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ABSTRACT 

 

El actual proceso social, político y constituyente que tiene lugar en Chile debe ser objeto de 

estudio debido a su extraordinaria relevancia. Este documento pretende aportar algunos 

elementos clave para el debate actual, y aportar alguna luz sobre las cuestiones esenciales 

relativas a la soberanía, la supranacionalidad y la futura Constitución de Chile. Adicionalmente, 

se añade una perspectiva desde la experiencia española y europea que puede resultar  

constructiva y enriquecedora para el debate sobre la cuestión chilena. El objetivo último es 

contribuir al diseño  de una Constitución “abierta” y un nuevo posicionamiento de Chile en la 

región y en el mundo.  

 

Palabras clave: Chile, proceso constituyente, Constitución, soberanía, supranacionalidad, 

integración regional, política exterior, España, Unión Europea 

 

 

 

ABSTRACT  

 

The current social, political and constituent process taking place in Chile should be the object of 

study due to its extraordinary relevance. This document aims to provide some key elements for 

the current debate, and to shed some light on the essential questions regarding sovereignty, 

supranationality and the future Constitution of Chile. Additionally, the Spanish and European 

experiences are added as a contribution to provide constructive, enriching elements for the 

debate on the Chilean process. The ultimate objective is to contribute to the design of an “open” 

Constitution and a new positioning of Chile in the region and in the world. 

 

Keywords: Chile, constituent process, Constitution, sovereignty, supranationality, regional 

integration, foreign policy, Spain, European Union 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los retos del proceso político y social chileno en perspectiva 

supranacional y regional1. 

 

 

Chile se encuentra en un momento histórico de transformación, atravesando una nueva etapa 

social y política que lo va a transformar en un país muy diferente a lo que ha sido en el pasado 

reciente.  

 

Se trata de un periodo donde coinciden dos procesos paralelos. Por un lado, la formación de 

una Convención Constitucional con el objeto de debatir y alumbrar una nueva Carta Magna, 

plebiscitarla, aprobarla. Algo que aspira a pasar página definitiva a la era Pinochet y con las 

bases de una Constitución que a menudo se ha tachado como “la más neoliberal del mundo”. 

Por otro lado, Chile está viviendo este 2021 un intenso ciclo electoral. Se han renovado 

centenares de alcaldes, concejales y consejeros regionales. Por primera vez en la historia del país 

se han elegido por sufragio popular a los 16 gobernadores regionales, lo que implica un paso 

importante, pero aún insuficiente, para la descentralización de un Estado unitario y fuertemente 

centralizado en su toma de decisiones públicas. Se han celebrado primarias legales de los 

partidos para definir sus candidatos en julio y en agosto se realizó una consulta ciudadana para 

elegir la representante del bloque Nuevo Pacto Social (centroizquierda). En noviembre se renovó 

la totalidad de la Cámara de Dipiutados y la mitad del Senado. El 21 de noviembre también se 

realizó la primera vuelta presidencial entre siete candidatos/a: Yasna Provoste, Sebastián Sichel, 

Gabriel Boric, Eduardo Artés, Franco Parisi, José Antonio Kast y Marco Enríquez. A segunda 

vuelta -a realizarse el 19 de diciembre- pasaron los candidatos José Antonio Kast (27,91%) y 

Gabriel Boric (25%83%). La tasa de participación se ubicó en el 47,34%, mayor a la de la elección 

de los constituyentