concepto relacionado con el derecho 

a la alimentación es el de seguridad alimentaria y nutricional, entonces ambos conceptos son muy 

importantes ¿Para qué? Para lo que queremos lograr que es transformar nuestros sistemas 

agroalimentarios para que sean más sostenibles, inclusivos y saludables. 

Por supuesto no podemos dejar de mencionar que para combatir el hambre y la malnutrición 

debemos, sin duda, combatir la pobreza y la desigualdad. En cuanto a la consagración internacional 

de este derecho quisiera mencionar que se encuentra reconocido ya desde 1948 en la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos que fuera citada también con anterioridad y de modo muy 

central en el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales en su artículo 11. Ese 

artículo es esencial a la hora de comprender cuál es el reconocimiento de este derecho a nivel 

internacional, pero también se encuentra en convenciones como la Convención de los Derechos del 

Niño en sus artículos 24 y 27 la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de 

Discriminación contra la Mujer entre otros.  

Entonces el reconocimiento a nivel internacional es muy sólido y claro, aunque parezca innecesario 

decirlo, obviamente el derecho a la alimentación adecuada es indispensable para el disfrute de otros 

derechos, como la salud o la vida y, además es interdependiente del derecho humano al agua, del 

derecho al medioambiente, de los derechos de los pueblos indígenas, de los derechos de las mujeres, 

de los derechos de la infancia, de la promoción del desarrollo rural, entre otros. Es por esta 

interdependencia e indivisibilidad entre los Derechos Humanos, que el sistema de las Naciones 

Unidas en Chile invita a esta Convención Constitucional a poner todos los Derechos Humanos en el 

centro de la nueva Constitución  
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Además, el derecho a la alimentación está reconocido en las constituciones de diversos países del 

mundo -más de 30 en el mundo y en nuestra región son 15-, que lo conforman de manera explícita. 

Y también se encuentra reconocido en numerosas leyes en diversas materias: seguridad alimentaria 

y nutricional, alimentación saludable, alimentación escolar, agricultura familiar, pesca artesanal, 

entre muchas otras. Sin embargo, el derecho a la alimentación adecuada no se encuentra reconocido 

de manera expresa, de manera explícita en la actual Constitución de Chile. La FAO considera que 

existen al menos tres razones que justifican la inclusión de este derecho de modo expreso en la nueva 

Constitución y que son las siguientes:  

En primer lugar, para hacer frente a la situación crítica en términos de inseguridad alimentaria y 

malnutrición en que se encuentra el país. Les quiero dar algunos datos. En Chile siete de cada diez 

personas mayores de quince años y seis de cada diez niñas y niños de quinto básico experimentan 

obesidad o sobrepeso. Son números críticos. En cuanto al hambre y a la falta de acceso a alimentos, 

si bien los indicadores de Chile están bajo el promedio de la región, se encuentran en alza. Así, en el 

año 2020, 800 mil personas padecieron hambre y 3,4 millones de personas enfrentaron 

incertidumbre respecto a su capacidad para obtener alimentos saludables y nutritivos. Esta cifra 

representa un incremento de un 80% en sólo un año. Ambos problemas de malnutrición tienen 

obviamente un componente muy relevante de desigualdad. Sólo por mencionar un factor, en Chile 

una dieta saludable es cinco veces más cara que una dieta que sólo satisface requerimientos 

calóricos. Esto significa que una gran parte de la población no tiene acceso a alimentos saludables. 

Además, hasta un 80% de las muertes se deben a enfermedades crónicas no transmisibles asociadas 

a la alimentación. Por ello, se estima que en 30 años la expectativa de vida disminuirá en 3,5 años 

como consecuencia directa de este tipo de enfermedades. 

En segundo lugar, la inclusión de este derecho se justifica para establecer un contrato social 

fortalecido, que otorgue legitimidad a la adopción de políticas públicas participativas y 

descentralizadas en esta materia. En línea con otras políticas, como las de adaptación y mitigación 

frente al cambio climático. Cabe mencionar que en los diálogos que las ha organizado a lo largo del 

país todos los actores; públicos, privados, sociedad civil y academia, coinciden en que este derecho 

debe ser incorporado en la nueva Constitución. 

Y, en tercer lugar, como la Constitución es la norma suprema, reconocer el derecho a la alimentación 

adecuada en ella, le daría prioridad y visibilidad a nivel nacional. Permitiría impulsar mejores leyes 

y políticas públicas para hacer efectivo este derecho y construir una institucionalidad sólida, donde 

las responsabilidades de todos los actores sean claras y visibles. 

Adicionalmente junto con reconocer el derecho es recomendable que la Constitución establezca una 

acción constitucional que permita su tutela en caso de incumplimiento. Quiero destacar que este es 

un elemento de justiciabilidad que distingue a un derecho de una mera declaración. 

Pasando entonces a las propuestas para la nueva Constitución de Chile, la FAO sobre la base de los 

instrumentos internacionales de Derechos Humanos antes citados, quisiera recomendar lo siguiente: 

En primer lugar, incluir en la sección dedicada a los Derechos Fundamentales, una disposición que 

establezca como mínimo que todas las personas tienen derecho a una alimentación adecuada en 

condiciones de dignidad. Como ya fue señalado, el componente de adecuación incluye la adecuación 

nutricional, la inocuidad, la pertinencia cultural, entre otros. Sin perjuicio de lo anterior, la 

Convención podría decidir destacar algunos de estos elementos en el texto constitucional. También 

podría decidir la Convención incluir una definición del derecho a la alimentación adecuada en la 

Constitución y, para ello, se recomienda utilizar la definición de Naciones Unidas, antes citada. 
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En segundo lugar, en cuanto a los deberes u obligaciones del Estado, se sugiere incluir que el Estado 

tiene el deber de respetar, proteger y realizar el Derecho a la Alimentación adecuada; estos son los 

verbos rectores que se utilizan en los tratados de derechos [sic] internacionales de Derechos 

Humanos, y lo hace para alcanzar la seguridad alimentaria y nutricional. Además, se recomienda 

establecer que el Estado tiene el deber de promover sistemas agroalimentarios sostenibles y entornos 

alimentarios saludables. 

Desde el punto de vista procedimental... 

Convencional Matías Orellana: dos minutos 

Manuela Cuvi: muchas gracias. Se recomienda que la acción constitucional de protección o tutela 

que se establezca en la nueva Constitución para amparar el resto de los Derechos Fundamentales 

proceda también respecto de este derecho.  

Para concluir entonces, deseamos recordar las palabras del Relator Especial de las Naciones Unidas 

sobre Derecho a la Alimentación adecuada, que nos estuvo acompañando en un evento la semana 

pasada, que señala que una de las formas más importantes en que una comunidad se define a sí 

misma es a través de qué, cómo, cuándo, y con quién come. Las comunidades se constituyen 

compartiendo días festivos, recuerdos, recetas, sabores y maneras de comer. Los seres humanos 

crean sus instituciones sociales y políticas a través de estas prácticas alimentarias. Por ello, si 

transformamos nuestros sistemas y nuestra alimentación con un enfoque de derechos, para hacerla 

inclusiva, sostenible, saludable y digna, estaremos mejorando no sólo nuestra salud y nuestra vida a 

nivel individual, sino muchos otros aspectos de nuestra vida en sociedad. 

En nombre de la FAO agradecemos nuevamente la invitación y nos ponemos a disposición de la 

Convención Constitucional en caso de solicitar asistencia técnica en esta materia. Muchísimas 

gracias. 

Matías Orellana: Agradecemos la exposición. Vamos a dar lugar a las palabras. Hay dos palabras 

pedidas previamente. Hay tres, pero dos personas pidieron antes. Fue Rocío Cantuarias, fue el 

convencional Benito Baranda. Había pedido una palabra la convencional Natalia Henríquez, pero 

por regla eventualmente son dos y, como hemos hecho costumbre anteriormente, hemos 

respetado las palabras de... para efectos de respetar la participación de pueblos originarios, tiene 

la palabra Fernando Tirado. En primer lugar, insisto, Rocío Cantuarias tiene la palabra. 

Rocío Cantuarias: Gracias coordinador y gracias a las expositoras. Ustedes han indicado que hay 

15 países de nuestra región que consagran de forma explícita el derecho de alimentación 

adecuado, pero al mismo tiempo dicen que nuestro país está mejor, en términos de promedio, de 

la región; de los países que consagran explícitamente, me imagino, este derecho. A pesar de no 

tener un derecho de este tipo consagrado explícitamente en la Constitución. Entonces mi 

pregunta es si la inclusión de este derecho se justifica, dada la evidencia empírica que ustedes 

mismas están mostrando o, al menos la mencionaron, porque sin tener este derecho en la 

Constitución estamos mejor que aquellas jurisdicciones o países que sí lo han consagrado, 

especialmente respecto del hambre. Y si además se justifica, no solamente por la evidencia 

empírica, sino que porque somos parte de los tratados que ustedes mismas han mencionado. 

Muchas gracias. 

Matías Orellana: Tiene la palabra el convencional Benito Baranda. 

Benito Baranda: Muchas gracias, Matías. Buenos días. Cedo mi palabra a la doctora Natalia 

Henríquez. 
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Matías Orellana: Muchas gracias. Tiene la palabra la convencional Natalia Henríquez. 

Natalia Henríquez:  Benito me emocionas. Muy buen día a todos los presentes. Muchas gracias 

las expositoras. Quiero hacer mi reconocimiento, a través de ellas, a todos los expositores que he 

tenido el agrado de escuchar que vienen de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU -por 

eso es muy importante pertenecer a la ONU-, y considerando que ellas exponen que 

efectivamente nosotros tenemos un problema sanitario grave, que es la obesidad infantil y adulta 

en Chile, y como muy bien explicaron, que esto es un factor de riesgo para múltiples patologías, 

sobre todo las cardiovasculares y que incluso en algunos países, incluyendo Estados Unidos, se 

han puesto normativas para regular el mercado de la comida rápida, siendo incluso sindicado 

por algunos como una causal de la obesidad en el mundo ¿Sería necesario regular de alguna 

forma el mercado de la alimentación? 

Matías Orellana: Tiene la palabra el convencional Fernando Tirado 

Fernando Tirado: Ante todo, buenos días. Mari mari, lamgien. La verdad es que a mí me interesa 

muchísimo, por lo menos a los pueblos originarios costeros, estamos muy interesados, por 

ejemplo, en la soberanía alimentaria.  La verdad es que la FAO hoy día, he escuchado 

atentamente que, en realidad, Chile no tiene en su Constitución, cierto, o en nuestra Constitución 

actual el reconocimiento a la alimentación y lógicamente que hoy día nosotros, los pescadores 

artesanales, estamos apostando por la soberanía alimentaria, ya que Chile tiene poco valorados 

los recursos naturales del mar. Por lo tanto, yo quisiera saber si la FAO en esta propuesta tiene 

incorporado a los recursos naturales del mar, cierto, en esta propuesta. 

Matías Orellana: Muchas gracias, son tres preguntas. Le avisamos a los expositores que tienen 

un plazo de dos minutos para realizar respuesta a estas preguntas, así que les entregamos la 

palabra. 

Manuela Cuvi: Muchísimas gracias por las preguntas. En primer lugar, en relación con el tema del 

derecho comparado, señalar que efectivamente Chile se encuentra en una situación mejor referida a 

la inseguridad alimentaria el combate al hambre. Chile es conocido en la región por sus políticas en 

esta materia. Pero como mencionamos las cifras de obesidad y sobrepeso son realmente alarmantes: 

siete de cada diez adultos, seis de cada diez niños y niñas. Entonces las políticas en esta materia no 

están funcionando, necesitan un refuerzo. Son materias muy complejas, son materias que requieren 

mucha coordinación entre las instituciones públicas, son materias que probablemente necesitan 

más legislación, más presupuesto, más prioridad a nivel nacional. Esa es la tendencia en el resto de 

los países también y es por esta razón y por esta preocupación tan crítica que la FAO ha realizado esta 

recomendación. 

En segundo lugar, en relación con la pregunta relacionada con la regulación del mercado alimentario 

o de la alimentación, señalar que, sin duda, el derecho a la alimentación requiere, para traducirse en 

acciones efectivas, su implementación a través de programas, a través de leyes, a través de 

regulaciones. En Chile existen regulaciones; existen regulaciones sobre la inocuidad de los alimentos, 

existe la ley sobre etiquetado de los alimentos, que ha sido muy importante muy reconocida a nivel 

internacional, se está discutiendo legislación sobre cómo evitar la pérdida de los desperdicios de 

alimentos que es muy importante -porque es inaceptable que más de un tercio de los alimentos que 

se producen se pierdan y desperdicien, cuando existen personas, verdad, que están en una situación 

de subalimentación- y sin duda son necesarias políticas que promuevan el acceso a alimentación 

saludable para las personas de menores ingresos. Existen políticas en ese sentido. Es necesario, 

digamos, implementarlas. Ahora, un estudio que hicimos como FAO hace un par de años identificó 
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que en Chile existían más de cien programas en esta materia y algunos de ellos sería importante 

coordinarlos 

Y para pasar a la tercera pregunta, señalar que sin duda los productos del mar son esenciales en la 

alimentación, sobre todo en un país como Chile. La FAO trabaja muy fuertemente en los temas de 

pesca. Nuestra comprensión de esto es que cuando hablamos de alimentación saludable, sostenible, 

estamos pensando también en cómo producir esos recursos y eso requiere involucrar a los pequeños 

pescadores. Tenemos unas directrices voluntarias, que son un instrumento internacional también, 

sobre sostenibilidad de la pesca a pequeña escala, donde se enfatiza también este punto. Así que sin 

duda el tema de la pesca, de la agricultura familiar, del desarrollo rural, están incluidos en estas 

propuestas. Muchas gracias. 

[Tiempo de Término:  37:39] 

[Duración: 16:59] 
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René Cortázar Sanz 

Comisión: Derechos Fundamentales 

Fecha: 7 de diciembre de 2021 

Presentan: René Cortázar 

Transcribe: Matías Eyzaguirre Miranda 

[tiempo de inicio: 0:38:00] 

René Cortázar: Quiero, en primer lugar, agradecer a la Comisión de Derechos Fundamentales por la 

invitación a poder participar en esta reunión. Yo fui candidato -derrotado- a la Convención 

Constitucional, y estoy muy convencido que el trabajo de esta Convención va a ser determinante; va 

a ser absolutamente decisivo desde el punto de vista del futuro del país. Y yo quisiera referirme 

fundamentalmente a tres Derechos Fundamentales: el Derecho al Trabajo, el Derecho de Propiedad, 

y el Derecho a la Negociación Colectiva. 

Primero, el Derecho al Trabajo. Respecto de los derechos en general, y respecto al Derecho del Trabajo 

en particular, hay siempre dos resultados posibles en la realidad. Uno, que el derecho se establezca 

en la Constitución y sin embargo, al no poder ejercerse, se transforme simplemente en un derecho 

de papel; ocurrió en varias constituciones de América Latina y ocurre hoy, en nuestra propia 

Constitución, donde hay derechos que están establecidos en la Constitución pero a los cuales las 

personas no pueden acceder. Y en la segunda posibilidad, naturalmente, es que el derecho no sólo 

esté en la Constitución, sino que se transforme en un derecho real. Si el Derecho al Trabajo es un 

derecho real, una joven que ingresa a la fuerza de trabajo va a poder encontrar un empleo, y esa es, 

en definitiva, la prueba de fuego, de si el derecho existe en la realidad o no.  

Y para que ello ocurra, tienen todos los años, necesariamente, que crearse un gran número de 

empleos para los trabajadores que ingresan a la fuerza laboral y para los trabajadores que hoy están 

en la fuerza laboral y no tienen una ocupación. Y eso supone nuevas fábricas, nuevos centros 

comerciales, nuevas edificaciones; supone por lo tanto nueva inversión. Y gran parte del desafío de 

esta nueva inversión, más del 90 por ciento, en general lo tienen -en buena parte de los países del 

mundo y también en Chile- que proveer el sector privado. Ahora, ¿qué nos garantiza, que nos puede 

garantizar que las inversiones serán año a año las suficientes para asegurar el empleo a todos los que 

lo necesitan?  

Nada nos garantiza eso, y por eso el desafío es crear las condiciones necesarias para que ocurra. 

Porque hoy, en el mundo globalizado en que vivimos, las inversiones de hecho cambian de país con 

mucha facilidad, apretando una tecla van y vienen: Chile, Perú, Asia, [etcétera]. Y, dado este escenario, 

los países lo que buscan es atraer esa inversión a su propio país, justamente para garantizar un 

Derecho al Trabajo real y una protección a las necesidades básicas de las personas. Junto con crear 

las condiciones para que este derecho sea un derecho real, el Derecho al Trabajo, se necesita además 

que el texto constitucional sea claro en asegurar que no existan discriminaciones arbitrarias de 

ninguna naturaleza en el acceso a esos empleos.  

En segundo lugar, me refiero al Derecho de Propiedad. En buena parte de las constituciones del 

mundo se garantiza un Derecho de Propiedad como un derecho básico de las personas, y además se 

les reconoce una función social. De hecho, en la actual Constitución, cuando el interés social lo exige, 

el Estado tiene derecho a propiedad y lo tiene derecho a hacer pagando en efectivo el total de la 

inversión realizada. En buena parte de las constituciones del mundo esto se denomina 

“compensación total”.  
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¿Qué ocurriría si, en nuestro nuevo texto constitucional, se debilitara este derecho? Lo que ocurriría 

es que buena parte de estos inversionistas, que en el mundo globalizado -tanto chilenos como 

extranjeros- que estaban decidiendo si invertir en Chile o en otros países, probablemente dejarían de 

interesarse y de invertir en nuestro país. Y por lo tanto, influiría sobre la disponibilidad de empleo y 

la protección real al Derecho al Trabajo. Por lo tanto, estos están relacionados, y estos diferentes 

derechos están relacionados. [La] incertidumbre respecto al Derecho de Propiedad produciría 

inevitablemente -todos lo sabemos- [una] reducción en la inversión. Y eso significaría menos 

empleos, y retrocederíamos en términos del Derecho al Trabajo. 

Tercero. Derecho a la Negociación Colectiva. La actual Constitución garantiza el derecho de los 

trabajadores a negociar en su empresa; la negociación por rama de actividad está permitida como 

consecuencia de un acuerdo directo entre trabajadores y empleadores. Este mismo tipo de 

instituciones existe en otros países: Canadá, Japón, otros. Hay quienes postulan que la negociación 

colectiva sea solamente a través del sindicato. Creo que hay que tener presente que, hoy día, de los 

trabajadores asalariados chilenos, asalariados, alrededor del 20% pertenecen a una organización 

sindical. De modo tal que, si se restringiera la negociación colectiva sólo a las organizaciones 

sindicales, lo que habría en la práctica es un impedimento para la negociación colectiva al 80 por 

ciento restante. 

También hay quienes postulan una negociación colectiva obligatoria por rama de actividad; hoy día 

es voluntaria, tornarla obligatoria. Hay que tener en cuenta que en cada rama de actividad -me refiero 

a la construcción, o a los textiles, o a los productores de fruta- hay empresas de muy diferentes 

características y productividad: hay un sector -en cada una de estas áreas- [que es] moderno, con 

mucho capital, con mucha tecnología y que normalmente paga remuneraciones mucho más altas; y 

en el otro extremo, hay empresas muy pequeñas, con escasa tecnología, con poco capital, 

normalmente PyMEs que pagan remuneraciones bastante más bajas. Cuando se negocia a nivel de 

empresa, naturalmente cada una de estas empresas se acondiciona, se adapta a la situación 

económica que tiene. Cuando se negocia por área forzosamente, lo que busca esa negociación es 

crear condiciones mínimas para el conjunto del sector: esas condiciones mínimas normalmente no 

corresponden a las de mayor productividad, pero buscan una situación intermedia. La experiencia 

internacional en materia de empleo es clara: esta situación lo que tiende a generar es [que] empresas 

de menor productividad y de menores salarios salen, no pueden subsistir y desaparecen del mercado 

de trabajo, con lo cual se afecta -obviamente- el primer derecho que mencionábamos, el Derecho al 

Trabajo, para las personas que iban a ocupar esos empleos. 

Cada una de estas normas, de estas reglas del juego, del trabajo, de negociación colectiva, de 

propiedad, tienen una característica en común, y que es común a las reglas del juego que determinan 

el desarrollo en general; y esa característica en común que tienen es que se determinan en el sistema 

político. Por lo tanto, es efectivo aquello que se dice de que “no puede existir un desarrollo de calidad, 

no pueden existir empleos de calidad, sin una política de calidad.” ¿Y cómo está nuestra política? Si 

nosotros miramos lo que ocurriría en la Cámara de [Diputadas y] Diputados, tenemos 15 partidos, 

“cada uno para su santo”. Nadie se siente indispensable, son 15, los otros 14 pueden resolverlo. Y por 

lo tanto, como están todos a cargo, no hay nadie a cargo.  

Sabemos que las políticas que necesitamos en el país en general, en cada uno estos tres derechos que 

mencioné, y en las demás áreas que se están cubriendo; sabemos que esas políticas, normalmente 

cuando se implementan, tienen alguna resistencia de algún sector de la sociedad: casi no existe 

política alguna que sea aprobada por aclamación, siempre en algún sector de la sociedad que se ve 

afectado o que no comparta la política. Lo que ocurre cuando hay 15 partidos, cada uno para su santo, 
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es que como esos grupos que están en contra de la política que se va a aplicar normalmente 

manifiestan su descontento  

Matías Orellana: Dos minutos, por favor. 

René Cortázar: Perfecto. 

Manifiestan su descontento y pueden reaccionar a través de las redes sociales o directamente, 

oponiéndose a la decisión que se va a tomar; cada uno de estos 15 partidos dice “bueno, para qué voy 

a pagar el costo político de enfrentar esta resistencia, cuando los otros 14 partidos lo pueden resolver” 

y como todos piensan de la misma manera, nos encontramos con que tenemos los proyectos que 

necesitamos como país enterrados en el parlamento, partiendo por una reforma previsional que lleva 

años, años enterrada en el parlamento; y el listado del proyecto de muy largo. 

En cambio, los países que logran -aunque tengan este mismo número de partidos- inducir coaliciones 

más amplias, logran enfrentar los desafíos del cambio. Porque, cuando por ejemplo se inducen un 

par de coaliciones más amplias, formadas por estos mismos partidos, ambas coaliciones saben que 

son indispensables: ninguna de ellas puede mirar para el techo, y se crean las condiciones objetivas 

para poder decir los cambios que necesitamos. Pasar de estos quince partidos fragmentados -yo 

personalmente no conozco país en el mundo que con 15 partidos fragmentados logre el desarrollo, 

logre satisfacer los derechos básicos de su población, ninguno.  

Para pasar de este sistema de partidos fragmentados a sistemas políticos que tengan grandes 

coaliciones -formadas por estos mismos partidos- que pueden resolver los problemas del país, se 

necesita una reforma política y se necesita una reforma electoral. Yo creo que, sin reforma política y 

sin reforma electoral, no tenemos salida. Ejemplo de reforma electoral. Hay países donde surgen 

instituciones que son muy atractivas para nosotros: Alemania, Nueva Zelanda, Corea [del Sur], Japón. 

Existen muchos países que logran, con sistemas como el nuestro, resolver este problema. Este, a mi 

juicio, es uno de los desafíos fundamentales de la Convención Constitucional, si queremos superar la 

frustrante realidad que se vive hoy. 

Termino con lo que dije al inicio. El trabajo de la Convención Constitucional, no tengo dudas [que] va 

a ser determinante, va a ser absolutamente decisivo desde el punto de vista del futuro del país. 

Gracias. 

Damaris Abarca: Bien. Preguntas entonces. Tenemos la primera, solicitada por Benito Baranda 

y la segunda por Javier Fuchslocher. Bien. 

Benito Baranda: Muchas gracias Damaris, gracias a René por la presentación. Y una pregunta 

muy específica: cuando se habla de la “función social de la propiedad”, en el segundo punto que 

tratabas; en el año 1967 haciendo una reforma de la constitución del 1925, se aprobó esa función 

social de la propiedad, que permitía también -en parte- el poder regular racionalmente cómo 

construir la ciudad, y no generar lo que se fue generando después, con la construcción del 1980, 

esta tremenda segregación residencial, que terminó dañando fuertemente a las comunidades. 

Entonces mi pregunta es: ¿cómo, respetando ese Derecho a la Propiedad, tenemos esta función 

social de la propiedad, que beneficia no al metro o una inversión pública, sino a viviendas y 

familias que hoy están muy excluidas? Muchas gracias. 

Damaris Abarca: Javier, por favor. 
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Javier Fuchslocher: Muchas gracias. Puede que tal vez me equivoqué, pero tal vez el expositor 

nunca ha pertenecido a una organización sindical. Yo creo que cuando uno vive desde el otro lado 

la realidad tangente se observa diferente la realidad política. Porque uno puede tener coaliciones 

muy amplias, pero si esas coaliciones muy amplias no tienen un piso de realidad o un piso de 

sentido común de lo que la gente vive, entonces no sirve de nada tener una, dos, o mil. 

Entonces, el expositor señalaba [que] al 80 por ciento [de los trabajadores] que no está 

sindicalizado, se le negaría el derecho a la negociación colectiva. Y las relaciones laborales son 

relaciones de poder, y por lo tanto, son relaciones que se pueden ver sujetas a abuso de poder 

también. 

La pregunta es: ¿por qué, a su criterio, el 80 por ciento hoy día no está sindicalizado, y cuál sería 

el efecto de que la cuenta fuera al revés, que el 80% estuviera sindicalizado y el 20% no? De 

acuerdo a su criterio. 

Damaris Abarca: Bien. Gracias por las preguntas. Tiene dos minutos para responder ambas, por 

favor. 

René Cortázar: De lo que señala Benito Baranda sobre el Derecho a la Propiedad, yo creo que lo que 

hay que tener, en este sentido, es una visión que sea histórica, concreta, para la realidad de hoy; la 

realidad de hoy -como partía señalando- [es que] tenemos un mercado de capitales globalizado, 

tenemos necesidad para garantizar los derechos básicos de la población, tenemos necesariamente 

que crear las ocupaciones que faltan y eso supone tener la capacidad de atraer inversiones al país, no 

ahuyentarlas. Es un desafío social indispensable. La persona que, en cualquier comuna, está 

aspirando a entrar al mercado laboral, lo que espera [es] que la sociedad en la cual [vive] le dé la 

oportunidad de encontrar un empleo en el cual desarrollarse. Y lo que digo es que el Derecho de 

Propiedad sí va a ser un elemento importante en esas decisiones de inversión: nacionales y de 

extranjeros, y eso es una realidad histórica, concreta. Hay gente [a la] que le puede gustar la 

globalización, hay gente que puede no gustarles la globalización, pero la realidad histórica, concreta, 

que vivimos es un mundo globalizado.  

Ahora, lo que yo observo, y por eso no miro con pesimismo la preocupación de fondo que plantea 

Benito Baranda, es que veo [a] las sociedades en el mundo que tiene estas regulaciones, y que sí tienen 

sociedades que no tienen el nivel de discriminación y de segregación que tiene la sociedad chilena. O 

sea, veo que es posible, perfectamente posible, tener políticas de ciudad cautelando al mismo tiempo 

el que se produzcan las inversiones que el país requiere para asegurar los derechos básicos de las 

personas. Y por lo tanto no creo, no puede haber esa incompatibilidad. Lo que hay que preguntarse 

es cómo -naturalmente- garantizando los derechos necesarios para la población de modo de que 

[vivamos] en una sociedad más integrada y no segregada, ¿cómo, al mismo tiempo, hacerlo 

compatible con la necesidad que el país tiene de desarrollo y de atraer esa inversión?  

Y además, esto es perfectamente -sabemos- posible hacerlo. El Estado tiene capacidad de política 

expropiatoria, tiene capacidad política regulatoria y tiene que tener -eso sí, en cuidado al momento 

de redactar la Constitución- de que la forma en que esto se plasme, [que] tenga la compatibilidad de 

los dos objetivos, y no aborte uno de ellos; porque cualquiera de los dos que aborta, no se logrará el 

objetivo social que buscamos. 

Respecto de la organización sindical, yo trabajé, y la verdad es que no he sido dirigente sindical, pero 

sí trabajé como asesor de la CUT desde fines de los 1970s a principios de los 1980 hasta el fin de la 

dictadura. Y trabajé muy de cerca con el mundo sindical. Y conozco bastante esa realidad.  
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Ahora, cuando preguntas sobre qué hacer para que el 20 por ciento se convierta en el 80 o 100 por 

ciento [de sindicalización], bueno la realidad es que los países históricamente tienen ciertas historias 

de trayectoria sindical y Chile tiene una trayectoria sindical -como la tiene Japón, como la tiene 

Canadá, como la tienen otros países- de larga tradición de negociaciones localizadas a nivel de 

empresa, y a partir de esa realidad histórica, la pregunta es ¿cómo se expande? Hoy en día, cuando 

uno mira ese 20 por ciento y lo descompone, ve la probable primera explicación: las empresas 

grandes no tienen 20 por ciento [de sindicalización], tienen más de 40 por ciento, las empresas 

medianas tienen menos, y las pequeñas mucho menos; lo cual es bastante razonable, desde el punto 

de vista del organizador de las organizaciones sindicales, que se concentran donde tienen un espacio 

mayor de desarrollo. 

Matías Orellana: tiempo, por favor. 

René Cortázar: Y yo creo que el desafío es cómo expandir esas instancias de participación, pero no 

abortarlas con otra norma, que de algún modo restrinja otro derecho, que es muy importante, y que 

yo creo que es complementario: que es el derecho a negociación. 

[Tiempo de término: 0:55:30] 

[Duración: 0:17:30] 
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Colectivo Recreación a la Constitución 

Comisión: Derechos Fundamentales 

Fecha: 7 de diciembre de 2021 

Presentan: Sergio Toro Arévalo y Carolina Kurruf 

Transcribe: Rayén Eyzaguirre Miranda 

[tiempo de inicio: 00:58:15] 

Carolina Kurruf: [Saluda y se presenta en Mapudungun] Mi nombre es Carolina Kurruf Poblete 

Gálvez, soy una de las expositoras, les doy la cordial, el cordial saludo, el día de hoy y esperemos que 

tengamos una buena exposición, ¿No? Una, una exposición amigable y amorosa como esperamos. 

Sergio… 

Sergio Toro: Buenos días a todos y todas, mi nombre es Sergio Toro, nosotros somos parte de una 

organización, un colectivo fundamentalmente compuesto por organizaciones no gubernamentales, 

perdón de la sociedad civil, como también académicos de diferentes universidades del país; desde el 

extremo norte hasta la ciudad de Valdivia.  

Lo que quisiéramos comenzar antes, que todo precisamente, llevándolos o invitándoles no es cierto, 

a un recuerdo simple, el primer beso, por ejemplo, si pueden recordar su canción favorita, el juego 

de la infancia, los amigos de siempre, la fotografía preferida, el paisaje o lugar que más les emociona, 

la comida especial por la madre o por la abuela. ¿Por qué hablamos de esto? Porque básicamente, 

entendemos que la recreación, o cuando nos recreamos en términos de experiencia personal, una 

persona disfruta y juega habitualmente, se despliega desde una forma natural y relajada y en ese 

contexto obviamente mejora su comercial productiva y social en todos los niveles o dominios que 

esta persona imprenta. Se incrementa el sentido del vivir y mejora, por lo mismo, el sentido de 

bienestar y vuelve sobre, en este ciclo y en esta mirada virtuosa no cierto de estar viviendo la 

experiencia grata independiente del contexto donde se encuentre. 

En este sentido, [el] PNUD nos plantea que la recreación o el bienestar subjetivo está dado por estos 

elementos que ustedes pueden observar ahí, que el gozar de una buena salud ante todo es una actitud 

primordial de sentir y gozar la vida, de sentirse adecuado o placentero en el momento en que la 

persona se encuentra en el contexto, y con quien se encuentra. Es decir, no es sólo una relación o una 

actividad personal propia, sino tiene que ver fundamentalmente con las relaciones que somos 

capaces de construir y con el entorno donde nos encontramos. Entonces estar bien permite disfrutar 

y sentirse parte de lo que somos en tanto seres naturales y biológicos: el experimentar placer y 

emociones. Y esto es un tema bastante interesante, porque normalmente la recreación ha sido 

víctima, ha sido vista perdón, y observaba cómo esta capacidad de divertirse o entretenerse. Lo que 

estamos planteando nosotros como colectivo es precisamente algo diferente, que es desde allí, es 

desde el placer o de lo que nos afirma, desde lo que nos afecta positivamente es que no solo nos 

divertimos, sino que construimos existencia, construimos sentido de vida. 

Y el PNUD nos plantea esto mismo, para estar bien con uno mismo, está uno bien con todo lo demás 

y lo demás también está bien con uno. En ese contexto hemos querido plantearles una definición que 

puede ser muy incorporada o recogida al interior de la propuesta de Constitución que se está 

elaborando o que se comienza elaborar, entendiendo que el gusto es la propiedad diferenciada de lo 

que nos constituye en tanto humanos, que es desde allí donde nos podemos desplegar y ampliar, es 

desde allí donde construimos sentido o excedente de significado de nuestras vidas, es ahí donde 

marcamos la diferencia, pero esta diferencia se da precisamente en el encuentro con otras y otros, 

en el encuentro con lo natural, el encuentro lo que somos capaces de llamar mundo, los objetos, la 
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materialidad. Pero distinguimos y solo distinguimos aquello que se afecta y dependiendo de cómo 

nos afecta, significamos. Entonces, en lo que llamamos recreación se articula lo imaginativo en lo 

racional, lo intuitivo y lo conceptual, guiados siempre por el placer en la acción. Y desde allí como 

hemos ya mencionado, vamos construyendo lo que llamamos sociedad, persona, naturaleza, 

entorno, mundo, etcétera. 

[Habla Carolina Kurruf con el micrófono apagado] 

Sergio Toro: No se escucha 

Carolina Kurruf: Ahí sí. Si se fijan bien, lo que hemos hecho hasta estos iniciales minutos es 

incentivarlos, es motivarles a ustedes y a toda la sociedad, que es lo que hemos hecho en este 

colectivo, que es cambiar el paradigma que tenemos acerca de la recreación. La recreación huele a 

recreo, la recreación huele algo que algunos pueden hacer, la recreación pareciera que fuese algo un 

privilegio, pero la verdad es que el concepto de recreación -aunque es bastante contemporáneo- es 

intersectorial, es transversal a la vida. Es por eso que nosotros nos hemos acercado a la Comisión de 

Derechos Fundamentales, y sobre todo en este primer bloque de trabajo que ustedes tienen, porque 

la idea de recreación como esencia del placer, el goce, el disfrute que tiene el ser humano por derecho 

propio, por existencia. Todos estamos conectados con estas capacidades de existencia, y que por 

cierto son existencias que no son aisladas, que no son sólo de la sociedad y en la que estamos, 

digamos la sociedad humana, si no entrelazada con todo el entorno en el que nosotros nos 

encontramos también. 

Esta definición, esta consideración de la recreación como un Derecho Fundamental abre caminos 

para poder situar los otros derechos de una manera más fluida, más comprometida, toda vez que el 

ser humano, cuando se encuentra con su esencia del placer, del goce, del disfrute de manera 

tranquila, resguardada, amorosa, colectiva e inclusiva, es capaz de mirar lo fundamental de la vida, 

que son las relaciones humanas también. Entonces… [pierde la conexión de la video llamada] 

Sergio Toro: Vamos a continuar. Entonces, en ese contexto, nosotros observamos que la crisis social, 

o ecológica, o pandémica, nos permite entender que el concepto de recreación necesita -como acaba 

de decir Carolina- una nueva concepción, que involucre otras formas de relación, otras formas de 

comprensión. Que no son -por cierto- antojadizas, si no que están basadas en la neurociencia, están 

basadas en desarrollo social, en el desarrollo psicológico, que de alguna manera ha permeado o 

constituido una forma de entender la recreación más allá, insisto, del éxito de lo que entendemos 

como divertimento o entretención. 

Hay un contexto también, por así decirlo de la región, relacionado con distintos países que se han 

desarrollado y han entendido la recreación dentro de su proceso de desarrollo social, aquí pueden 

ustedes ver el ejemplo de distinto tipo y con distintas orientaciones que nosotros también 

consideramos, y validados en virtud de una explicitación de la recreación como un derecho; más allá 

-insisto- de aquello que nos lleva a -simplemente- del divertimento -que por cierto está incluido- pero 

va mucho más allá. Sobre todo, en un contexto -como ya hemos señalado- de crisis social, de crisis 

pandémica, de crisis climatológica. Y ahí hay una diferencia que nosotros quisiéramos resaltar: la 

recreación, en este contexto, más bien se orientaría a una operación del bienestar en el contexto de 

un buen vivir. E incluimos el buen vivir precisamente porque la condición social chilena, la condición 

cultural de una multiplicidad de culturas no es sólo un dato demográfico sino un dato epistémico, un 

dato ontológico, y por lo mismo el buen vivir como concepto, como planteamiento, como actitud, nos 

permite dialogar no solo con distintas culturas, sino también con distintas comprensiones, 

entendiendo algo en común. 



Comisión de Derechos Fundamentales – Convención Constitucional 

Transcripción de Audiencias – Bloque 2: Derechos Sociales y Económicos 

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales  - Chile 246 

Básicamente como se plantea en el cuadro verde, que lo que legitima lo humano, lo que caracteriza 

al humano es el deguste, en el sentido más profundo de la palabra. Y que ese degustar el mundo, ese 

sentir el mundo implica la relación con los semejantes y los no semejantes también. 

En este contexto, el vivir bien o el vivir bonito como un sentido contento y espiritual, al mismo tiempo 

que dinamizan las relaciones sociales y la afirmación personal acoplado con el entorno, como nos 

diría Humberto Maturana. En ese contexto, las propuestas que les vamos a plantear, que les vamos a 

dejar, implican precisamente esta articulación, que reconoce -por ejemplo- el valor económico que 

plantea la recreación pero que [es] un valor económico que debiera, desde nuestra perspectiva, 

quedar subordinado al cuidado y protección de los bienes naturales. Es decir, no es cualquier 

recreación, no da lo mismo hacer cualquier cosa en función de la diversión o la entretención, sino 

que hacemos actividades recreativas que nos permitan mantener, cuidar, preservar y vivir, por no 

decir “re-crear” nuestra naturaleza en nuestro entorno y paisaje. 

Por lo mismo, y ya que está finalizando, les proponemos y les dejamos estas perspectivas que pueden 

ser y enriquecer el escrito, en función de entender que la recreación -en este contexto, como lo 

estamos mirando desde este colectivo- puede ser un eje vertebrador que articula distintos Derechos 

Sociales, distintos derechos, y al mismo tiempo posibilita un modo de gestión que plantea, que hace 

posible que la Educación, la Salud, el Desarrollo Social e incluso el urbanismo se puedan articular de 

una forma mucho más concreta y operativa. 

Les queremos dejar esta imagen desarrollada por un autor colombiano que, de alguna manera, 

sintetiza el valor de la recreación y el sentido de la recreación como este vivir bien, el vivir placentero 

y gozoso que permite no solamente una sociedad que se pueda constituir desde una unidad, desde 

un tejido mucho más constitutivo y amoroso -como diría Carolina- sino también que se proyecta en 

una perspectiva social y política de acogida y desarrollo en todos los niveles y formas, sin considerar 

o sin dejar a nadie fuera. Eso, para hacerlo más rápido y conciso. 

Matias Orellana: Muchas gracias, se abre el espacio de preguntas, tenemos dos preguntas ya 

solicitadas está la convencional Janis Meneses mediante vía telemática y el convencional Benito 

Baranda acá mediante vía presencial, convencional Janis Meneses tiene la palabra. 

Janis Meneses: Muchas gracias, buenos, buenos días a todas a todos, [quiero] saludarles acá 

desde Quilpué. Bueno, [quiero] agradecer por supuesto la exposición [por] traer este, este 

derecho que creo que es muy importante, sobre todo considerando la realidad de nuestro país, 

donde la clase trabajadora tiene muchas, muy pocas posibilidades de hacer -pero- ejercicio de 

este derecho y me pregunta va en esa línea: ¿Qué derecho ustedes observan, que Derechos 

Fundamentales podrían habilitar el pleno ejercicio de este Derecho de [Re]creación? 

Entendiendo que al parecer están todos interconectados y ¿Cuáles deberían ser, a su juicio, es 

que esta nueva Constitución debería plasmarse para que se pueda habilitar efectivamente el 

Derecho a la Recreación? Muchas gracias. 

Matias Orellana: Convencional Benito Baranda tiene la palabra. 

Benito Baranda: Muchas gracias Matías. Le agradezco a Carolina y a Sergio la presentación, la 

profundidad de la presentación, también sus contenidos, y mi pregunta apunta a que, en esta 

misma sala, un grupo de personas propuso el Derecho al Deporte con una característica similar 

al de la Recreación que ustedes acaban de plantear, no totalmente igual pero similar. ¿Ya? No al 

deporte competitivo, sino al deporte en general ¿Cómo verían ustedes la presentación de una 

norma conjunta en relación a esto? Muchas gracias. 
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Matías Orellana: Antes de pasar la palabra al expositor, les recordamos que tienen un plazo 

máximo de dos minutos para realizar respuestas a ambas preguntas, tienen la palabra. 

Sergio Toro: Muchas gracias por las preguntas, en primer lugar, la experiencia internacional -

fundamentalmente de los países europeos- precisamente nos dice que los Derechos Fundamentales 

de Educación y Salud se articulan completamente con el Derecho a la Recreación, porque como 

hemos visto y hemos tratado de explicar, la recreación es una condición en, sí lo entendemos como 

todo ser vivo se expande en un ambiente favorable y todo ser vivo se restringe o se limita o se estresa, 

se desgasta por decirlo en términos súper simples, en un ambiente agresivo. Por lo mismo la Salud, 

si la entendemos como el proceso vital de la mejor condición posible y la Educación como el proceso 

de construcción de mundo, obviamente no se pueden separar, tienen que ir en conjunto. 

Pero al mismo tiempo, condiciona a otros elementos; por ejemplo, el Trabajo. Es decir, el Trabajo se 

concibe articulado también con procesos de esparcimiento o con procesos de placer y sentir agrado 

donde yo estoy trabajando, es decir sentirme parte no de una forma denominativa, sino constitutiva; 

es decir, de alguna manera, el trabajo deberá ser un elemento que conforta y reconforta en todos los 

sentidos de la palabra, que me refiero al salario, me refiero a las condiciones de trabajo, a las 

condiciones de acceso al trabajo, etcétera. Y que no es simplemente una función con la cual a mí se 

me paga, entonces yo soy parte existencial de ese trabajo, y eso obviamente se entiende mucho mejor 

en la medida en que tanto la Salud como la Educación están de acuerdo y conviven y se articulan con 

la idea de la Recreación en todos los espacios de la vida cotidiana. 

Pero si usted me pide que yo priorice, yo priorizaría en la Educación y en la Salud, pero obviamente 

no puedo dejar de considerar que, en el Trabajo, sobre todo, y en las condiciones de urbanidad la 

recreación también deberá estar presente. Es decir, yo consigo mi hogar con espacio, tiempo y 

lugares donde yo pueda sentirme agradado, y es lo constitutivo fundamental, pero eso se da en el 

diálogo con la cultura, con las poblaciones digamos, con la sociedad. 

Por otra parte, en función de la pregunta de Benito, nosotros lo vemos así: es el Deporte una 

oportunidad de recreación, si tuviera que priorizar también, sería primero Recreación y Deporte. El 

Deporte, la diferencia que tiene, es que ha tenido un avance tan sostenido en el desarrollo del siglo 

XX y XXI, que de alguna manera se ha caracterizado como una manifestación particular y muy 

concreta y específica. Pero hay muchas personas que llevan al deporte a niveles que son 

fundamentalmente recreativos, o confunden la Recreación con el Deporte, entonces el deporte tiene 

es un mecanismo que son mucho más concretos y de suyo, hay que decirlo de suyo, el Deporte se 

confunde con la Recreación, pero el Deporte, de suyo, es una manifestación, de alguna manera, 

excluyente en este sentido, no todos juegan el mismo deporte, no todos tienen la misma habilidad 

para el deporte. En cambio, la Recreación es constitutiva de ser, de estar siendo humano, entonces 

yo me puedo recrear con cualquier actividad que me resulta placentera. 

Matias Orellana: Tiempo por favor  

Sergio Toro: Perdón, respetando obviamente mis relaciones sociales y el entorno. 

Damaris Abarca: Muchas gracias  

[Tiempo de Término: 01:15:02] 

[Duración: 00:16:47]  
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ISAPREs de Chile A.G 

Comisión Derechos Fundamentales  

Fecha: 07 de diciembre, 2021 

Presentan: Gonzalo Bustos y Matías Avendaño 

Transcribe: Manuel Valenzuela 

[Inicio: 1:15:36] 

Gonzalo Bustos: Muy buenos días. Muchas gracias a todos y todas por la oportunidad de compartir 

algunas ideas e información respecto de salud. Entendemos que están realizando un trabajo 

tremendamente importante para el país en la redacción de este nuevo texto. Esperamos que les sirva 

de ayuda y quedamos además disponibles para, en el futuro, si necesitan mayores antecedentes, por 

favor no duden en solicitarlo.  

La Asociación de ISAPRES agrupa a las seis ISAPRES abiertas que existen en el país. Como todos bien 

saben, las ISAPRES son una opción en salud para recibir la atención de seguridad social del país. Y, 

actualmente, existen más de 3.300.000 personas que están adscritas al sistema, de las cuales el 97% 

están en las ISAPRES estando [re]presentadas por la asociación.  

Nosotros creemos que el sistema de salud efectivamente requiere de una reforma, requiere avanzar, 

materializar, una reforma importante, sustantiva y profunda. Tiene que aprovechar los roles 

complementarios del sector privado y del sector público. Creemos que el trabajo conjunto de ambos 

efectivamente puede llevar a mejorar el sistema de salud para todos y todas las personas. El sistema 

de salud chileno es complementario; efectivamente hay un sistema público y hay un sistema privado, 

hay un sector público y el sector privado.  

El sector privado, en el caso de Chile, es un sector tremendamente importante. En Chile, el año 2018 

se otorgaron 370 millones de atenciones, de esos 370 millones de atenciones que recibió toda la 

población de Chile, el 60% lo otorgó el sector público y el 40% lo otorgó el sector privado. A modo de 

ejemplo, el 45% de todas las intervenciones quirúrgicas que se realizan en el país, se realizan en el 

sector privado. Anualmente el sector privado atiende a 10 millones de personas, evidentemente son 

personas tanto del sector público como del sector privado; esto es, el sector privado da atenciones, 

durante el año, a la mitad de la población del país. Evidentemente que la atención se realiza a través 

del sistema prestador; sin embargo, ese sistema prestado privado es sostenido, es financiado, es 

apoyado y es mantenido por las ISAPRES. Dado que el 60% del financiamiento proviene del sistema 

de ISAPRES. Ese financiamiento, que proviene del sistema de ISAPRES, permite mantener una red 

privada a lo largo de Chile, lo cual permite que tanto personas del sector público como del sector 

privado puedan acceder a las atenciones que este sector le otorga.  

Siempre ha existido la idea de que los recursos disponibles en el sector privado son muy superiores 

a los recursos disponibles en el sector público. La verdad es que eso fue real hace años atrás, sin 

embargo, durante este siglo, el Estado ha aumentado su presupuesto, de tal forma de que, 

actualmente, cuando se comparan los recursos disponibles por persona, sin las licencias médicas, 

dejando a un lado las licencias médicas dado que las licencias médicas son proporcionales al nivel de 

renta de las personas. Si uno deja a un lado las licencias médicas el promedio de gasto en el sistema 

público y en el sistema privado, son muy similares, son muy parecidos, en atención de 

salud.  Nosotros pensamos que, en la práctica, el sistema de salud de Chile es efectivamente una 

complementación pública-privada; hay que tenerlo presente, hay que tenerlo en consideración.  

Tal como decíamos al principio, las ISAPRES ya vienen, desde hace un tiempo, promoviendo el 

concepto de que se realice una reforma. Las ISAPRES nos sentimos parte de la seguridad social, 

somos parte de la seguridad social, y queremos seguir siendo parte de la seguridad social. Tenemos 

un rol público y dentro de ese rol público, aparte de las atenciones y el trabajo diario que se debe 
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realizar, también entendemos que hay un aporte del sector privado en el desarrollo del sector salud 

y la posibilidad de mejorar el sistema de salud para todos los chilenos. Creemos que es un desafío de 

todos. 

¿Cómo se debe mirar la reforma? Nosotros entendemos que la reforma debe ser vista desde la 

perspectiva de la persona. La persona es el centro respecto del cual cualquier modificación que se 

haga debe ser considerada, de tal manera de avanzar en mejorar los servicios respecto de la 

población. En Chile ya existe un sistema de salud funcionando, existen literalmente centenas de 

hospitales públicos distribuidos a lo largo todo Chile; existen también una cantidad enorme de 

clínicas privadas distribuidas a lo largo de todo Chile; y literalmente miles de centros ambulatorios 

públicos y privados distribuidos a lo largo de todo Chile. Todo esto con la organización necesaria para 

operar.  

Hay que tener mucho cuidado en cualquier cambio que se realice de este sistema, que no vaya a 

afectar el funcionamiento que pueda impedir en el corto plazo la operación tanto del sector público o 

privado, o que pueda desmejorar la operación tanto al sector público como privado. Afectando, con 

esto, el acceso a atención de salud de toda la población. Nosotros pensamos que el objetivo del final, 

cuando uno fija como centro a las personas, el objetivo que debería tener una reforma es permitir que 

las personas tengan atención de salud digna. Ese es el objetivo, eso es lo que nosotros creemos que 

las personas desean. Y, en ese sentido, entendemos atención digna por aquella que cumple dos 

condiciones: una, que sea oportuna; y, dos, que sea de calidad. Eso es lo que debería buscar una 

modificación, una reforma del sistema de salud.  

Otra consideración que hay que tener presente en cualquier modificación que se realice del sistema 

de salud, es que el sector de salud es tremendamente dinámico, es cambiante. Tiene que estar 

enfrentando retos nuevos que van surgiendo con una velocidad muy grande y, dado que surgen 

nuevos retos, también surgen nuevas necesidades. Debe tener la capacidad de poder adaptarse a esos 

cambios. Por ejemplo, en el Chile actual lo que está sucediendo es un envejecimiento de la población 

acelerado. Hay que ir modificando el sistema de tal manera de hacerse cargo de esa situación. 

Tenemos que mejorar el foco en prevención, la cantidad de personas adultas que tienen factores de 

riesgo en Chile es una cantidad, una proporción, muy importante. Hay que mejorar el sistema de 

prevención. Hay que establecer un mecanismo a través del cual se incorporen las nuevas tecnologías, 

utilizándolas para aquellos que realmente resulta útil, lo mismo en el caso de los medicamentos. Hay 

que tener presente eso, hay que mantener cierto grado de flexibilidad en el sistema de salud, para 

que éste pueda ir realmente adaptándose a las necesidades que van surgiendo.  

De tal manera de conocer cuál es la opinión de las personas, fuimos en noviembre pasado, hace 

alrededor de 15 días, y se hizo la encuesta. En esa encuesta se les preguntó a las personas tanto del 

sector público como del sector privado, cuál era su opinión respecto de cómo debería ser un futuro 

sistema de salud en Chile. Dos tercios de la población, -como se puede ver ahí- tanto del sector público 

como del sector privado, manifestaron la posición de que el sistema de salud de Chile debe ser mixto. 

Debe mantenerse con un funcionamiento tanto de instituciones públicas como de instituciones 

privadas. También nos parece que es un antecedente importante de tener presente, la opinión de la 

mayoría de las personas del país. 

Secretario: Dos minutos, por favor. 

Gonzalo Bustos:  Nosotros entendemos que cualquier reforma, en este caso es posible y lo más 

probable que así sea, también parta desde la Constitución porque está siendo modificada. Nosotros 

entendemos que en la Constitución se tiene que establecer la responsabilidad del Estado. El Estado 

es, en la seguridad social, muy importante tiene que dirigir, coordinar, establecer las metas, 

establecer las políticas, controlar y fiscalizar. En breve, el rol del Estado en la seguridad social es 
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básico, es rector. Sin embargo, no obstante [que] tiene que existir el rol del Estado muy importante, 

también se debe de otorgar la posibilidad de que las actividades como la atención de salud, el 

aseguramiento, el desarrollo farmacológico, la educación, los equipamientos, etcétera, pueda ser 

realizada por entidades públicas y privadas en colaboración.  

Nosotros pensamos que un futuro sistema de salud debe contar con plan de salud universal, que sea 

el mismo para toda la población, que sea el espejo de las metas que fije el Estado, que fije el Ministerio 

de Salud, las metas de salud, debería ser idéntico, totalmente universal. Tiene que realmente ser 

genuinamente accesible a todas las personas y el otorgamiento de los beneficios de los planes a la 

universal deben ser realizados tanto por instituciones públicas o privadas. Y, hay que crear las 

condiciones de tal manera de que todas las personas efectivamente puedan ejercer la posibilidad de 

optar. Nosotros pensamos que tiene que existir una entidad que se llama el INETESA, que es una 

entidad estatal autónoma, que, a través de estudios técnicos, científicos, sea la que proponga qué 

enfermedades son las que se cubren, qué protocolos se tienen que cubrir con esas enfermedades. El 

mejor ejemplo es el GES. El GES viene funcionando por varios años, ha sido exitoso, la gente lo ve 

positivamente y es una herramienta un instrumento muy, muy útil y, por lo tanto, es un camino para 

seguir.  

Secretario: Tiempo, por favor  

Gonzalo Bustos:  Muy bien. Creemos que se tiene que fortalecer la capacidad de fiscalización del 

Estado, de tal manera de cumplir efectivamente con el plan de salud universal; y establecer un fondo 

de compensación, de tal manera de eliminar las preexistencias [y] que las personas se puedan mover 

libremente entre los diferentes sistemas. Por último, una nueva institucionalidad de licencias 

médicas que establezca protocolos y guías para que ésta pueda operar de una manera más sencilla y 

efectivamente con menos situaciones complejas, las que deben existir hoy día.  

En resumen, nosotros pensamos que el debate constitucional debe ser una oportunidad para mejorar 

el sistema de salud, debemos impulsar los cambios en el sector de salud, debemos aprovechar todo 

lo que el país ya tiene desarrollado. A partir de ahí en adelante, otorgar las opciones a las personas 

para elevar el nivel de satisfacción de salud y garantizar el derecho a la salud a través de un plan de 

salud universal con igualdad de acceso. Muchas gracias convencionales. 

Damaris Abarca: Muchas gracias. Bien, tenemos varias palabras pedidas, pero las primeras 

personas en solicitarlas fueron Patricio Fernández y Natalia Henríquez.  

Patricio Fernández: Muchas gracias por la exposición. Quería preguntarle algunas cosas para 

entender bien. Esta propuesta de reforma en la que ustedes mismos han pensado, ¿Entiende que 

ya la libertad no será para elegir entre un sistema privado y público, sino que tendremos un plan 

común de salud para todos los chilenos y que ahí participan las ISAPRES de una manera nueva? 

¿Qué es lo que implica? Porque no me queda del todo claro, ¿Cómo se podrá hacer ese aporte de 

las ISAPRES a un nuevo diseño de la salud donde, por cierto, podrán tener una gran participación 

los privados, pero donde el Estado le garantiza a todos por igual un sistema de salud único. ¿O 

están descartando esa posibilidad? Gracias.  

Damaris Abarca: Convencional Natalia hace la pregunta, cuando ella termine tienen dos minutos 

para responder, por favor.  

Natalia Henríquez: Gracias coordinadora. Buenas tardes, buenos días a los expositores. Ustedes 

aseveraron en varios momentos que ustedes son parte de la seguridad social, y considerando que 

uno de los pilares de la seguridad social es la solidaridad, y, considerando que ustedes son más 

bien aseguradoras de cotizaciones individuales, donde los riesgos para, la prima no es 

compartida y por tanto ahí no hay un funcionamiento solidario. Y que en mayores de 60 años 
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existe migración, fruto de los costos que tiene justamente la prima de seguros, ¿Cómo es que 

ustedes consideran que esto es compatible? Me gustaría saber la argumentación para que 

ustedes se consideren parte de la seguridad social y no una aseguradora privada. Que por lo 

demás su nombre. 

Gonzalo Bustos: Muy bien, muchas gracias. Perfecto, no necesariamente tenemos entendimiento 

total respecto a las preguntas, pero en la primera pregunta respecto del plan de salud. Nosotros lo 

que proponemos es que en Chile se fije, se establezca, un plan de salud idéntico para todas las 

personas, que fuera definido por entidades estatales, -como decíamos- desde el punto de vista 

técnico, por el INETESA y finalmente por el Ministerio de Salud, de tal manera de que fije las políticas 

hacia dónde se debe ir. Ese plan de salud evidentemente que debe ser integral, debe hacerse cargo de 

la mayoría de la problemática que enfrenta la población, debe establecer las coberturas, debe 

establecer los copagos que las personas van a enfrentar. Si es que tienen copago en algunas áreas, o 

no tienen copago en algunas áreas, todas esas definiciones nosotros entendemos que son de carácter 

estatal. 

Una vez definido ese plan de salud, hay que definir las condiciones. Nosotros entendemos que las 

condiciones de ese plan de salud son distintas a las que conocemos el día de hoy, en el sentido de que 

las personas, cualquier persona debe poder tener acceso en las mismas condiciones ¿Qué quiere 

decir esto? Que el fondo de compensación, que nosotros hablamos, debe acumular todos los recursos 

disponibles en el país para otorgar la seguridad social. Y, ese fondo de compensación es lo que 

permite, lo que da la factibilidad, de tal manera de que la persona pueda elegir entre estar en el 

FONASA, estar en el sector público, o estar en alguna institución privada. Como, por ejemplo, una 

ISAPRE que otorga ese mismo plan de salud universal, bajo las mismas condiciones. Y dentro de las 

condiciones nosotros entendemos que evidentemente, que tiene que avanzar de manera importante 

en el tema de la solidaridad.  

De tal manera de que la persona no importa el nivel de ingreso que tenga, no importa el género, no 

importa la edad que tenga, no importa la enfermedad que la persona tenga, efectivamente pueda 

producirse esa opción y que sea la persona aquella la que decide dónde recibir ese plan universal 

guiado, controlado, [y] fiscalizado por el Estado, de tal manera de aumentar la satisfacción de cada 

uno de los individuos.  

Segundo, respecto de la solidaridad. Efectivamente nosotros creemos que hay que avanzar en ese 

campo.  

Secretario: Un minuto para redondear, por favor.  

Gonzalo Bustos:  Hay que avanzar en el campo de la solidaridad y precisamente cuando hablamos 

del fondo compensación, es eso. Es modificar el mecanismo de tal manera de que las personas, sin 

importar el nivel de ingresos, puedan tener las mismas condiciones. Hay que avanzar en ese sentido, 

el sector privado puede operar bajo ese mecanismo. Hay que establecer buenos instrumentos, como 

un buen fondo de compensación, y no hay ningún problema. El sector privado no está limitado 

exclusivamente a funcionar a través de los diferentes niveles de riesgo. También puede funcionar a 

través de la solidaridad, a través de la operación de un buen fondo de compensación que permita 

hacerse cargo de tal situación.  

[Término: 1:31:51] 

[Duración: 16:21] 
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Comisión de Seguridad Social del Foro para un Desarrollo Justo y Sostenible 

Comisión: Derechos Fundamentales 

Fecha: 7 de diciembre de 2021 

Presentan: Álvaro Gallegos Alfonso 

Transcribe: Matías Eyzaguirre Miranda 

[tiempo de inicio: 1:34.22] 

Álvaro Gallegos: Muchas gracias por la invitación a exponer en este momento, muchas gracias por 

la invitación a exponer en esta Convención Constituyente, que es un hito en la historia de este país y 

que marca también un hito a nivel global. Es un orgullo estar aquí con ustedes. 

Espérenme un segundo, tengo que compartir pantalla. (¡Ah, qué terrible! Estas cosas son siempre un 

suplicio. “Share screen”. Ahí debiera.) Chévere. Ahí estamos. Bueno.  

Entonces, como dice la página inicial estoy aquí en representación de la Comisión de Seguridad Social 

y Previsión del Foro por un Desarrollo Justo y Sostenible, que es una agrupación de economistas y 

otros profesionales, [como] abogados, sociólogos, etcétera, que estamos reflexionando sobre el futuro 

de este país. ¿Qué es lo que nosotros planteamos? Básicamente, es que necesitamos un nuevo sistema 

de pensiones para Chile, ¿Por qué? Porque el sistema de capitalización individual instalado en 

dictadura ha fracasado rotundamente en la provisión de pensiones que permitan a los adultos 

mayores e inválidos satisfacer dignamente los gastos propios de la vejez y llevar una vida decente. 

Como prueba, ahí tenemos, en ese cuadro, el nivel de las pensiones autofinanciadas del sistema en 

los últimos cuatro años, y en ese cuatrienio la pensión promedio autofinanciada es de apenas 166 mil 

pesos, y la mediana dramáticamente no alcanza a los 57 mil pesos. Es decir, no son pensiones que 

permitan vivir a ninguna persona en este país. 

Ok gracias. 

Pues bien, cuando comparamos estas pensiones autofinanciadas con los salarios referenciales, se 

evidencia que estas pensiones simplemente desploman la capacidad de consumo de los adultos 

mayores. Si nos fijamos en la línea central del cuadro, la que habla del salario mediano, allí hay una 

comparación de la pensión mediana contra el salario mediano informado por el INE en su última 

entrega; y entonces vemos que esa tasa de reemplazo, a nivel de salario mediano y pensión mediana, 

¡es de 14 por ciento! Como todos ustedes seguramente saben, las recomendaciones de la OIT hablan 

de un 45 por ciento como piso mínimo, y en general en los países desarrollados hablamos de una tasa 

de reemplazo de 60 a 70 por ciento, incluso mayores. 

Y si ustedes ven la diferenciación entre hombres y mujeres, verán que los hombres logran una tasa 

de reemplazo del 30% de pensión mediana sobre salario mediano, pero en el caso de las mujeres esto 

es realmente dramático: apenas un 7,9 por ciento. ¡Apenas un 7,9 por ciento! Eso es lo que produce 

este sistema de capitalización individual. Y este caso de las mujeres proviene del hecho de que el 

sistema reproduce la inequidad de género del mundo laboral, y no considera el compromiso cultural 

de la mujer con la familia y el cuidado. Además, la aplicación de tablas [de] expectativas de vida 

diferenciadas por sexo, ¡que es una práctica proscrita en los países desarrollados! En [los] Estados 

Unidos desde el año 1964 y en Europa desde el 2011. El sistema termina por discriminar con base 

en [el] género. ¡Insólito!  

La consecuencia es que la pensión promedio de las mujeres es casi un tercio de la de [los] hombres, y 

su pensión mediana apenas alcanza a un quinto. Eso es lo que produce este sistema. Son sus reglas 
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internas. Por lo tanto, es nuestra convicción que es indispensable retirar las lógicas de mercados del 

sistema de pensiones y avanzar decididamente hacia un sistema de Seguridad Social: solidario, 

tripartito, con equidad de género, que sustituya a la capitalización individual. Meros cambios 

paramétricos a este esquema no son suficientes. 

Para este fin, se requiere una reforma estructural basada en los principios rectores de la Seguridad 

Social -como en todo el mundo desarrollado, por los demás- que aborde, desde una perspectiva 

multidimensional, una completa revisión del sistema. Proponemos un sistema público, moderno, 

solidario, de capitalización colectiva, con reservas técnicas y beneficios definidos. 

¿Cuáles serían las dimensiones? ¿Por qué hablo de una reforma multidimensional? Las dimensiones 

a reformar, bueno, son prácticamente todas. Uno, la estructura del sistema. [Dos], las prestaciones y 

el diseño de beneficios. [Tres], la institucionalidad. [Cuatro], el financiamiento y las contribuciones. Y 

por supuesto, [cinco], las inversiones; también hay que reformar esa dimensión urgentemente.  

Manifestamos -entonces- categóricamente que debe realizarse una profunda reforma estructural 

hacia un sistema que cumpla con lo siguiente: entregar pensiones dignas que garanticen a los adultos 

mayores no caer en la pobreza y proteger los ingresos laborales ante invalidez; dar certeza a todas las 

categorías de trabajadores respecto de sus derechos de pensión -porque eso hoy día no existe, no hay 

certezas ni siquiera hasta el último minuto; contar con sostenibilidad financiera en el largo plazo; y 

finalmente, ofrecer a los adultos mayores una vida buena, una vida buena. En la transición, 

planteamos el pleno respeto a propiedad de los trabajadores sobre su ahorro forzoso, y la libertad 

para trasladar fondos individuales al sistema colectivo.  

Es necesario, entonces, rescatar los principios de la Seguridad Social consagrada por la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos como un derecho inalienable, de toda persona, en tanto miembro 

de la sociedad. En tanto firmante del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales Chile debe reconocer el derecho de toda persona a la Seguridad Social, cosa que la actual 

Constitución no hace. La Seguridad Social sólo puede entenderse como institución de carácter 

público y el Estado debe tener una responsabilidad el rango constitucional respecto a la protección 

social de sus ciudadanos, asegurando prestaciones justas para una subsistencia digna. 

Entonces, lo que diga el texto constitucional sobre esta materia no es irrelevante: afecta directamente 

el diseño institucional del sistema de Seguridad Social. Planteamos por ello que el derecho a la 

Seguridad Social debe estar consagrado en la nueva Constitución de manera explícita, tal como 

ocurre en 131 países del mundo, y que en ella queden expresados los “principios rectores” del 

sistema de Seguridad Social, tal como lo plantea la OIT.  

En consecuencia, el nombre de Comisión de Seguridad Social y Previsión del Foro por un Desarrollo 

Justo y Sostenible, respetuosamente vengo a presentar a esta Comisión sobre Derechos 

Fundamentales de la Convención Constituyente el siguiente texto para su consideración. Lo voy a 

leer. 

“El Estado mantendrá un sistema de Seguridad Social, que otorgará asistencia de prestaciones 

sociales irrenunciables, basado en los principios rectores de universalidad, solidaridad, suficiencia, 

igualdad, equidad, obligatoriedad, participación, unidad y automaticidad. 

Las prestaciones del sistema garantizarán la suficiencia económica a los ciudadanos que, por causa 

definida en la Ley, se pensionen. Otorgará seguro de cesantía a los trabajadores desempleados y 

cubrirá las contingencias de vejez, invalidez, sobrevivencia, enfermedad y accidentes del trabajo.  
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Los ciudadanos podrán interponer acción constitucional cautelar de urgencia para asegurar el 

cumplimiento de las prestaciones del sistema. 

La Ley determinará la estructura del sistema, su institucionalidad, sus prestaciones y diseño de 

beneficios, su financiamiento y la regulación de las inversiones que se hagan con sus recursos, 

velando por la sostenibilidad financiera y actuarial del sistema.” 

Como ustedes preguntarán a qué se refieren los principios rectores… La verdad que no pensaba 

leerlo, pero si tenemos un minuto todavía, me lo verán de la mesa… 

Matías Orellana: (dos minutos) 

Álvaro Gallegos: Quedan dos minutos.  

Ahí están explicados cuáles son estos conceptos claves. 

La solidaridad consiste en aportar según la capacidad contributiva a prestaciones según necesidad. 

Debe ser solidaria intra e intergeneracional, del sano el enfermo, del que tiene más al que tiene a 

menos. 

La universalidad debe ser objetiva, es decir, cubrir todas las contingencias, y también subjetiva, todas 

las personas. 

La suficiencia o integridad se refiere a que las prestaciones cubren oportuna y plenamente las 

contingencias, y la cobertura es progresiva de contingencia. 

La igualdad significa que no hay discriminación. 

En la equidad hablamos de la equivalencia de contribución y prestaciones a nivel del individuo y la 

equivalencia de contribuciones y prestaciones a nivel colectivo. 

La obligatoriedad implica un enrolamiento automático, es decir, que todo ciudadano debe estar 

enrolado en el sistema, y que sus normas sean imperativas. 

La participación debe realizarse a través de canales formales para afiliados y financiadores. 

Debe haber unidad, es decir una dirección centralizada y coordinación de todos los actores bajo esa 

dirección centralizada. 

Inocuidad migratoria -es una cosa que consideramos necesario agregar- la emigración y la 

inmigración no debe perjudicar los derechos a la Seguridad Social.  

En cuanto a los derechos adquiridos, la reforma y transición respetan los derechos adquiridos por los 

afiliados y finalmente, la automaticidad… 

Damaris Abarca: Por favor, ¿puede ir cerrando, por favor, la idea?  

Álvaro Gallegos: Finalmente, la automaticidad, que señala que las prestaciones garantizadas son 

independientes de la contribución; es decir, alguien puede estar impago, moroso, en su contribución 

e igual tiene acceso. 
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Y con eso, estimados miembros de la Convención y de la Comisión de Derechos Fundamentales, 

concluyo mi presentación. Muchas gracias 

Matías Orellana: Agradecemos la exposición, damos espacio para poder realizar las preguntas. 

Ya hay dos palabras pedidas: mediante vía telemática una de la convencional Rocío Cantuarias y 

de Aurora Delgado. Tiene la palabra la convencional Rocío Cantuarias. 

Rocío Cantuarias: muchas gracias señor coordinador, y gracias al expositor por su presentación. 

Yo quería decirle que el Derecho a la Seguridad Social si está consagrado en la Constitución. Tal 

vez no le guste la forma en que está consagrado, pero para no confundir a quienes nos están 

escuchando, en el artículo 19 número 18 de la actual carta fundamental sí consagra el derecho a 

la Seguridad Social. 

Y las preguntas. Tengo dos preguntas. Uno, ¿si usted está proponiendo que los fondos no sean de 

los trabajadores? No en el régimen transitorio que establece y que nos cuenta, sino que cuando 

esté en régimen su propuesta. Entonces, que los fondos no vayan a ser de los trabajadores, esa 

es la primera pregunta. Y la segunda es, cuando habla de la discriminación por equidad [sic] de 

género, ¿la propuesta va en el sentido de que tengamos la misma edad para jubilarnos hombres 

y mujeres? Esas son las dos preguntas. Muchas gracias señor coordinador. 

Matías Orellana: La segunda pregunta la tiene la convencional Aurora Delgado. Tiene la palabra. 

Aurora Delgado: Sí, [quiero] agradecer al expositor, a don Álvaro, que ha tenido esta gentileza 

para todos y todas, de presentar [algo que] va casi en la línea de lo que proponemos [en el] 

movimiento No+AFP. Y [quiero] decirle a la convencional Rocío Cantuarias que no está 

explicitada [la seguridad social], solamente la contribución, pero no un beneficio definido, razón 

por la cual el expositor ha dado -a cabalidad- a conocer cuál es la situación crítica que viven hoy 

en día las personas respecto a las prestaciones y específicamente a las pensiones. 

Rocío Cantuarias: Sí, pero está consagrado el Derecho a la Seguridad Social. 

Matías Orellana: Convencional Rocío Cantuarias, por favor, le pedimos que cumpla con los 

criterios y con las normas de buen funcionamiento que hemos previsto,  

Rocío Cantuarias: No tiene por qué interpelarme entonces, señor coordinador. 

Matías Orellana: Lo mínimo son normas de respeto, y si usted quiere después un tiempo para 

poder interpelar respecto de alguien que la ha mencionado, usted lo solicita; pero lo mínimo es 

que nos respetemos entre nosotros. Muchas gracias.  

Aurora Delgado: Sí. Mi pregunta va en un concepto que utilizó, que me gustaría que lo pudiera 

explicar, que tiene que ver con la capitalización colectiva. ¿Es muy distinta a la que propone la 

Coordinadora No+AFP? En término, en términos del concepto. 

Matías Orellana: Tiene la palabra. Le recordamos que tiene dos minutos para poder realizar 

respuesta de las preguntas que le han señalado previamente las convencionales. Muchas gracias. 

Álvaro Gallegos: Bueno, rápidamente.  

El Derecho a la Seguridad Social no está garantizado en la actual Constitución; el Estado funciona 

como garante de los derechos aquellos, pero no están garantizados; y es un garante a través de los, 
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las instituciones que regulan este sistema, pero, de hecho, incluso si usted cree que ésta está siendo 

perjudicado con un derecho de una prestación, usted no tiene acceso a los tribunales, no puede ir a 

reclamar a los tribunales ese derecho. 

Respecto a la propiedad de los fondos, evidentemente que la propiedad es una propiedad colectiva de 

todos los trabajadores. 

Respecto a la equidad de género, bueno este asunto de la edad de retiro es un comodín, quiero decirle 

que el promedio de edad en la OCDE, para el retiro de los varones es de 65 años. ¡Perdón! La moda, 

más bien, el promedio es un poquito mayor. Por lo tanto, es igual al que tenemos en Chile. En el caso 

de las mujeres, donde en Chile es 60, en la OCDE la moda es 63; ¡no estamos tan lejos! Ahora, si usted 

quiere subir ese parámetro, cambiarlo usted tiene que entender que debe analizar la empleabilidad 

del adulto mayor, tiene que analizar su estado de salud, tiene que analizar la situación de su familia; 

esto no es llegar y mover un parámetro, eso es una cosa bastante irresponsable de plantear. De hecho, 

ahora en Francia se está pensando en subir a 65 años la edad de retiro. O sea, no estamos lejos de 

ninguna parte. Dónde estamos lejos es en este sistema de capitalización individual. 

Respecto de la consulta de la convencional Delgado, bueno efectivamente la capitalización colectiva, 

a lo que se refiere es que los trabajadores contribuyen, también tienen que contribuir los 

empleadores, y se forman un fondo, desde el cual se van a financiar las prestaciones. Esto es lo que 

ocurre en todo el mundo desarrollado. Nosotros somos una cosa singularísima, no existe este sistema 

en ningún país desarrollado decente, no existe. Y esta situación de la capitalización individual, lo que 

significa al final del día es que las personas no tienen claridad sobre cuál es su derecho a pensión, no 

tienen claridad en ningún momento de su vida laboral, están sometidos a todos los riesgos de 

volatilidad financiera, de longevidad, etcétera.  

Todos los riesgos recaen en los hombros de los afiliados, todos. Incluso, en el último momento, 

cuando usted está haciendo el trámite de pensión, no tiene ninguna certeza respecto cuál va a ser su 

monto de pensión, y recientemente, como todos nosotros atestiguamos, el desastre o descalabro de 

los fondos conservadores, C, D y E, hizo caer -a las personas que se estaban [pensionando] en ese 

momento- entre 15 y 25 por ciento [de su monto de pensión. O sea, ¿de qué Seguridad Social 

garantizada me hablan, cuando usted se está jubilando, pretende recibir cien y resulta que le dicen 

“lo sentimos mucho, cayó la lira turca y así que su pensión es solamente de 75”. Es una cosa 

realmente, es sorprendente que a eso [se] pretenda llegar a asignarle el hombre de “Seguridad Social”. 

Muchas gracias. 

[Tiempo de término: 1:52:56] 

[Duración: 0:18:34] 
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Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones, AAFP 

Comisión: Derechos Fundamentales 

Fecha: 7 de diciembre de 2021 

Presentan: Constanza Bollmann y Alejandra Cox 

Transcribe: Matías Eyzaguirre Miranda 

[tiempo de inicio: 1:53:00] 

Alejandra Cox: Muchísimas gracias. Mi nombre es Alejandra Cox, yo me voy a presentar brevemente: 

nací en Santiago hace más de 60 años, [soy] madre de tres, abuela de cinco, he dedicado casi toda mi 

vida profesional [al] estudio de los sistemas de pensiones, lo que he hecho desde el Banco Mundial y 

desde la academia, he enseñado a muchísimos alumnos y he publicado algunos libros, el más 

relevante para lo que hacemos hoy es un libro que publiqué sobre las reformas de pensiones y el 

impacto de acuerdo al género. Estoy aquí con Constanza Bollmann que es la gerente general de la 

Asociación, y parto por agradecerles a ustedes, estimados y estimadas convencionales, la 

oportunidad de presentar nuevamente el día de hoy a nombre de la Asociación que presido. 

Quisiera partir con una cita: 

“la actual organización y funcionamiento del sistema previsional constituyen un tema de 

profunda preocupación nacional. No nos parece exagerado afirmar que, en pocos países del 

mundo, los problemas relacionados con todos los aspectos de la previsión se discuten más 

frecuentemente, tanto en el parlamento como entre las fuerzas de la producción: en el seno de los 

gremios, en la prensa y entre todos los sectores de la población, que en Chile.”  

Estas palabras no fueron emitidas la semana pasada ni la anterior, no son de este año, ni del 2020 ni 

del 2019, esta cita corresponde al informe de la misión Klein-Saks de 1955. A pesar del tiempo 

transcurrido, el tema pensional vuelve al primer plano de la discusión nacional. Estamos frente a una 

nueva crisis. La nueva Constitución es una extraordinaria oportunidad para encauzar la política de 

pensiones en una dirección correcta, en una dirección moderna, en una dirección que evite los 

errores del pasado, y que asegure pensiones dignas para todos y todos los chilenos y chilenas.  

Es muy importante para nosotros precisar que compartimos la necesidad de que el texto de la nueva 

Constitución señale expresamente a la Seguridad Social y especialmente a la previsión como Derecho 

Fundamental, y establezca como deber del Estado [el] proveer la institucionalidad que permita a la 

sociedad colaborar e integrar esfuerzos -desde distintos actores- para asegurar una vejez digna. Las 

reglas constitucionales y la práctica legislativa son determinantes, y por eso esta Convención cumple 

un rol fundamental en lograr pensiones dignas y sustentables en el tiempo; hasta la reforma 

constitucional de enero de 1970 los parlamentarios tenían iniciativa legal en materia de pensiones, 

lo que creó condiciones propicias para beneficiar a grupos e individuos de mayor influencia, y a la 

vez, generar un sistema deficitario.  

Han pasado más de 60 años, y esta vez no se trata de presiones fiscales, ya que, a excepción del pilar 

solidario, las pensiones se pagan en base a los ahorros acumulados. Se trata de un clamor de la 

ciudadanía por mejorar el nivel de las pensiones, porque el ahorro obligatorio se quedó corto para el 

aumento de las expectativas de vida, especialmente entre aquellos que -por variadas razones- tienen 

pocos años de contribuciones o contribuciones por montos muy inferiores a sus correspondientes 

ingresos del trabajo. El reto es encontrar una solución que atienda a las demandas ciudadanas, y que, 

a la vez, cuide la sustentabilidad financiera y fiscal del sistema, dando protección a los pensionados 
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de hoy y a los de mañana. Este esfuerzo incluye mejoras en la calidad del empleo y la inclusión de los 

independientes y de los trabajadores por honorarios en el sistema de seguridad social.  

Debido a la presión demográfica, que continuará hasta fines de siglo, la mayoría de los países han 

transitado a sistemas de pensiones en varios pilares. En la base se establece un sistema solidario de 

beneficio definido, generalmente financiado con impuestos generales; en Chile, este beneficio está 

definido por la Pensión Básica Solidaria y el Aporte Previsional Solidario, recibido por personas de 

65 años o más, pertenecientes al 60% de menores ingresos del país.  

Por sobre esta base, y dado que los sistemas de pensiones intentan reemplazar ingresos del trabajo, 

se obliga a los trabajadores y a los empleadores a contribuir en proporción a este ingreso; estas 

contribuciones pueden ir a un fondo común, donde se reparten los recursos como en el sistema que 

rigió antiguamente en Chile. Esta opción se hace inviable con el aumento de la población pasiva, 

relativa a la activa; por esta razón las contribuciones deben ir principalmente a una cuenta de 

ahorros, ésta puede ser individual o colectiva. Si la cuenta es individual, se administra bajo una firme 

y rigurosa supervisión del Estado; si el ahorro es colectivo, los saldos personales son “nacionales”.  

El sistema de ahorro individual otorga a la ciudadanía una protección mayor sobre sus derechos que 

el sistema de ahorro colectivo. Esto se debe a tres características del sistema de ahorro individual: 

primero, las cuentas individuales requieren contabilidad precisa; segundo, la propiedad de los 

fondos concede derechos tangibles; tercero, la administración privada deposita la custodia de los 

fondos en un tercero. La entrega de pensiones involucra compromisos de futuro. Es importante, por 

tanto, que estos compromisos queden registrados contablemente con la claridad con que lo están en 

los balances de los fondos de pensiones bajo un sistema de ahorro individual. El hecho que exista un 

saldo en estas cuentas, conocido por los trabajadores, hace más difícil que, ante una presión fiscal o 

redistributiva, se use parte de los fondos allí contabilizados. Estos saldos son, en general, heredables. 

Constanza Bollmann: Estamos con problemas en la conexión, entonces mandé la presentación a 

Cristian. No sé si puede proyectarla, por favor. La envié por correo electrónico, a ddff. 

Se están pasando un poco lento las láminas, pero vamos a ir con presentación igual. 

Volviendo a la pregunta inicial, de cómo atender la demanda ciudadana por mejores pensiones, 

dando protección a los pensionados de hoy mañana. Lo que nosotros queremos presentarles es que 

los cambios al sistema previsional son cambios para los y las trabajadoras, y ellos nos están diciendo 

cuáles son los principios que quieren resguardar. Entonces, lo importante es que, no es que estos 

sean principios que nosotros venimos acá a defender como industria, sino que son los principios que 

los propios trabajadores y trabajadoras han manifestado en las distintas encuestas que se han hecho 

a lo largo del tiempo. 

Los principios y valores que ellos defienden son: primero, la propiedad sobre el ahorro y que los 

fondos sean heredables; segundo, el esfuerzo personal; y tercero, la libertad de elegir. Es importante 

[notar] que estos valores han sido destacados en distintas encuestas, pero se han visto aún más 

reforzados luego de los retiros del 10% 1, 2 y 3. 

Con respecto al punto 1 que decíamos, las personas destacan la importancia de tener propiedad sobre 

sus ahorros actuales y futuros. Acá vemos la primera encuesta: cuando se pregunta a las personas 

[cuál] creen que es la mejor solución para aumentar los montos de las jubilaciones a futuro, una 

amplia mayoría, más del 60% propone como solución “un sistema mixto con ahorro individual más 

ayuda estatal a las personas con pensiones más bajas”, esto muy por sobre las opciones de “un 
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sistema de ahorro individual” sin aporte del Estado, y también por sobre la alternativa de “un sistema 

de reparto, [donde parte de tus cotizaciones financian las pensiones de todos los jubilados]”.  

Con respecto a la estatización de los fondos de pensiones, la posibilidad de “estatizar los fondos de 

pensiones, [es decir, que el Estado pase a ser dueño de tus fondos y los de todos los cotizantes y los 

reparta entre los jubilados”] tiene significativamente más detractores que adherentes, y en octubre 

de este año, el desacuerdo aumentó a casi un 70 por ciento. 

Con respecto a la heredabilidad de los fondos de pensiones, la gran mayoría de las personas está de 

acuerdo con que los fondos sean heredables, y así vemos que hay un 93 por ciento de las personas 

que creen “que en caso de fallecimiento del trabajador, los fondos deben ser heredados por su 

familia” y coincidentemente con esto, hay un 89 por ciento de la población que está en desacuerdo 

con “que en caso de fallecimiento del trabajador, los fondos no puedan ser heredados por su familia 

y pasen a un fondo común estatal para la pensión de todos los trabajadores”. Es decir, está claramente 

marcada la opción a favor de la herencia de los fondos de pensiones. 

Con respecto al segundo punto, que es el esfuerzo personal, los afiliados y afiliadas son conscientes 

en que su ahorro es fundamental para la construcción de la futura pensión. 

Matías Orellana: Un minuto para redondear, por favor. 

Constanza Bollmann: Acá vemos que hay un 86 por ciento de personas que [están de acuerdo en] 

“que las cotizaciones que aportan los trabajadores deben ser de su propiedad y [vayan] a una cuenta 

individual” y que hay un 74 por ciento de personas que están en contra de “que los fondos sean 

exclusivos para pensiones y no puedan retirarse de manera anticipada”, y un 73 por ciento que está 

en contra de “que las cotizaciones vayan a un fondo común y sean de propiedad del Estado”. Las 

personas además quieren tener la libertad para tomar decisiones respecto a sus ahorros, quieren un 

sistema donde convivan iniciativas públicas y privadas entre las cuales puedan elegir [81 por ciento], 

y que haya múltiples instituciones que administren sus fondos, entre las que cada persona pueda 

optar. 

Con respecto al futuro de los ahorros previsionales, la amplia mayoría de las personas quiere que 

exista la libertad para elegir entre el Estado y las administradoras privadas. Además, los trabajadores 

creen que “debieran tener la libertad para escoger si quieren que sus fondos los administre una AFP 

o un organismo público”, acá pueden ver [que] la diferencia es abismante: un 78, 80, 74 por ciento, 

versus grupos muy menores, [17, 14 y 20 por ciento], que creen que las pensiones debiera 

administrarlas solamente un organismo público.  

¿Qué dicen las regiones? Bueno, esto es coincidente. Aquí tenemos Coquimbo, por ejemplo, en que la 

gran mayoría cree que el sistema debiera ser “mixto, con ahorro individual más ayuda estatal a las 

pensiones más bajas” y que “los trabajadores deben tener libertad para escoger si quieren que lo 

administre una AFP o un organismo público”. Acá, brevemente, tenemos las regiones de Los Lagos, 

Bío Bío, la Araucanía y Valparaíso, en [las] que las personas están en desacuerdo con que los fondos 

sean estatizados: hay un 69 por ciento en Los Lagos, 71 en Bío Bío, 69 en la Araucanía y 68 en 

Valparaíso, que creen que los fondos no debieran ser estatizados. Aquí, las mismas regiones, con 

respecto al debate constitucional, que es lo que nos convoca: la gran mayoría de las personas quiere… 

Matías Orellana: Tiempo, por favor. 
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Constanza Bollmann: Que “exista libertad para elegir entre el Estado y las administradoras 

privadas”. 

Y acá, bueno, los principios que nombrábamos al principio, y que tratamos de respaldar con datos de 

encuestas. 

Damaris Abarca: Muchas gracias. 

Alejandra Cox: necesito 30 segundos para cerrar. 

Damaris Abarca: [En] las preguntas pueden cerrar las ideas que les queden, haciendo ahí 

conexión con las preguntas, obviamente. 

Tenemos anotado a César Valenzuela, que pidió la palabra, y [a] Natalia Henríquez, entonces. 

César, por favor, tu pregunta; luego Natalia y responden las preguntas en dos minutos, por favor. 

César Valenzuela: Gracias coordinadora, gracias a las expositoras. Lo primero que yo creo que 

hay que ser cuidadoso con la presentación de algunos datos, porque sería interesante saber 

cuántos de esos encuestados consideran que tienen que continuar o no las Administradoras de 

Fondos de Pensiones como administradoras del sistema; entonces hay que poner todo en su 

contexto.  

Pero sí, yo entiendo que aquí hay una exposición que se ha centrado en términos de estudios de 

opinión respecto a determinadas particularidades del sistema, pero echo de menos un 

componente que me parece fundamental, que [es saber] ¿cuál es la posición que tienen las 

administradoras respecto a los cambios que, eventualmente… o modificaciones que podrían 

generarse desde la Constitución, a efectos de poder mejorar las pensiones de las y los chilenos? 

¿Y cuál es el valor que le entrega la Asociación al componente de solidaridad en el sistema? 

Damaris Abarca: Natalia, por favor, la pregunta. 

Natalia Henríquez: Sí, bueno. Al igual que con la [audiencia de la] Asociación de ISAPREs, creo 

que tenemos definiciones de Seguridad Social distintas. Dicho esto, siempre, [a] la conclusión de 

toda encuesta hay que ver lo que se encuesta, entonces quisiera consultar si es que ustedes 

también encuestaron a las personas [para saber] si [es] que ellos consideran que actualmente las 

pensiones que ellos reciben son dignas, y [si] les permiten tener una vejez -justamente- digna, y 

si ellos están conformes con el trabajo que, [hasta] el momento, ha desarrollado la Asociación de 

AFPs. Yo doy un ejemplo absolutamente personal: soy médica, cotizo por el tope [imponible] 

desde los 25 años, mi pensión calculada va a ser de 350 mil pesos. Gracias. 

Damaris Abarca: Bien, a continuación, tienen dos minutos para responder ambas preguntas. 

Alejandra Cox: Me referiré a las preguntas, pero necesito un poquito de tiempo para terminar. 

Con respecto a cómo solucionar el problema de las bajas pensiones -y esto responde, en parte, a lo 

que pregunta el [convencional] Valenzuela, creemos que la solución incluye tres elementos: el 

primero, una pensión básica universal que cubra las necesidades básicas y beneficie a todos a partir 

de cierta edad; esta pensión básica debería [tener un monto de] al menos la línea de la pobreza, y es 

y sería un enorme, tendría un enorme componente solidario, y mejoraría sustancialmente las 

pensiones; debe ser financiada por el Estado. El segundo nivel sería un sistema de ahorro basado en 



Comisión de Derechos Fundamentales – Convención Constitucional 

Transcripción de Audiencias – Bloque 2: Derechos Sociales y Económicos 

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales  - Chile 261 

cuentas personales, donde los trabajadores decidan libremente qué tipo de institución maneja esos 

ahorros: privada, mixta, cooperativa, estatal. Este sistema debe tener una tasa de contribución 

adecuada -y [hago] énfasis en lo adecuado- compartida entre trabajadores y empleadores. El Estado 

debe subsidiar las contribuciones en caso de desempleo, o en caso de interrupción de empleo por 

labores de cuidado, de modo de reducir las lagunas. Tercero, el sistema de tener ahorro voluntario 

con beneficios fiscales y ventajas tributarias. 

¿Cómo debieran estar planteadas estas aspiraciones en la nueva Constitución, y qué debiera quedar 

en las leyes [y] reglamentos? Creemos que lo ideal es seguir a los países modernos, que han aprobado 

recientes reformas constitucionales. En casi todas ellas el derecho a las pensiones y la protección en 

la tercera edad está especificado en términos generales y en forma breve; los detalles son dejados a 

las leyes y reglamentos. Aquí dos ejemplos sobre constituciones de dos países: en Francia la 

constitución garantiza… 

Secretario: Tiempo, por favor. 

Matías Orellana: vamos a dejar que pueda redondear la idea, para responder la pregunta, pero 

recordamos que los dos minutos precisamente son para que precisamente se refiera a las 

preguntas que se le han hecho en el hemiciclo. Así que vamos a pedirle que pueda continuar, para 

poder redondear la idea. gracias. 

Alejandra Cox: Nosotros, nos pregunta Natalia, si preguntamos. Nosotros no hacemos las preguntas, 

estas encuestas son hechas por organizaciones serias, y ellos designan las preguntas, pero nosotros 

sabemos por otras encuestas -una de hecho no la presentamos aquí- que efectivamente la gente 

quiere mejores pensiones, si eso está clarísimo. Y sabemos también que el aporte que se exige hoy en 

día es muy bajo para el periodo que se necesita financiar.  

Con respecto al texto que nos pedían que nos parecería, sería un texto que estuviera en la 

Constitución, quiero precisar que compartimos la necesidad de que el texto de la nueva Constitución 

señale expresamente la Seguridad Social, y específicamente, la previsión, como un Derecho 

Fundamental, y establezca como deber del Estado… 

Matías Orellana: Hemos cumplido con el tiempo -ya excesivamente de respuesta de preguntas, 

así que lo vamos a dejar hasta acá, porque hay otros expositores que se encuentran presentes, 

para poder continuar con las audiencias. Les agradecemos la exposición. 

Alejandra Cox: muchísimas gracias.  

[Tiempo de término: 2:12.44] 

[Duración: 0:19:44] 
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Colegio Médico de Chile 

Comisión: Derechos Fundamentales 

Fecha: 7 de Diciembre 2021 

Exponen: Patricio Mesa Rodríguez y Francisca Crispi 

Transcribe: Bruno Costa  

 

Patricio Mesa Rodríguez: Muchas gracias, muy buenas tardes a todas y a todos, la verdad en 

representación del Colegio Médico, les quiero agradecer y a su vez manifestarle que es un orgullo, un 

honor para nosotros que ustedes nos permitan compartir con ustedes la visión del Colegio Médico, 

que ha recibido, ha recogido a lo largo del país desde Arica a Magallanes, con distintos cabildos de 

salud. De la cual participó la comunidad y participó también el personal de salud, que nos permite 

presentarles, que lo hará la doctora Crispi, esta propuesta que recogió el Colegio Médico Nacional 

para que la salud sea considerada un derecho. Para nosotros es un orgullo como les digo ser un 

aporte, y ojalá nos puedan escuchar, porque si podemos nosotros colaborar en algunas frases de la 

nueva Constitución que ustedes están escribiendo, para nosotros va a ser un tremendo honor. 

Tenemos el sueño de que, si algo positivo nos dejó la pandemia, nos demostró que podemos ser todos 

iguales, en la pandemia tuvimos el mismo derecho a tener exámenes, la misma vacuna podía ser 

utilizada para cada uno de nosotros independiente de nuestras diferencias. También cada uno de 

nosotros contó con una cama UTI independientemente de su condición económica, del color de su 

piel, de la edad, etc. Por lo tanto, ese tipo de cosas creemos que es un sueño, que a través de la 

propuesta que les queremos hacer ojalá sea de utilidad para la historia que ustedes están 

construyendo, muchas gracias. 

 

Fernanda Crispi: Muy buenas tardes convencionales y a todas las personas que siguen este proceso, 

y muchas gracias por este espacio de escucha activa a la ciudadanía. Desde el Colegio Médico de Chile 

nos honra ser parte de este proceso de construcción de un mejor país. En contexto de las 

movilizaciones de octubre 2019, el Colegio Médico de Chile convoca junto a 30 otros gremios y 

asociaciones de pacientes a los cabildos por la salud, en los cuales participan, casi 5.000 personas en 

todas las regiones del país. Cada una de las actas de esos 205 cabildos fue sistematizada y es un 

insumo fundamental para el trabajo de la comisión pre-constituyente del Colegio Médico que inicia 

funciones en enero de 2021. En esta, con delegados de Arica a Magallanes, se elabora el documento 

“11 elementos a considerar en la nueva Constitución” un insumo para la Convención que ofrecemos 

hoy, en un anhelo de aportar a la construcción de un mejor sistema de salud para todos y todas. 

 

Como punto principal del documento, está que la Constitución debe resguardar el derecho a la salud, 

como un derecho fundamental y universal. Así, el Estado tiene el deber de hacer efectivo el derecho 

a la salud como un derecho universal y social, como parte de la seguridad social, mediante políticas 

orientadas a mejorar la calidad de vida de la población. Reconocemos dos dimensiones en el derecho 

a la salud, por un lado, está el acceso a la atención en salud propiamente tal, y por otro y quizás más 

importante está el derecho a condiciones para una vida saludable. Para esto el Estado tiene un rol 

fundamental, de actuar sobre los factores que impactan en el riesgo de enfermar y proteger a la 

población más vulnerada. En línea con el último punto, es deber del Estado propiciar condiciones 

para una vida saludable de todas las personas y comunidades del país, para esto se deben asegurar 

condiciones socioeconómicas y la protección en periodos de pérdida de ingreso o vulnerabilidad. 

También, es ineludible alcanzar condiciones de igualdad de género en el más amplio aspecto, vale 

destacar que la perspectiva de género debe incluirse de forma transversal en todas las constituciones, 

y en relación a salud es fundamental tanto en el sistema como el resguardo de derechos sexuales y 

reproductivos, condiciones de cuidado y otros. Al mismo tiempo debemos considerar las condiciones 

en las que viven los pueblos originarios en Chile- que los vulnera y los enferma más. Finalmente, no 
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es posible pensar en salud sin la protección del medio ambiente, al mismo tiempo que resguardamos 

condiciones de trabajo, vivienda, educación. En fin, condiciones de vida, que sean compatibles con el 

desarrollo saludable de las personas y las comunidades. 

 

¿Cuál es el modelo que creemos compatible con alcanzar el derecho a la salud en Chile? Es un modelo 

de Estado que puede hacerse cargo de este desafío, que es un Estado social y democrático de 

derechos. En el cual hay un resguardo de los derechos civiles, mecanismos de distribución de riqueza, 

a través del salario, ejercicio de derechos colectivos y prestaciones sociales. Una de las bases del 

Estado social y democrático es la protección de la seguridad social que en palabras siempre es cómo 

protegemos a las personas como comunidad en periodos vulnerables. La Constitución debe 

resguardar los principios de la seguridad social en salud que entiendo, han sido presentados 

previamente y que explicaré en relación al modelo propuesto. 

 

Si vamos a la materialización del derecho, al acceso a las prestaciones de salud, nuestra propuesta es 

clara. La Constitución debe sentar [sic] el derecho de nuestra población a acceder [a] un sistema de 

salud universal y público que contempla atenciones preventivas, curativas y de rehabilitación 

durante todo el ciclo vital de las personas, priorizando por criterios sanitarios. Este sistema universal, 

debe ser fiel a los principios de la seguridad social, todas las personas en el territorio nacional deben 

estar al alero de este sistema universal, este tiene un financiamiento solidario, en el cual todos 

contribuimos al sistema según nuestro ingreso y un tema clave, el acceso es equitativo. Es decir, se 

resguarda que las personas acceden al sistema en función de sus necesidades de salud y no según el 

dinero que tienen en sus bolsillos.  

 

El Estado, como garante del derecho a la salud tiene la función de rectoría del sistema, lo que incluye 

su regulación, supervisión y fiscalización. En cuanto al rol de los seguros privados, que entiendo 

también ha sido debatido en esta instancia, estos pueden existir en modalidad complementaria o 

suplementaria, es decir, éstos no pueden duplicar la función del sistema público pues esto rompe el 

principio de equidad, pero sí pueden ofrecer mejores condiciones de hotelería, por ejemplo, 

cobertura de condiciones no incluidas en el sistema de salud universal. En cuanto a los prestadores, 

la base del sistema de salud universal y público es un modelo de redes integradas con base en la 

atención primaria de salud, cuyas condiciones territoriales y su enfoque preventivo y familiar lo 

hacen propicio para expandirlo y ser la base de nuestro sistema. El Estado tiene la responsabilidad 

de mantener y asegurar el desarrollo de los establecimientos públicos y esto debe hacerse efectivo, 

se contempla que los prestadores privados puedan integrarse al sistema de salud universal, bajo las 

reglas y normas de la seguridad social. Estos serían que sus recursos sean destinados exclusivamente 

a fines sanitarios resguardando el principio de eficiencia, y todos los prestadores que funcionan en 

el sistema de salud universal deben estar regulados vía legal. Finalmente, para hacer efectivo este 

derecho, se propone una defensoría de la salud que contribuye a la efectiva garantía del derecho a la 

salud y que busque la protección activa de estos derechos. 

 

Dejamos el documento completo de los 11 elementos a su disposición, en el cual profundizamos cada 

uno de los puntos. Para finalizar me gustaría insistir que, entre todas las políticas públicas, la 

cobertura universal en salud es una de las formas más poderosas que tenemos de lograr mayor 

equidad social. Por más de 30 años las propuestas de reformas hacia un sistema de salud, que 

cumpliera los principios de la seguridad social, han sido coartados por la Constitución del 80’ y hoy 

como Colegio Médico agradecemos ser parte de este ejercicio, que nos permita avanzar hacia un 

sistema de salud que funcione para todos y todas. Si queremos alcanzar una cobertura en salud 

universal real, es ineludible el fortalecimiento de los prestadores públicos, y un sistema que sea capaz 

de priorizar la atención según necesidades de salud y no capacidad de pago. Les pido que seamos 

sinceros en este debate. En este contexto, los arreglos que mantienen la segmentación de la población 
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según capacidad de pago, son incompatibles con la materialización del derecho a la salud en Chile. 

Finalmente confió que el trabajo de esta Convención Constitucional, nos va a permitir sentar las bases 

de un sistema de salud que nos enorgullezca, un sistema que brinde dignidad, que nos una como país 

y que no deje a nadie atrás. Muchas gracias 

 

Matías Orellana: Se agradece la exposición, damos espacio para palabras, para realizar 

preguntas. Hay una palabra solicitada previamente de César Valenzuela, hay otra palabra del 

Convencional Gaspar Domínguez ¿Hay alguna otra palabra? Bueno tienen la palabra entonces el 

Convencional César Valenzuela. 

 

César Valenzuela: Muchas gracias coordinador, muchas gracias a la expositora, al expositor. 

Tengo dos preguntas la verdad, voy a pecar de patudo. Lo primero es más dogmático si se quiere, 

ustedes mencionaron el derecho al acceso, a la atención de salud por una parte y en segundo 

término el derecho a que se generen condiciones que propicien una salud adecuada, que 

permitan en realidad una salud adecuada. La pregunta en ese sentido es ¿Ustedes consideran 

que estos dos derechos, son parte de un derecho más grande, que es el derecho a la salud o son 

derechos más bien independientes?  Y lo segundo es respecto a esta característica que ustedes 

le otorgan al sistema privado, de complementariedad o incluso supletorio, creo que señalaron 

eso. En términos prácticos, esto significa por ejemplo ¿qué un prestador privado puede elegir a 

un paciente a que paciente atender, a qué paciente no atender, a qué paciente hacer o practicar 

una cirugía o esto debe hacerse mediante el sistema público general que de la prioridad de las 

atenciones y eventualmente las intervenciones que van asociadas?  

 

Matías Orellana:  Tiene la palabra el convencional Gaspar Domínguez.  

 

Gaspar Domínguez: Muchas gracias al doctor Mesa, a la doctora Crispi por la presentación. La 

verdad me gustaría hacer una pregunta bien puntual, que creo permitiría quizás darle mayor 

comprensión a lo que aquí se ha dicho. Tenemos en Chile hoy día prestadores públicos, 

prestadores privados, aseguradoras públicas y aseguradoras privadas, que serían Fonasa e 

ISAPRE.  En la exposición se propuso el establecimiento de un sistema universal y que este 

sistema universal, además contara con el acceso universal y que pudieran funcionar con seguros 

privados. Estos seguros privados podrían ser complementarios, pero no duplicativos, es decir, 

no podrían cubrir las prestaciones que ya están cubiertas por el sistema universal. En términos 

prácticos para las personas que nos escuchan ¿Qué implicaría un seguro complementario en la 

práctica? Implicaría, por ejemplo, ¿Podrían atenderme antes si puedo pagar? Gracias. 

 

Matías Orellana: Se les entrega la palabra a los expositores, se les informa que además tienen un 

plazo de dos minutos, para poder realizar respuestas de las que ya han mencionado los 

convencionales para que lo tengan presente. Tienen la palabra. 

 

Fernanda Crispi: Muchas gracias a ambos por sus preguntas. En primer lugar, entendemos y la 

comisión pre-constituyente del Colegio Médico, entiende la salud en una forma amplia. En el cual, el 

derecho a la salud no solamente está conformado por el acceso a las prestaciones, sino también en 

cómo el Estado resguarda las condiciones de vida saludables. Así la perspectiva de salud tiene que 

resguardarse como un derecho fundamental y universal que incluye las condiciones de vida. Al 

mismo tiempo que en todo el resto de la Constitución, hay una mirada de salud que es transversal y 

priorizamos siempre la salud de la población por sobre intereses privados o intereses de otro tipo, 

resguardando la autonomía de las personas, siempre que esto no vaya en contra de los sentidos más 

colectivos. 
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Con respecto a la participación de los prestadores privados, es importante que, en un Sistema 

Nacional de Salud, la primera prioridad está en el fortalecimiento de los prestadores públicos, 

entendiendo que ahí tenemos una capacidad y una atención de una gran mayoría de la población. 

Son servicios que hoy día están muy precarizados y esperamos que a través de esta Convención 

Constitucional se pueda establecer que los prestadores públicos van a ser priorizados en su 

fortalecimiento y desarrollo. Pero si vemos compatible, que los prestadores privados, formen parte 

del sistema universal, bajo las lógicas de la seguridad social, que conversen con el Sistema nacional 

de salud con reglas claras, con una lógica que vaya siempre en la lógica sanitaria en el cual las 

personas y ahí voy respondiendo la pregunta de Gaspar. No tenemos seguridad social si es que las 

personas se priorizan según la capacidad de pago. Es fundamental que nosotros, en nuestra 

Constitución, resguardemos que el acceso es según necesidad y la persona que tenga un seguro 

complementario podrá acceder a mejor hotelería, quizás podrá acceder A prestaciones que no 

priorizamos en el sistema nacional de salud que consideramos secundarias, pero no puede saltarse 

la fila. Porque eso viola el principio de equidad que tenemos que resguardar en la seguridad social, y 

creemos que en eso está el componente fundamental, de que un sistema de salud, nos vuelva a 

encontrar como país y nos logre hacer superar las fracturas que ha generado este sistema de salud 

dividido 

 

Patricio Mesa Rodríguez: en ese sentido quiero complementar con un ejemplo que es muy 

pragmático y tiene relación con la pandemia. Hoy cada uno de nosotros, el sistema funcionó como 

integrado de salud, las personas que requerían una cama de Unidad de Cuidado Intensivo hoy, 

independientemente de su condición de pago tenían priorizado y garantizado el mismo derecho de 

los que tenían dinero y los que no tenían dinero a ser hospitalizados en un lugar donde le puedan 

brindar su atención de salud como corresponde. Esa es la idea, que las prioridades estén, no por 

quién pueda pagar o no un seguro complementario, sino por la gravedad o la oportunidad o el 

impacto que tiene el problema de salud, es justamente en la vida cotidiana de cada uno de los chilenos 

y chilenas. 

 

[Hora de Término: 2:13:16] 

[ Duración 0:14:57] 
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Comité de Trabajadores y Sindicalistas, Coordinadora Feminista 8M 

Comisión: Derechos Fundamentales 

Exponen: Natalia Corrales Cordero y Andrea Poblete Facón 

Fecha: 7 de diciembre del 2021 

Transcribe: Javiera Romero 

 

[Inicio 02:28:40] 

 

Natalia Corrales Cordero: Muchas gracias, gracias por la posibilidad de estar acá, saludamos a las y 

los convencionales, a las y los trabajadores, en especial a la autoridad ancestral, nuestra machi 

Francisca… Vamos a proceder. Somos portadoras de historia y de memoria. Somos hebras 

entrelazadas en rebeldía feminista entretejiendo presente y futuro. Somos el Comité de Trabajadoras 

y Sindicalistas de la Coordinadora Feminista 8 de Marzo. Somos todas aquellas que nunca dejaron de 

luchar, aunque se les fuera la vida en ello. Desde la vindicación de los derechos de la mujer en 1702, 

pasando por Olympe de Gouges, que en plena Revolución Francesa crea la Declaración de los 

Derechos de la Mujer y la Ciudadana; Rosa Luxemburgo, que en el siglo 20 despliega políticas 

emancipadoras; Teresas Flores, Carmela Jeria, feministas obreras que en nuestro país a fines del 

siglo 19 y principios del siglo 20 impulsaron periódicos feministas y asociaciones para luchar por los 

derechos del trabajo de las mujeres, levantando las primeras federaciones. Las compañeras del 

MEMCH, que lucharon por nuestro derecho al voto, las compañeras organizadas contra la dictadura 

cívico-militar del tirano Augusto Pinochet, y ya está hoy exige en verdad, justicia, reparación y 

garantías de no repetición, manteniendo viva la memoria histórica de nuestro pueblo golpeado, que 

es un pueblo maltratado.  

 

Hoy somos revuelta en la revuelta, nos alzamos en colores y trenzamos nuestras voces, voces 

articuladas en un programa feminista que nos hemos dispuesto a defender, poniendo en el centro 

todos los trabajos que sostienen la vida. El principio fundamental de nuestro programa es la 

comprensión del trabajo en clave feminista, los trabajos remunerados y no remunerados, los trabajos 

productivos y reproductivos, formales e informales deben ser reconocidos como tales, buscamos una 

transformación radical en las condiciones materiales, socializando y redistribuyendo a las tareas 

asignadas históricamente a las mujeres como las labores de cuidado, que no es sino una forma de 

trabajo invisibilizada que se realiza en hogares propios y ajenos, sin remuneración o muy mal 

remunerados, sin horario de inicio ni de término, mayoritariamente sin derechos laborales ni 

previsionales. obstruyendo nuestro legítimo derecho al descanso. al tiempo libre y hacer cuidadas. 

Ampliar el reconocimiento del trabajo a toda actividad que sostiene la vida, implica un giro radical 

en la concepción de quién es sujeto o sujeta titular del derecho laboral, poniendo en tensión y 

cuestionamiento la actual visión jurídica sobre a quienes se les debe o no garantizar el derecho al 

trabajo, pensiones dignas.  

 

Esto es un cambio paradigmático en el marco de los derechos humanos fundamentales, en virtud del 

cual proponemos establecer como principio el reconocimiento constitucional de todos los trabajos, 

especialmente de aquellos no remunerados y que, siendo indispensables, no son reconocidos como 

tales, porque trabajadoras somos todas, vamos por el reconocimiento constitucional de los trabajos 

de cuidado, porque criar y cuidar también es trabajar. Hablamos de una transformación radical en 

los pilares que hoy sostienen las condiciones laborales, para los cuales se hace necesaria la 

derogación del actual código del trabajo, con el fin de construir un sistema que mejore drásticamente 

la forma en que se materializa el mismo, abordando todas las violencias estructurales que afectan 

principalmente a mujeres y disidencias.  
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En este sentido, es urgente resguardar a las víctimas de acoso laboral y sexual, otorgando las 

garantías de seguridad laboral y contención psicosocial mientras dure la investigación. Estos abusos 

no pueden seguir quedando en la impunidad. En este proceso, la organización es vital para dar vida 

al mandato popular que desde la participación y deliberación colectiva se [abrió] con la convención 

constitucional. Por lo que es necesario velar por los mecanismos de control y mandato social que 

permitan ir modelando la sociedad que queremos para ser exigibles nuestros derechos. Desde esta 

perspectiva, la organización sindical y la negociación ramal deben ser derechos fundamentales 

garantizados constitucionalmente, contrarrestando la actual desigualdad de condiciones que afecta 

a trabajadores y trabajadoras al enfrentarse a su empleador, desigualdades fomentadas por una 

normativa que actualmente protege más al empleador que a sus propios trabajadores y trabajadores, 

inhibe el ejercicio de derechos colectivos e individuales. Como ejemplos tenemos el multiRUT de 

empresas, la eliminación de la titularidad sindical y, por sobre todo, la enorme cantidad de 

trabajadoras y trabajadores en condiciones de informalidad en este país, como son las trabajadoras 

y trabajadores honorarios, por aplicaciones, [de tiempo parcial], trabajos en casas 

particulares,  temporeras entre otros, que no pueden ejercer sus derechos individuales y colectivos, 

que no pueden sindicalizarse y que además, aun así, en el caso del sector público, no tienen derecho 

a la huelga efectiva.  

 

Para que se entienda un poco más concretamente, la necesidad de transformar las condiciones en 

las cuales se desarrolla el trabajo. tenemos algunas cifras. La encuesta CASEN indica que en el año 

2017 el 69 por ciento de los hombres perciben ingresos autónomos y el 39,1% de las mujeres recibe 

este tipo de ingresos. Nosotras nos preguntamos, ¿acaso ese 61 por ciento de trabajadoras que no 

recibe ingresos autónomos no trabaja, no cumple funciones como las labores de cuidado que ya 

hemos mencionado, que no aportan al PIB? Sobre el Producto Interno Bruto, es importante citar al 

Banco Central, que, en su último Informe de Política Monetaria en junio del 2021, valorizó y reconoció 

por primera vez en su historia el trabajo doméstico, en un 25 por ciento del PIB durante el año 2020. 

por su parte la Fundación Sol señala respecto a la brecha entre hombres y mujeres dice que el 

promedio de ingresos que perciben las mujeres equivale al 79,6% del ingreso percibido por los 

hombres. Finalmente, respecto a las cifras, no podemos dejar de mencionar que, en el caso de las 

mujeres, cuando hablamos de pensiones el 50 por ciento de las 472 mil jubiladas por vejez a través 

de las AFP, reciben una pensión menor a 149 mil pesos, que serían 138 mil si descontáramos el 

Aporte Previsional Solidario del Estado, y la pensión mediana para quiénes cotizaron entre 30 y 35 

años, es decir, casi toda una vida laboral, llega solo a los 287 mil pesos, incluyendo las APS. 

 

Andrea Poblete: Como Comité de Trabajadoras y Sindicalistas, hemos desarrollado un programa que 

ha sido construido colectivamente en los encuentros de las y les que luchan, y contienen las 

necesidades y derechos que han sido negados por la Constitución dictatorial y los gobiernos que le 

sucedieron. Las trabajadoras feministas demandamos que esta nueva Constitución sea la primera en 

el mundo en reconocer nuestros derechos, aquellos que fueron despojados para oprimir a la clase 

trabajadora en beneficio de los grandes empresarios y los poderes económicos. Estamos acá para 

afirmar, una vez más, nuestra potencia, y que solo la organización de trabajadoras y trabajadores 

posibilitará un cambio radical en las estructuras de desarrollo político, económico, medioambiental, 

cultural y social. Exigimos derecho al trabajo digno y decente, entendiendo éste como un derecho 

humano, garantizado para todes independiente de su calidad contractual, y sin discriminación a 

cuerpos disidentes, migrantes, o racializados. Fin a la desigualdad salarial. El salario mínimo y su 

alza debe estar garantizado por la constitución… 

 

Matías Orellana: Dos minutos, por favor. 
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Andrea Poblete: …puesto que de esta manera podremos desarrollar políticas públicas que aborden 

los sistemas métricos de cálculo para este, apuntando, principalmente, a la recaudación de 

impuestos a las grandes empresas. Disminución de las jornadas laborales manteniendo el salario, 

dando el valor que corresponde al trabajo, que trabajemos menos y ganemos más. He aquí donde 

hacemos hincapié en la urgencia de reconocer el trabajo doméstico y de cuidados como un trabajo, 

este trabajo que ejercemos principalmente en las mujeres y que no se contempla dentro de nuestra 

jornada laboral formal. Esta Convención debe discutir la consolidación de un sistema plurinacional 

de cuidados, que involucre al Estado y comunidades para la redistribución de los trabajos de crianza 

y cuidados, dejando de ser una obligación sólo para mujeres o un privilegio de quienes pueden 

pagarlos. Cuidar y seguir cuidadas y cuidados es un derecho humano fundamental, que debemos 

reconocer y garantizar en condiciones dignas para todes, en armonía con los diferentes contextos 

territoriales y cosmovisiones.  

 

Derecho a un trabajo libre de violencia: los avances de la legislación actual son nimios, seguimos 

viviendo violencia en nuestros espacios de trabajo, no solo como mujeres o disidencias, sino como 

parte de la clase trabajadora que es agobiada y sin derecho a reparación. Derecho a la seguridad 

social: cuyo financiamiento sea con cargo al Estado y los empleadores. Establecimiento de un sistema 

de reparto, solidario y tripartito; adherimos profundamente a la propuesta de la coordinadora 

No+AFP. 

 

Matías Orellana: Tiempo, por favor. 

 

Andrea Poblete: Sistema Único de Contratación en el Estado por la defensa de la función pública, fin 

a la discriminación contractual y del trabajo honorarios, cumpliendo labores permanentes y 

habituales: A igual trabajo, igual contrato. El nuevo Estado que pensamos debe sostenerse por 

trabajadoras y trabajadores comprometidos con la función pública, en condiciones laborales dignas, 

pues somos quienes desarrollamos y ejecutamos las políticas públicas y nos vinculamos con la 

población. El estado debe garantizar y promover los derechos humanos al trabajo, no más 

precarización laboral en el Estado y en el sector privado, no más subcontratación, no más honorarios, 

no más contratas de un año, exigimos contrato único en el Estado y que sea un precedente y ejemplo 

para los demás sectores. La crianza y el cuidado deben ser compartidas, por ello proponemos un 

posnatal, paritario, hasta el primer año y flexible en caso de nacimiento de un niño con 

enfermedades… 

 

Matías Orellana: ¡Tiempo! 

 

Andrea Poblete: … Fuero hasta los cinco años de edad. Finalmente, consideramos poner suma 

urgencia a la creación del mandato constitucional para la derogación del Código del Trabajo y la 

construcción de un nuevo modelo laboral, derecho fundamental a la libertad sindical en toda su 

expresión, especialmente, de esa huelga y efectiva, de negociación por rama y colectiva a nivel 

privado y estatal…. 

 

Matías Orellana: Tiempo, ya estamos absolutamente sobrepasados de tiempo. 

 

Damaris Abarca: Muchas, muchas gracias [Aplausos]. ¿Preguntas, preguntas? Ya, tenemos a 

Manuel José Ossandón y Janis Meneses.  

 

Manuel José Ossandón: Muchas gracias por la exposición, quería preguntarles ¿cómo financiar 

la cantidad de sugerencias que ustedes tienen para efectos de la Constitución, especialmente el 

tema de los de las propuestas de posnatal y el pago de trabajo no remunerado? Gracias.  
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Damaris Abarca: Por favor, Teresa, con todo respeto, respetemos las preguntas incluso de 

nuestros colegas. A través de Zoom Janis tienes la palabra. 

 

Janis Meneses: Muchas gracias, Damaris, por supuesto agradecer la exposición, saludar a las 

expositoras. Sí me gustaría que pudieran profundizar respecto el mecanismo de garantía de 

reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidados, siendo que sabemos que es una de las 

propuestas desde los movimientos feministas, que se han levantado, que puedan profundizar un 

poco en ese punto central, muchas gracias. 

 

Damaris Abarca: Bien, tienen por favor un máximo de dos minutos para responder ambas 

preguntas, ya tenemos a la próxima expositora, así que por favor se inicia este máximo de dos 

minutos. 

 

Natalia Corrales: Ya, muy breve, el posnatal se financia a través de la cotización previsional, eso lo 

sólo sabemos ¿cierto? Respecto al mecanismo de… nosotras planteamos la necesidad de crear un 

sistema nacional, un sistema plurinacional de cuidados, en que participe el Estado, la comunidad y 

la idea por supuesto es socializar estas labores de cuidado, pero a través de un mecanismo 

plurinacional, estatal.  

 

Andrea Poblete: Para complementar, tenemos que estar tiene que estar toda la institucionalidad 

dispuesta para la elaboración y la creación de este sistema, no basta con una sola unidad o un solo 

institución que vea esto, sino que tiene que estar de manera transversal y de manera… transversal 

desplegada en toda su función. 

 

Damaris Abarca: muchas gracias 

 

Matías Orellana: Se agradece la exposición, vamos a pasar a nuestro próximo expositor del día…  

 

[Término 02:42:49] 

 

[Duración 00:14:09] 
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Fundación Nodo XXI 

Comisión Derechos Fundamentales  

Fecha: 30 de noviembre de 2021 

Presentan: Mara Roitstein y Camila Miranda 

Transcribe: Manuel Valenzuela 

[Inicio: 2:43:17] 

Camila Miranda: Bueno saludarles a todos y a todas. Agradecer este espacio de conversación tan 

importante en el contexto en que nos encontramos. Tomando algunas ideas que las expositoras 

anteriores ya planteaban, la propuesta que traemos para presentar es el Derecho al Cuidado y 

entonces es una formulación que busca fundamentar porqué es necesario que constitucionalizar el 

Derecho al Cuidado, qué significa y qué aspectos requiere modificarse desde la Constitución en otros 

también apartados que hay que discutir durante todo el trabajo de la Convención.  

Entonces si podemos pasar a la primera lámina. 

En primer lugar, la propuesta de constitucionalizar el Derecho al Cuidado se sitúa en una mirada o 

en una definición de la necesidad de un Estado social de derecho. Históricamente, la dimensión social 

del derecho se fundamentó desde el principio de solidaridad. Sin embargo, a partir de los desarrollos 

feministas, y ecológicos también, han aparecido otros principios que de alguna forma profundizan 

en el rol y en los impactos que debería tener una dimensión de cuidados en la 

sociedad.  Específicamente plantear el principio de sostenibilidad de la vida, que tiene dos 

dimensiones. Por un lado, la necesidad de las condiciones esenciales que hay que garantizar para 

sostener -es decir, para reproducir, para continuar- con la vida en todas las actividades que 

realizamos. Y, por otro lado, un debate democrático deliberativo sobre cuál es el carácter de esa vida 

que estaríamos defendiendo. Y que, si uno toma el estallido, podríamos hablar de una vida digna; o 

desde otras tradiciones de planteamientos paradigmáticos como el buen vivir. Entonces cómo hay 

un debate democrático permanente en el ejercicio del derecho sobre qué significa la buena vida.  

Y en ese sentido, entonces, planteamos que son importantes determinar, en el proceso constituyente, 

al menos unos cuatro principios que permitan sustentar el derecho al cuidado, comprendiendo 

entonces una dimensión social del Estado. Por un lado, el principio de interdependencia, que lo que 

plantea, es que todas y todos requerimos de los demás para vivir. Y, también vinculado al principio 

interdependencia, aparece el principio de codependencia, también necesitamos de un espacio, de 

espacios vitales como la relación con la naturaleza, para vivir.  

El principio de corresponsabilidad social que implica asumir que actividades para mantener la vida 

se requieren del trabajo conjunto entre unas y otras, independiente de las formas de vida que 

decidamos, digamos, ir desarrollando. Pero que en definitiva hay actividades o prácticas vitales que 

requieren del vínculo con otras y otros. Entonces el principio de corresponsabilidad social, y además 

asumir que la discusión de los cuidados se da en un contexto donde hay una organización social 

desigual de las actividades de cuidado que recaen principalmente en las mujeres. Y, por tanto, para 

que se sustente un Derecho al Cuidado, tiene que haber una democracia paritaria en todos los 

aspectos de la Constitución; que no significa sólo participación en los organismos, sino que, por 

ejemplo, el reconocimiento del Derecho al Cuidado y el trabajo de cuidados como un trabajo que 

genera valor. 

En ese sentido, pasando a la siguiente diapositiva en el derecho internacional, sobre todo en el 

derecho humanos, podemos encontrar algunos aspectos que nos orientan sobre el contenido del 

Derecho al Cuidado. Tenemos la Declaración de los Derechos del Niño, la CEDAW sobre la 

discriminación hacia las mujeres, los derechos de las personas con discapacidades, de los adultos 

mayor, los derechos sociales, económicos y culturales. En definitiva, hay todo un marco que ha ido 
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desarrollando aspectos que pueden dotar de contenido a un Derecho al Cuidado. Y, en términos de 

otras experiencias comparadas, al menos en la región, pensando en América Latina, el caso de México 

es el más reciente donde se constitucionalizó el Derecho al Cuidado Digno. Y además hay otros casos 

de constitucionalización del trabajo de cuidados como en Ecuador, México, Venezuela y otros países.  

Y a partir de entonces del marco de los Derechos Humanos, reconociendo el cuidado digno como un 

derecho humano, tenemos aspectos que están vinculados con los Derechos Humanos, como el 

principio de universalidad; es decir, todas como personas tenemos derecho a este cuidado, no 

requerimos tener un estatus en particular como trabajador o trabajadora para tener derecho a estos 

derechos al cuidado. En definitiva, también que hace que el Estado sea garante y la pregunta es 

¿Garante de qué? Que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva.  

Entonces, en ese sentido, una pregunta importante es ¿Qué se entiende por cuidado? Y 

probablemente las largas discusiones [en] que hemos participado y sobre todo por el movimiento 

feminista se ha hablado de trabajo doméstico, trabajo reproductivo. Pero el cuidado, como una 

dimensión amplia, no solamente como trabajo, implica todas las dimensiones que requerimos para 

vivir. En definitiva, cómo modificamos el mundo, nos cuidamos, cómo nos vestimos, cómo 

disponemos de tiempo para movernos, cómo nos educamos, cómo cuidamos nuestra salud, cómo 

nos recreamos. En definitiva, todos los aspectos que nos permitan sostener, por eso el principio de 

sostenibilidad, sostener la vida.  

Y, en ese sentido, una propuesta para constitucionalizar el Derecho al Cuidado es plantear que toda 

persona tiene derecho al cuidado digno, entendido como el conjunto de actividades, relaciones y 

procesos que sustentan vitalmente a las personas a lo largo de todo el ciclo vital y que les otorgan los 

elementos materiales y simbólicos para vivir en sociedad. Este derecho por tanto comprende 

dimensiones económicas, sociales, políticas y culturales, y se materializa también a partir de otros 

derechos sociales y Derechos Fundamentales.  

Además, este derecho reconoce la libertad de las personas y las comunidades a decidir cuidar, 

contrayendo obligaciones con otras personas. Es decir, no puede ser una obligación social, 

principalmente de las mujeres, cuidar, tiene que ser una decisión. La ley tendrá que establecer una 

nueva institucionalidad pública e integral que coordine y permita que se garantice de manera 

universal, accesible, pertinente y de calidad, además de todos los recursos e instrumentos 

necesarios. Y ese punto lo enfatizó porque en otras legislaciones ha ido reconociendo el Derecho al 

Cuidado, sin posibilidad de crear institucionalidad ni obtener recursos; es decir, sólo una 

declaración.  

Secretario: Dos minutos, por favor. 

Camila Miranda: De inmediato. La siguiente.  

Y, en este sentido, este derecho al cuidado tiene algunas dimensiones que son importantes de 

observar. El derecho al cuidado implica el derecho a cuidar, es decir, decidir querer cuidar y en ese 

sentido reconoce la libertad de las personas y las comunidades. También reconoce el cuidado como 

un trabajo, como una actividad qué produce valor y riqueza y por tanto tiene que complementar y 

enriquecer lo que se entiende como derecho al trabajo y las modalidades de trabajo que reconoce 

nuestra Constitución.  

El derecho a ser cuidado o cuidada implica reconocer que somos interdependientes y, en ese sentido, 

que son esenciales dimensiones como la salud, la educación, la previsión social, el derecho al tiempo 

libre, para desarrollarnos y autodeterminarnos. Y por último que el derecho a cuidarse o al 

autocuidado supone reconocer que nuestra vida no solamente es para trabajar, sino para vivirla y, en 

ese sentido, cómo podemos tener derecho a tener tiempo, no tiempo libre, sino tiempo. En el sentido 
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que eso se pueda expresar tanto en jornadas de trabajo dignas, con una reducción de las jornadas 

laborales, condiciones ambientales también dignas de vivir, como el derecho a la vivienda, el derecho 

a un medioambiente sano y libre de contaminación, y también la propia autodeterminación, por 

ejemplo, en el caso de las mujeres con nuestros derechos sexuales y reproductivos y el derecho a una 

vida libre de violencia.  

En definitiva, este derecho lo que nos plantea es poder ser un paraguas articulador del resto de los 

derechos sociales porque le da un sentido tanto a la actuación del Estado, como también dialoga con 

todos los otros derechos como producir una vida saludable, producir la salud como un espacio de 

autodeterminación y desarrollo. En este sentido, proponemos que un Derecho al Cuidado 

constitucionalizado se plantee como un derecho que, de apertura, en el sentido que le da una 

orientación al resto de los derechos.  

Y en términos concretos significa construir una institucionalidad, un sistema de cuidados, un 

sistema público integral de cuidados que sea plurinacional y que sea interseccional. Y justamente 

porque en la componente plurinacional implica estar abiertos al diálogo. Al dialogo con todas las 

comunidades y pueblos-naciones que habitan este territorio para discutir formas de cuidado, porque 

justamente el decidir cuidar implica reconocer que uno puede tener distintas formas de cuidar y 

querer o no querer cuidar. Y en este sentido un sistema público nacional de cuidado tiene que hacerse 

cargo de todas esas dimensiones.  

[Término: 2:52:39] 

[Duración: 0:09:22] 
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Comunidad de Organizaciones Solidarias 

Comisión: Derechos Fundamentales 

Fecha: 07 de diciembre de 2021 

Presentan: Ignacio Silva e Isabel Lacalle Pons 

Transcribe: Sergio Soza Díaz 

[Tiempo de Inicio: 0:11:58] 

Isabel Lacalle:  Muchas gracias. Buenas tardes, soy Isabel Lacalle y hoy día me acompaña también 

Ignacio Silva, ambos somos trabajadores de la sociedad civil y hoy estamos representando a la 

Comunidad de Organizaciones Solidarias. Es una red de más de 240 organizaciones que cree en el 

actuar colaborativo para la construcción de un país más justo, equitativo y sostenible. Nuestras 

propuestas hoy reflejan a nuestras organizaciones, en sus tamaños, alcance y temas. Estamos 

basados en los conocimientos y experiencias provenientes del trabajo que se realizan día a día con 

personas, territorios y comunidades. Los problemas sociales no responden a una única ideología, nos 

requiere a todos y a todas para avanzar, por eso es que instamos a que escribamos una Constitución 

en comunidad, con y desde los territorios, comunidades y personas.  

Las propuestas que hoy venimos a presentar dicen relación con la temática de hábitat, derecho a la 

vivienda y derecho a la ciudad. Esta propuesta en particular fue elaborada por más de 30 

organizaciones de la sociedad civil que participan en las mesas temáticas de hábitat, en las regiones 

de Antofagasta Valparaíso, La Araucanía y Metropolitana, y la mesa de personas en situación de calle 

de la comunidad. A continuación, Ignacio profundizará en el derecho a la vivienda. 

Ignacio Silva:  Si podemos pasar la lámina. por favor, una más. Ahí, gracias. 

El derecho a la vivienda fue definido por el primer relator especial de la ONU sobre la materia, como 

el derecho de todo hombre, mujer, joven y niño a tener un hogar y una comunidad seguros, en que 

puedan vivir en paz y en dignidad. las propuestas que nosotros hemos preparado han tenido en 

cuenta esta definición y este enfoque, es decir, el enfoque de Derechos Humanos. De la experiencia 

constitucional comparada, nosotros hemos visto que las constituciones que reconocen el derecho a 

la vivienda suelen seguir una formulación básica, donde primeramente se reconoce el derecho, es 

decir, se declara específicamente que todas las personas tienen derecho a una vivienda y luego, se 

establecen mandatos específicos a los poderes públicos, es decir, se indica cuál será el rol del Estado 

en la garantía del derecho. Siguiendo esta formulación básica, nuestra primera propuesta es 

garantizar el derecho a la vivienda adecuada en la nueva Constitución, que actualmente no tiene 

reconocimiento constitucional.  

Si pueden pasar la diapositiva. por favor. Eso, gracias. 

Acá es importante detenerse en el calificativo adecuado, porque implica aceptar que el derecho a la 

vivienda es mucho más que un techo en cuatro paredes y, por lo tanto, se deben resguardar una serie 

de condiciones que se encuentran englobadas en lo que los organismos internacionales de derechos 

humanos, han definido como el derecho a una vivienda que sea adecuada. ¿Cuáles son las 

condiciones de adecuación de una vivienda? Son aquellos siete elementos específicos que aparecen 

en pantalla y que han sido definidos por la ONU, es decir, la seguridad jurídica en la tenencia, la 

disponibilidad de servicios materiales, instalaciones e infraestructuras, la asequibilidad, es decir, 

que los gastos asociado a la vivienda no sobrepasen el 30 por ciento de los ingresos del hogar, la 

habitabilidad, la accesibilidad, que implica tomar en consideración las necesidades específicas de los 

grupos desfavorecidos y marginados, la localización de la vivienda y la adecuación cultural a la 

identidad de las diversas personas que la habitan. Pero luego, como se explicaba anteriormente, la 

experiencia de otras constituciones nos indica que, junto con el reconocimiento del derecho, lo que 
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las constituciones suelen hacer es otorgarles mandatos específicos a los poderes públicos; y aquí 

nosotros creemos que es clave establecer la obligación del Estado de impulsar una legislación integral 

que proteja el derecho a una vivienda adecuada. Actualmente la política de vivienda se encuentra 

basada en decretos de carácter administrativo, donde se regulan los diversos programas de subsidio, 

y no ha existido una legislación integral que se extienda más allá del proyecto político del gobierno 

de turno. En ese sentido una legislación de esta naturaleza, podría impulsar acuerdos para regular la 

utilización del suelo de acuerdo con el interés general, controlar la especulación, establecer 

mecanismos de recuperación de plusvalías urbanas, involucrar activamente a las comunidades y los 

gobiernos locales las decisiones que se tomen sobre el territorio, entre otro aspecto.  

Siguiente diapositiva por favor. 

En tercer lugar, nos parece relevante proteger el derecho a la vivienda mediante las vías judiciales y 

administrativas correspondientes. Así como el poder legislativo es el encargado de elaborar la 

legislación en la materia y el poder ejecutivo es quien debe implementar las políticas de vivienda, el 

poder judicial también puede cumplir un papel en la protección del derecho. Al respecto, existe 

suficiente evidencia que demuestra que este tipo de mecanismos facilitan la interpretación de la zona 

gris del derecho y, por supuesto, permite corregir situaciones de vulneración que no se ajustan a los 

estándares de derechos humanos. Esto no significa que el Estado deberá entregar una vivienda de 

forma inmediata a toda la población, que ponga en riesgo las finanzas públicas, o que los tribunales 

de justicia estarán a cargo de lograr las políticas públicas en materia de vivienda. Más bien lo que se 

pretende es la incorporación de vidas judiciales y administrativas como mecanismos 

complementarios en la protección del derecho a la vivienda, fiscalizando que las políticas públicas 

que se adoptan cumplan con los principios de racionalidad, proporcionalidad y no discriminación.  

Por último, creemos necesario garantizar aquellos elementos que tienen una vinculación intrínseca 

con el derecho a la vivienda, como aquellos elementos que aparecen en pantalla y que se relacionan 

estrechamente con el derecho a la ciudad, del cual hablará Isabel. 

Matías Orellana: Tienes que apretar un botón gris… es uno de los… 

Isabel Lacalle: ¿Ahí sí? Disculpen… En cuanto al derecho a la ciudad, una nueva constitución debe 

establecer las bases sobre las cuales se estructurará el modelo de sociedad, garantizando el derecho 

a la ciudad. La actual Constitución no consagra el derecho a la ciudad, no incorpora las significativas 

brechas que tiene, como son las dificultades para habitar, transitar, acceder a servicios, la falta de 

planificación urbana que permite una adecuada integración de todos aquellos que habitamos la 

ciudad. En cuanto a esto, tenemos tres propuestas… Si puedes pasar la siguiente diapositiva. 

En cuanto al acceso equitativo a bienes y servicios, creemos necesario promover la inclusión social, 

el acceso a servicios y el bienestar social que aseguren el acceso al transporte y la movilidad. Desde 

ahí, incorporar una visión de desplazamiento seguro, accesible, inclusivo y de calidad dentro de la 

urbe y entre comunas de una región, que responda la diversidad de las usuarias y usuarios, en 

términos de capacidades diferentes, grupos etarios, géneros, personas en situación de 

vulnerabilidad. Considerar también las distintas… la diversidad en posibilidades de transporte, en 

términos de ciclovías o de veredas de calidad, por ejemplo, como otorgar un marco para que se 

desarrollen políticas y programas que protejan el derecho a la ciudad de las personas en situación de 

calle. 

Como segunda propuesta en términos de la gobernanza urbana y gestión democrática, creemos que 

se debe sentar las bases para garantizar una educación cívica de calidad, asegurar los procesos de 

participación directos en la generación de políticas públicas, con enfoques de género y basados en 
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principios de equidad. Fortalecer las instituciones que comprenden al aparato estatal, desde los 

ministerios de las fuerzas de paz y orden, para efectos de que la ciudadanía se sienta no solo reflejada 

en ella, sino además protegida, reconocida y respetada. Asimismo, otorgar más poder a los gobiernos 

e instituciones locales, más herramientas y recursos para la formación de capacidades, debiendo 

tener mayor autonomía para que puedan ajustar su institucionalidad y adaptarse a los cambios de la 

gente y a sus necesidades, debiendo proporcionar una nueva estructura territorial que permita la 

descentralización de la toma de decisiones, donde se sometan la conversación, información, diálogos 

y acuerdos respecto de las inversiones públicas donde la mediación comunitaria pasa a tomar un rol 

reconocido y oficializado de lo que se hace de manera informal ya en los territorios. 

Como tercera propuesta, en términos del ejercicio de otros derechos de la función social y ecológica 

de la propiedad, creemos que una nueva Constitución debe considerar la función social del suelo y 

garantizar la acción de un Estado que planifique el desarrollo urbano, con terrenos bien localizados 

y precios accesibles para la construcción de viviendas sociales, que actualmente se encuentra 

determinada la ubicación de estas viviendas por los subsidios habitacionales, generando estos 

proyectos se ubiquen en zonas rezagadas de las ciudades, dependiendo del poder adquisitivo de las 

personas o de los hogares, generando la existencia de barrios desprovistos de bienes y de servicios 

básicos, ciudades con altos niveles de segregación y diversas formas de exclusión habitacional. 

Creemos que la importancia de la ordenación del territorio responde al interés público y no 

exclusivamente a la pugna de intereses individuales. Para ello se debe establecer el reconocimiento 

a la recuperación y al goce de la plusvalía urbana por parte de los órganos públicos. con el objetivo de 

que las inversiones que realiza el Estado en materia infraestructura. por ejemplo. la construcción de 

una línea de metro. no sean capturadas mayoritariamente por agentes privados. sino que puedan ser 

distribuidas equitativamente entre la comunidad. 

Matías Orellana: Dos minutos. 

Isabel Lacalle: Sí… A su vez, resguardar la regulación en torno a los temas como desastres 

socioambientales, zonas de catástrofe, contaminación ambiental, escasez hídrica, incendios, 

etcétera. Así como también resguardar problemáticas que p se producen por procesos de 

gentrificación, construcción en la periferia y acceso a los servicios básicos. Esta es nuestra 

presentación, quedamos a disposición constante de la asamblea y de la comisión, para ser parte de 

la búsqueda de soluciones de forma colaborativa y de compartir nuestros conocimientos y 

experiencias provenientes de nuestro trabajo diario, con diversas personas, territorios y 

comunidades. Muchas gracias por aceptar nuestra solicitud. 

Damaris Abarca:  Muchas gracias tenemos algunas preguntas de convencional Benito Baranda y 

del convencional Matías Orellana. 

Benito Baranda:  Muchas gracias Isabel e Ignacio por la excelente presentación. Quería hacer 

una consulta muy breve acerca de cuándo colisiona el derecho a la vivienda con el derecho a 

propiedad, especialmente los desalojos. ¿Qué visión hay allí nos pueden ayudar en la reflexión 

que estamos realizando? Muchas gracias. 

Damaris Abarca: Eh... Matías… Cuando Matías termine su pregunta tienen dos minutos para 

responder a ambas, por favor. 

Matías Orellana:  Considerando que ya han expuesto a varias personas sobre lo que el tema 

derecho a la vivienda y muchos, eventualmente, han hablado de derecho a la ciudad, como un 

derecho más bien autónomo dentro… no de la lógica de lo mismo, mi primera consulta es ¿Qué 

debemos entender a su juicio como derecho a la ciudad? Ya que no han dado nada distintas 
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aristas algunos de los expositores, y referente a eso mismo, si tiene algún material que usted 

recomiende a leer o disposición para que podamos también entenderlo de mejor forma y poder 

regularlo una nueva Constitución. 

Isabel Lacalle: Creemos importante mencionar que hay algunos países en la región que han 

incorporado el derecho a la ciudad, como lo son Brasil, Ecuador y México; que creemos que es una 

buena lectura a hacer para poder profundizar en esto, y se basa en estas tres áreas que tiene que ver 

con la función social y ecológica, con el acceso equitativo a los bienes y con la gestión democrática de 

las ciudades, donde pudiéramos establecer el disfrute pleno de la ciudad y sus espacios públicos, bajo 

los principios de sustentabilidad, justicia social y el respeto a las diferentes culturas urbanas. 

Nosotros también adjuntamos algún material referente a nuestra presentación y podríamos entonces 

adjuntar también este otro, en cuanto a esa pregunta. 

Ignacio Silva: Tal como decía Isabel, el derecho a la ciudad tiene un reconocimiento reciente, 

digamos, en textos constitucionales, a diferencia del derecho a la vivienda que tiene un amplio 

reconocimiento. Hay más de 72 países que lo reconocen. El derecho a la ciudad es un derecho que 

está en construcción y que ha empezado a reconocerse sobre todo en la realidad Latinoamericana. El 

primer país que reconoció el derecho a la ciudad en su texto constitucional fue la constitución de 

Ecuador, entonces se pueden considerar algunos elementos relevantes de esa definición y, luego, se 

ha reconocido en otro instrumento. Por ejemplo, en el Estatuto de la Ciudad en Brasil y que tiene un 

carácter de ley, no es constitucional pero que también entrega otros elementos de este derecho y en 

la constitución de la Ciudad de México, a nivel federal, donde como bien exponía Isabel, se comparten 

estos elementos es decir el acceso equitativo a la ciudad a los bienes y servicios que ofrece la ciudad, 

la gestión democrática de la ciudad, la función social y ecológica de la propiedad y también el ejercicio 

pleno de la ciudadanía, entonces, eso es probablemente serían los tres elementos que al menos a 

nivel jurídico se han asociado directamente al derecho a la ciudad. 

Respecto de la pregunta sobre la eventual colisión del derecho de propiedad con el derecho a la 

vivienda, en términos de lo que se reconoce como el derecho a la vivienda, el primer elemento que se 

reconoce como… estos elementos que nosotros mencionábamos, que corresponden a la adecuación 

de una vivienda, es la seguridad jurídica en la tenencia y eso considera una protección legal contra 

los desalojos, en caso de que estos se produzcan. 

A nivel de Derechos Humanos, se dice que los desalojos son, a priori, contrarios a los Derechos 

Humanos, pero esto no significa que en ningún caso se puedan realizar [ni] que en cualquiera de los 

casos, va a pasar siempre el derecho de vivienda… el derecho a la vivienda por sobre el derecho de 

propiedad, pero que sí se tienen que considerar, y por eso es importante también considerar el 

derecho a la vivienda con estos elementos en la nueva Constitución, porque incorporarlos significaría 

por ejemplo, en el caso de desalojos, que se tengan que tomar medidas antes, durante y después de 

los desalojos y las medidas, por ejemplo, que se tienen que tomar antes del desalojo tienen que ver 

con acercarse a la comunidad, establecer un diagnóstico, cuáles son las personas, las familias, los 

hogares que están habitando esa comunidad, sus necesidades. En el proceso durante el desalojo se 

tienen que respetar plenamente los Derechos Humanos. Esto significa que, por ejemplo, la utilización 

de la fuerza pública durante esos desalojos no puede pasar a llevar, por ejemplo, los derechos de los 

niños, las mujeres, adultos mayores que muchas veces hemos presenciado y hemos visto procesos 

de desalojo muy violentos. 

En tercer lugar, después del desalojo, es necesario entregar soluciones habitacionales, algunas veces 

tendrán que ser por la premura de los tiempos de carácter más transitorio en un comienzo. Otras 

veces, si es que el Estado tiene esa capacidad poder entregar soluciones de carácter más definitivo, 

pero tenemos ese desafío digamos por delante y, de hecho, el último informe de la Relatora Especial 
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de la ONU sobre la materia, indica como una de sus recomendaciones explícitas… o sea… Que los 

procesos de desalojo se adecuen a la normativa internacional de Derechos Humanos en la materia y, 

por eso, creemos que un primer paso para avanzar en esa dirección, es justamente la incorporación 

del derecho a la vivienda en la norma jurídica de mayor jerarquía en nuestro ordenamiento jurídico. 

Isabel Lacalle: ¿Queda algo de tiempo? ¿Sí? ¿No? 

Damaris Abarca: Mira, en realidad sigue porque nuestros próximos expositores no han llegado, 

entonces… un minuto más. 

Isabel Lacalle: Okay, en términos también de la consulta que hacía Benito en términos de la vivienda 

como propia privada, creemos que también ahí se podría hacer… se podrían trabajar en torno a 

algunos programas que se están peloteando y como también han trabajado en distintos países. En 

términos… mientras las propiedades sean del Estado, poder ofrecerles a las personas lugares dónde 

vivir, más que propiedad privada, entonces vamos haciendo las rotaciones como, por ejemplo, está 

haciendo la política pública hoy día de Vivienda Primero, que si bien está haciendo al… se está 

trabajando en torno al tema del arriendo a privados, creemos que si el arriendo fuera del mismo 

Estado podría generar mayores frutos. Asimismo, como a las mejoras en cuanto al servicio al subsidio 

al arriendo para que pueda ser accesible a toda la población, porque hoy en día son decretos a los 

cuales no pueden acceder todas las personas que sí necesitan un espacio donde vivir.  

Ignacio Silva: Solo si hay un segundo para complementar, respecto a los desalojos, quizá sería bueno 

analizar la experiencia de la Constitución sudafricana, que contiene una disposición específica en 

esa materia y respecto en general, quizás, más allá de los desalojos, pero sí en los conflictos que se 

producen entre los derechos privados, los derechos de los particulares y el interés general. Quizás 

sería bueno revisar al menos dos artículos, uno en el caso de la Constitución de Alemania, que cuando 

se habla de la indemnización… se dice que la indemnización se deberá fijar considerando en forma 

equitativa los intereses de la comunidad y los intereses de los afectados. Entonces ahí, por ejemplo, 

se establece un criterio específico para la resolución del conflicto, en este caso, para la indemnización 

y en el texto constitucional colombiano, el artículo 58 inciso segundo, se dice que cuando de la 

aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o interés social, resultarán en conflicto 

los derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder 

el interés público o social. Entonces ahí también hay una declaración que eventualmente puede servir 

de guía para resolver este tipo de conflicto. 

[Tiempo de Término: 03:18:04] 

[Duración: 00:18:55] 
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Universidad Academia de Humanismo Cristiano 

Comisión: Derechos Fundamentales 

Fecha: 7 de diciembre de 2021 

Presentan: Álvaro Ramis y Fabián Álvarez 

Transcribe: Matías Eyzaguirre Miranda 

[Tiempo de Inicio: 3:19:10] 

Álvaro Ramis: Muy bien, muchas gracias a todos y todas las convencionales y los convencionales. El 

tema que quisiera compartir con ustedes y proponer para la discusión es la necesidad de 

constitucionalizar la defensa de los Derechos Humanos de las defensoras y defensores de los 

Derechos Humanos. Esta presentación ante la Comisión de Derechos Fundamentales de la 

Convención Constitucional nace desde la experiencia concreta vivida por nuestra comunidad -de la 

cual soy rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano.  

Como es de público conocimiento, hemos tenido el dolor de sufrir la muerte de nuestra estudiante de 

derecho, Denisse Cortés, el pasado 10 de octubre. Las causas materiales de su fallecimiento 

constituyen una pregunta abierta, serán los Tribunales los que respondan este interrogante, y 

nuestra universidad no va a cesar en la búsqueda de la verdad. Sabemos que esta tarea será larga y 

compleja y deberá enfrentar muchos obstáculos e intereses, su familia merece total apoyo de la 

sociedad en la búsqueda de la justicia que se merece. Pero si bien la causa no está esclarecida, la 

razón de su brutal muerte está muy clara: Denisse murió porque en nuestro país no existe el pleno 

derecho a manifestarse públicamente sin temor a ser reprimido de forma abusiva y arbitraria por 

parte del Estado.  

El Derecho a Manifestarse es la expresión pública del derecho a tener derechos, que permite a todas 

las personas, sin excepción, reclamar y exigir sus derechos, que sean garantizados y protegidos. El 

derecho a tener derechos es el primer derecho, porque sin él es imposible la condición misma de 

ciudadanía. Por la vulneración de ese principio fundamental, Denisse Cortés se comprometió como 

voluntaria en la prestación de primeros auxilios, y más adelante, en la medida que avanzó en sus 

estudios de derecho, asumió también tareas de defensoría de Derechos Humanos en terreno, 

monitoreando atropellos y abusos de la fuerza policial que cotidianamente acontecen en el contexto 

de las manifestaciones públicas, contribuyendo a la educación jurídica para ayudar a prevenir y 

reparar esas situaciones. 

Denisse, como defensora de los Derechos Humanos actuó para promover, proteger y luchar por la 

protección y el ejercicio de estos derechos y libertades fundamentales por medios pacíficos. [Las] 

Naciones Unidas reconocen el papel clave de las y los defensores de los Derechos Humanos, 

mandatando a los Estados a su protección particular de forma explícita en la Declaración sobre los 

Defensores de los Derechos Humanos de 1998, que señala: “toda persona tiene derecho, individual o 

colectivamente, a participar en actividades pacíficas contra las violaciones a los Derechos Humanos 

y las Libertades Fundamentales.” El caso de Denisse es lamentable, pero no es el único. Sabemos que, 

en nuestro país, tanto las defensoras y defensores de los Derechos Humanos como también los 

defensores y defensoras del medio ambiente han vivido y viven hostigamiento, persecución, en 

muchas ocasiones con resultado de muerte; esta realidad amerita una especial preocupación, ya que 

es necesario que el nuevo ordenamiento constitucional dé fuerza y otorgue garantías específicas a 

quienes ejercen estos roles, imprescindibles en una vida democrática. 

Primero: ¿quiénes son los defensores y defensoras de los Derechos Humanos? En primera instancia, 

y según lo señalado la Declaración, por el derecho y el deber de los individuos, los grupos [y] las 
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instituciones, son todos aquellos que promovemos los Derechos Humanos de distintas formas. De 

acuerdo al artículo 1º de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, toda persona tiene 

derecho individual y colectivamente a proponer y procurar la protección y realización de los 

Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales en los planos nacional e internacional. Por lo 

tanto, en general, toda persona que promueva, procure el respeto y realización de los derechos y las 

libertades fundamentales reconocidos a nivel nacional e internacional, debe ser considerada 

defensora de Derechos Humanos. 

Hina Jinali, quien también se desempeñó como primera Representante Especial de las Naciones 

Unidas para los Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, los definió de la siguiente manera: 

“el término Defensores y Defensoras de Derechos Humanos no está restringido exclusivamente a 

aquellos que promueven y protegen los derechos civiles y políticos, la Declaración reconoce como 

Defensores y Defensoras a aquellos que luchan por la promoción, protección e implementación de 

Derechos Sociales, Económicos y Culturales, en consecuencia, a aquellos y aquellas que defienden el 

Derecho a un Medio Ambiente Sano, que promueven los Derechos de los Pueblos Indígenas, se 

encuentran sin duda dentro de la definición de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos.” De 

esta manera, se entiende que Defensoras y Defensores trabajan de manera pacífica y activa en 

defensa de Derechos Humanos y de la naturaleza. 

Esto se liga, en especial, a los derechos que se encuentran estipulados en los instrumentos 

internacionales de Derechos Humanos, sean aquellos recogidos y protegidos en tratados, convenios, 

convenciones, pactos, protocolos, declaraciones, resoluciones, directrices, normas mínimas, 

etcétera. Es necesario también destacar que, [en] la Declaración y Programa de Acción de Viena de 

1993, se menciona a los Defensores de Derechos Humanos de la siguiente manera: “la Conferencia 

Mundial de Derechos Humanos reconoce la importante función que cumplen las organizaciones no 

gubernamentales en la promoción de todos los Derechos Humanos en las actividades humanitarias 

a nivel nacional, regional e internacional. La Conferencia aprecia la contribución de estas 

organizaciones a la tarea de acrecentar el interés público en las cuestiones de Derechos Humanos, a 

las actividades de enseñanza, capacitación, investigación., y a la promoción y protección de Derechos 

Humanos y Libertades Fundamentales. Si bien reconoce que la responsabilidad primordial -por lo 

que respecta a la adopción de normas- corresponde a los Estados, la Conferencia también aprecia la 

contribución que las organizaciones no gubernamentales aportan a este proceso. A este respecto, los 

gobiernos, las organizaciones no gubernamentales y los miembros de otras organizaciones tienen 

una genuina participación en la esfera de los Derechos Humanos y deben disfrutar de los derechos y 

las libertades reconocidas en la Declaración Universal, y de la protección de las leyes nacionales. 

Estos derechos y libertades no pueden ejercerse en forma contraria a los propósitos y principios de 

[las] Naciones Unidas. Las organizaciones no gubernamentales deben ser dueñas de realizar sus 

actividades sin injerencias -en el marco de la legislación nacional y de la Declaración Universal.”  

¿Cuáles son los métodos de trabajo y de acción de las Defensoras y Defensores? Es la información 

pública sobre violaciones de Derechos Humanos; la promoción preventiva orientada a la promoción 

y protección; la defensa de presos políticos y el derecho a un proceso justo; la atención especializada 

de colectivos sociales específicos; las demandas judiciales o extrajudiciales por respeto a los 

Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales; la organización de las comunidades 

indígenas u otras organizaciones comunitarias, que articulan demandas en movilizaciones 

colectivas; la incidencia pública ante autoridades nacionales e internacionales; la elaboración de 

informes de situación o levantamiento de documentación, que busquen responsabilización de 

funcionarias y funcionarios estatales con el fin de impedir la impunidad; acciones diseñadas [para] 

prevenir y erradicar la corrupción, de acuerdo a parámetros internacionales establecidos en tratados 



Comisión de Derechos Fundamentales – Convención Constitucional 

Transcripción de Audiencias – Bloque 2: Derechos Sociales y Económicos 

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales  - Chile 280 

de Derechos Humanos; la formación, educación y capacitación en Derechos Humanos, tanto en el 

sistema escolar formal como de manera no formal o informal.  

Los defensores y defensoras buscan, ante todo, la dignidad de las personas, por lo cual pueden referir 

en sus procedimientos a derechos que no se encuentran tipificados o señalados positivamente en los 

instrumentos internacionales de Derechos Humanos o en las constituciones nacionales, pero que 

contemplan la inclusión de cláusulas abiertas, por lo cual deberían llegar a ser exigibles y justiciables; 

es decir, defendidos, protegidos, garantizados. La defensa, protección y garantía de los Derechos 

Humanos no puede asumir, así, el mismo nivel en todos los ámbitos. Tiene un nivel administrativo, 

legislativo, judicial, pero también ámbitos públicos y privados, puede involucrar vidas políticas y 

jurídicas.  

Su acción es indispensable para lograr la exigibilidad de los Derechos Humanos. Por exigibilidad se 

comprende como “el poder de los titulares de derechos para reclamar al Estado el cumplimiento de 

determinadas obligaciones”. De la misma manera, Defensores y Defensoras se orientan hacia la plena 

justiciabilidad de los Derechos Humanos, en tanto concreción del derecho ante cual éste los jueces o 

las Cortes de Justicia. Es el proceso por el cual un derecho reconocido en términos generales y 

abstractos llega a ser invocado en instancias judiciales y cuasi judiciales, las cuales determinan 

eventuales violaciones o determinan medidas concurrentes. 

Entonces, ¿por qué constitucionalizar la defensa de los Derechos Humanos de Defensores y 

Defensoras de Derechos Humanos? 

Matías Orellana: Dos minutos, por favor. 

Álvaro Ramis: En definitiva, es necesario reconocer que sin la protección específica [y] reconocida 

de esta labor, las posibilidades de injerencia indebida, de amedrentamiento, de violencia y de 

desprotección, hacen que esta labor corra riesgos que son responsabilidad finalmente del Estado. Un 

nuevo orden constitucional debería ser capaz de asumir ese riesgo, que debe ser capaz de responder 

a esta necesidad de proteger la vida de quienes están -por medio de su organización, de su actividad 

pública, por medio de exponer su propio tiempo y recursos, su propio cuerpo- [por] la defensa de 

Derechos Fundamentales que no se pueden soslayar. 

Sabemos que este compromiso lo ejercen por un compromiso de Humanidad, como afirmó alguna 

vez Berta Cáceres, defensora medioambiental en Guatemala: “nos tienen miedo porque no les 

tenemos miedo”. Pero, aun así, el miedo es una realidad. Por favor, que nuestra Constitución que 

nazca de este espacio, reconozca los Derechos Humanos de los Defensores y Defensoras de los 

Derechos Humanos. 

Matías Orellana: Agradecemos la exposición. Se abre el espacio para poder realizar preguntas. 

Previo a eso -mientras no haya preguntas- quiero hacer un comentario, una reflexión: nos 

encontramos en un momento histórico, sin duda todos nosotros podemos construir lo que es la 

Constitución, y quiero hacer este paréntesis porque creo que es una muy bonita noticia: se 

aprobó el matrimonio igualitario y empezamos a construir igualdad desde el amor. Así que yo 

creo que [es] muy importante. 

¿Hay alguna pregunta, colegas convencionales? Tiene la palabra Benito Baranda. 
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Benito Baranda: Sí. Primero agradecer a Álvaro por esto que nos vino a presentar. No habíamos 

conversado de estos temas acá, así que muchas gracias, y por [ex]ponerlo también con la realidad 

que lo has puesto. Y justamente recordando a Berta Cáceres cuando estabas hablando, yo [me 

preguntaba] si ¿en algún país se ha visto que esto ha quedado dentro de la Constitución y ha 

habido un avance después en materia legislativa? Si has visto tú, en relación a eso. Gracias. 

Matías Orellana: Tiene la palabra, y le recordamos que tiene dos minutos para poder realizar su 

respuesta. 

Álvaro Ramis: Bueno, justamente la situación de Berta Cáceres es un buen ejemplo para analizar este 

triste diagnóstico, ¿no? La muerte de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos en América 

Latina es alarmante: en países como Colombia y en Centroamérica, particularmente en el triángulo 

Guatemala - Honduras - El Salvador - Nicaragua. Es una situación muy, muy apremiante. Sin 

embargo, esa soslayada masacre continua de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos sólo 

fue alterada cuando afectó a una persona que tenía una alta visibilidad pública, que había recibido 

premios internacionales como en el caso de Berta Cáceres y eso alarmó y ha permitido avanzar, por 

lo menos, en la atención hacia el problema.  

Latinoamérica es la región del mundo donde es más peligroso defender Derechos Humanos, y 

particularmente los derechos ambientales. Esa situación creo que Latinoamérica no tiene una 

regulación muy específica, nada. [Hay que] decir [que] no tenemos precedentes legales que 

especifiquen mecanismos claros. Yo quisiera -a lo mejor- plantear algunas ideas muy brevemente, 

que podrían ser interesantes. En Chile tenemos una Ley de Voluntariado, una Ley de Voluntariado 

permite, por ejemplo -y Benito, creo que tú lo conoces mucho mejor que yo- con la Ley de Voluntarios 

se logró un pequeño seguro, por ejemplo, para los voluntarios y voluntarias en nuestro país. ¿Cómo 

poder hacer extensivo eso no solamente a esos casos de los voluntariados masivos: bomberos, 

etcétera; sino también a Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, que pueden correr riesgos 

en su propia labor? Creo que ahí hay un presidente que podríamos tomar para operacionalizar 

después un principio constitucional, que seguramente podría ser formulado de una manera muy 

genérica, pero que podría tener después una plasmación positiva en el Derecho, que recurra -por 

ejemplo- a instrumentos como ese para poder sacar a las personas que ejercen esta labor de un 

desamparo, y además prevenir situaciones de riesgo. 

Damaris Abarca: bien, muchísimas gracias. Bueno, por haber cumplido su objeto, se levanta la sesión. 

[Tiempo de término: 3:32:50] 

[Duración: 0:13:40] 
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Asociación de Oficinas de Arquitectos de Chile 

Comisión: Derechos Fundamentales - Subcomisión 2 

Fecha: 20 de diciembre de 2021 

Presentan: Mónica Álvarez de Oro, José Ramón Ugarte 

Transcribe: Matías Eyzaguirre Miranda 

[tiempo de inicio: 1:48:03] 

 

Mónica Álvarez: Antes que nada, queremos agradecer la oportunidad de exponer frente a ustedes y 

ser escuchados en temas que a todos nos preocupan como chilenos, y que expondremos a 

continuación. Mi nombre es Mónica Álvarez de Oro soy presidenta de la Asociación de Oficinas de 

Arquitectos de Chile y me acompaña José Ramón Ugarte, vicepresidente de nuestra asociación.  

La Asociación de Oficinas de Arquitectos (AOA) es una organización sin fines de lucro creada en el 

año 1998 y tiene representación de aproximadamente 1800 arquitectos, agrupados en 193 oficinas 

a lo largo de todo Chile. Somos además responsables de la mayor parte de los proyectos de 

arquitectura que se construyen en nuestro país. Tenemos por objeto el contribuir al desarrollo de la 

arquitectura, el territorio y el urbanismo en el país, desde la mirada de los arquitectos que realizan 

obras de arquitectura, en planes territoriales y urbanísticos. Nuestro directorio lo componen nueve 

arquitectos, elegidos democráticamente entre nuestros asociados, cada uno a cargo de un comité con 

temáticas relevantes a la misión y visión de nuestra asociación. 

Antes de dejar a José Ramón para que les explique lo que estamos haciendo acá, quiero referirme a 

que la arquitectura es un arte complejo que va mucho más allá de ser edificaciones: esta tiene un 

importante impacto y dolor social y puede ser parte de la solución a los problemas que hemos visto 

manifestarse en nuestro país, o el contrario, agravarlos. 

José Ramón. 

José Ramón Ugarte: Muy buenas tardes. Bueno, la Asociación de Oficinas de Arquitectos está 

participando en el proceso de formulación de una Nueva Constitución a través de cuatro vías: una es 

como miembro del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, que sesiona regularmente, que está 

conformado por un grupo importante de gremios ligados al tema del desarrollo urbano, que sabemos 

que en su presidente y sus directivas vinieron a exponer hace algunas semanas atrás a esta misma 

Comisión; después, hemos organizado durante todo este año lo que llamamos un “ciclo de diálogos 

constitucionales” con destacados constitucionalistas o personajes que nosotros pensamos relevantes 

para la discusión sobre los temas que a nosotros nos importan, relativos a la Constitución; esta 

presentación que estamos haciendo ante la Convención en esta Comisión;  y en cuarto lugar, también 

vamos a hacernos partes, con propuestas concretas a través de lo que han organizado como Iniciativa 

Popular de Norma, que vence en pocas semanas más. 

Consideramos que hay materias que debieran formar parte de nuestra Constitución, que nos atañen 

a los arquitectos y que muestran una conexión que no ha estado presente en la mayoría de los 

procesos constitucionales que ha tenido Chile desde hace bastante tiempo. Basta recordar que las 

constituciones nacieron como un conjunto de reglas para la convivencia de los habitantes de los 

primeros asentamientos humanos. Las constituciones se generarán juntos y para los pueblos y las 

ciudades. También recordar que palabras como “civilización”, que significa vida en las ciudades, [es] 

una palabra política que significa tanto “ciudad” como “conjunto de ciudadanos”; o al uso que 

hacemos de la palabra “pueblo”. Todas las palabras que están ligadas íntimamente a la Constitución 

y también a nuestro quehacer de arquitectos. 
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Ahí en pantalla se muestran los cuatro diálogos constitucionales que llevamos hasta el momento, 

vamos a continuar con ellos al mismo tiempo que transcurre el proceso de formulación de la Nueva 

Constitución; el primero tenemos con Arturo Fermandois, destacado constitucionalista, otro con José 

Luis Cea, el tercero con el [ex] presidente Lagos, y el cuarto con Agustín Squella hace algunas semanas 

atrás.  

Creemos que existen varias mociones, hemos conocido varias mociones que proponen incorporar en 

la Constitución dos derechos que nos parecen fundamentales: el Derecho a la Vivienda y el Derecho 

a la Ciudad. Entendemos que, dentro de los cuatro módulos en que se ha organizado el trabajo de esta 

comisión, son derechos que están planteados en el módulo anterior al 3 y 4, que el que nos convoca 

hoy día sin embargo como vamos a ver en la parte final de la presentación, pensamos que tanto el 

Derecho a la Vivienda como el Derecho a la Ciudad se relacionan con un derecho anterior, que es el 

que nosotros queremos explicar con un poquito más de detalle, y que estaría es tratado como los otros 

derechos fundamentales, que también es parte de la agenda de este grupo 3 y 4. 

En nuestro quehacer como arquitectos, tenemos acumulados tantos… 

Matías Orellana: Disculpe, le pedimos que use la mascarilla. Es parte de la normativa interna 

sanitaria de la Convención para que se dé estricto cumplimiento de ella. 

José Ramón Ugarte: Okey. 

En nuestro quehacer como arquitectos, tenemos acumulados tantos fracasos en ambos temas, el 

tema de Derecho a la Vivienda y el tema de Derecho a la Ciudad, que nos han permitido conocer sus 

causas, o creemos que nos ha permitido conocer sus causas. ¿Cuántos proyectos de conjuntos de 

viviendas sociales y cuántos proyectos de mejoramiento urbano que no se han materializado, a pesar 

de los anuncios y promesas de las autoridades? Podemos decir que los motivos son muchos: 

partiendo por la escasa importancia que, como sociedad, entregamos a estos temas, siempre 

secundarios en la discusión pública; no pocas veces señalados como temas técnicos o de 

especialistas. Lo primero sería entonces afirmar que son, ante todo, temas políticos, en el amplio 

sentido de la palabra. No es un tema técnico el principal obstáculo, por ejemplo, para construir las 

miles de viviendas que faltan, sea la disponibilidad del suelo.  

Aquí es necesario detenerse: en todas las ciudades chilenas hay suelos sin ocupar o subutilizados, 

que podría usarse para construir viviendas para pobres si se resuelven dos cosas: pagar el costo y la 

aceptación de los vecinos. Los conjuntos de vivienda para personas en situación de pobreza son 

tratados como lo que técnicamente se llama un “uso de suelo indeseado”, como si fueran actividades 

contaminantes. Mientras tanto, asistimos a un cambio que nos debiera avergonzar: después de 

décadas de disminución del déficit habitacional en Chile, la situación se ha revertido; hace ya un poco 

más de una década que se ocurrió, empezó hacia el lado del crecimiento del déficit en vez de 

disminución, como bien venía ya desde hace 40 años; con una tendencia que no cambiará si no 

tomamos medidas capaces de hacerlo, acciones en que no es suficiente el solo aumento del gasto 

público o del presupuesto del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. 

Permítanme ilustrarlo con un ejemplo, que es del año 2016, de un caso de una población que se 

llamaba Flor del Valle en la comuna de Maipú, en Santiago, proyecto que fue impedido de 

materializarse por el Concejo Municipal de Maipú, que sometió a la votación la posibilidad que se 

construyera en un terreno que está disponible un conjunto de viviendas sociales, y la resolución del 

Concejo fue que no se realizara, por oposición de los vecinos que quedarían cercanos a la nueva 

población. Los postulantes a ese nuevo conjunto habitacional llevaban más de 10 años en un 

campamento, dentro de la misma comuna. Mientras tanto, mientras suceden esas cosas de falta de 
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comprensión respecto de lo que es la vivienda social y las necesidades de vivienda, [les presento] 

algunos ejemplos, dramáticos todos, que tienen que ver con el aumento explosivo de los 

campamentos, o como muestra la otra fotografía, que tiene que ver por la precariedad de los 

campamentos, en este caso de los que se instalan en las quebradas de Valparaíso. Todos sabemos; lo 

que se muestra ahí es uno de los incendios que han ocurrido en las quebradas de Valparaíso en los 

campamentos que ahí se instalan. Hoy día, después del incendio, podemos ver la misma cantidad de 

viviendas que había antes del incendio, en el mismo lugar. Es un tema que no hemos sabido resolver. 

En la comuna de Maipú hoy día -para quedarnos donde mismo se prohibió ese ese conjunto de 

viviendas el 2016- vemos que la situación sigue exactamente igual: no tienen cómo dar cabida o 

contar la respuesta a las necesidades de vivienda de los campamentos que existen dentro de la misma 

comuna. 

¿Qué tiene que ver la Constitución en esto? Mucho, pensamos nosotros. A través de dos formas: la 

primera, estableciendo el Derecho a la Vivienda, que entendemos que, aparte de nosotros, hay varios 

otros… 

Matías Orellana: Un minuto, por favor. 

José Ramón Ugarte: Varias otras personas que los que hemos propuesto. Y la segunda, sin la cual la 

primera, es decir, el Derecho a la Vivienda no tendría efecto, es reconociendo a las ciudades como 

entidades político-administrativas, con autoridades electas que tendrían a su cargo la obligación de 

proveer viviendas a los ciudadanos -que no la tienen o que viven hacinados- y también la obligación 

de que dichas viviendas tengan acceso equitativo a los bienes urbanos de la ciudad. Sin esta segunda 

acción, que significa reconocer en la Constitución algo tan básico como la existencia de las ciudades 

y los pueblos, no hay ninguna posibilidad de que la disponibilidad de suelo para vivienda se resuelva. 

Desde luego, es un problema que no se resuelve mandando a los pobres a la periferia de las ciudades, 

como [es el caso en] las fotos que siguen a continuación, con ejemplos que son conocidos por todos: 

un caso en Puente Alto, un caso en Puerto Montt también, en la Población Alerce, o las diferencias 

que hay gigantescas respecto de la calidad del espacio público y el equipamiento dentro de una 

misma ciudad. Cosas que no sé, es imposible que se resuelvan si no existe una autoridad que vele por 

la ciudad en su conjunto. La sumatoria de comunas -como lo que tenemos hoy día- no es capaz de 

enfrentar un problema de ese tipo, y la solución es constitucional: si no se resuelve ese tema en la 

Constitución, no va a tener solución. Eso es. Se me acabó el tiempo.  

Matías Orellana: Muchas gracias. El Zoom, pido que me muestren. 

Ya, tiene la palabra la convencional Natalia Henríquez y luego voy a hacer yo una pregunta. 

Natalia Henríquez: Sí, muy buenas tardes y muchas gracias por la presentación. Tengo dos 

preguntas -que cualesquiera de las dos me las pueden responder- en términos de construcción 

hospitalaria, fruto del ámbito de concesiones, yo puedo dar fe de que no hay un estándar para la 

construcción hospitalaria en Chile. Dicho eso, nosotros recibimos muchas audiencias criticando 

respecto a los estándares de calidad de las viviendas sociales. ¿Cómo podríamos solucionar este 

problema? ¿Debiese quedar de alguna fórmula, de alguna forma establecido en el articulado? 

¿De quién sería esta competencia? ¿Del MOP? ¿Tendría que volver al Ministerio de Obras 

Públicas? ¿Cómo lo visualizan ustedes? 

Y una segunda pregunta es, consagrando a la ciudad como un elemento dentro de la Constitución, 

¿ustedes prevén que eso pueda, de alguna forma, favorecer o discriminar -sin que esa sea la 

intención original- al campo o a los territorios no urbanos? Gracias.  
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Matías Orellana: Antes de responder a la pregunta. Hay algo específicamente que nos han 

mencionado en otra exposición sobre la materia, que tiene que ver con la figura de los Bancos de 

Suelo, en que una institución del Estado -precisamente- tenga un registro de suelos que sea 

susceptible para construcción, en este caso para habitabilidad, para que puedan acceder, tengan 

locomoción, y que efectivamente sean suelos que puedan construirse no solo obras públicas, sino 

que viviendas sociales. ¿Qué opinan de eso, y específicamente sobre la facultad que nos han 

manifestado algunos que debiera tener el Estado, que entiendo que existe en la Constitución 

española del 1978, respecto de la regulación de precios de mercado para efectos de, en virtud de 

que exista un interés social sobre un interés particular?  

Tienen dos minutos para poder realizar respuesta a las preguntas, pero vamos a tratar de que, 

nadie está obligado a lo imposible así que vamos a tratar de que puedan realizar respuesta a 

aquello. 

José Ramón Ugarte: Bueno, muy cortito. En relación a los estándares, quisiéramos transmitir que el 

principal estándar es la ubicación: lejos [es] el principal estándar. Los pobladores, la gente que vive 

en las casas, es capaz de arreglar su casa; lo que no es capaz de hacer es agarrar su sitio y llevarlo a 

otra parte, que esté mejor ubicado. Por lo tanto, lejos el problema del suelo, de la ubicación de los 

conjuntos de vivienda social, ese es el tema crucial, el tema más importante; los estándares y las 

cosas, desde luego no constitucional, y un tema legal y de regulación normativa, en fin, que se puede 

ir mejorando con el tiempo y amarrado con los subsidios que entrega el Estado. 

Pero el tema del suelo es un tema clave y es un tema que, sin tener una visión de la ciudad en su 

conjunto, no se resuelve. Las ciudades en Chile, hay 18 ciudades que están formadas por más de 2 

comunas, más de una comuna. Perdón, que tienen dos o más, 18. La gente cree que son Santiago, 

Valparaíso y Concepción. No, son 18. Probablemente en el tiempo van a ser más. Y las soluciones, las 

soluciones no son [replicar a] Iquique y Alto Hospicio. No sacamos nada con tener la comuna de Alto 

Hospicio y la comuna de Iquique, porque las poblaciones se van a construir todas en Alto Hospicio y 

ninguna en Iquique. Si hubiera una autoridad de la ciudad en su conjunto, de [un] “Gran Iquique”, 

digamos, podría determinar qué suelos bien localizados, centrales, en el bajo de Iquique y no en el 

cerro como Alto Hospicio puedan tener viabilidad, sin duda las viviendas se van a seguir 

construyendo solamente en la comuna de Alto Hospicio y ninguna en la comuna de Iquique. Una 

autoridad de la ciudad en su conjunto puede decidir cuál es el mejor lugar, sin tener que responderle 

a un grupo, o a un par de manzanas de aquí o del otro lado. 

Y en relación a los Bancos de Suelo, son una buena idea, pero distorsionadora, diría yo. Los suelos 

que son propiedad del Estado no son más allá del 10 por ciento de los suelos donde se construyen las 

viviendas o los conjuntos de viviendas sociales. Entonces, estamos dejando fuera de discusión el 90 

por ciento del problema. Y el Estado, que tenga una capacidad de compras gigantesca, que aumente 

ese 10 por ciento, lo podrá aumentar a 20, lo podrá aumentar a 30, pero en ningún caso va a ser el 

mayoritario, la herramienta que tiene el Estado para producir conjuntos de vivienda social en la 

regulación. Con la regulación que sólo el Estado puede dar es cómo se fomentan o se obstruyen la 

construcción de viviendas sociales bien localizadas. 

[tiempo de término: 2:04:27] 

[duración: 0:10:27] 
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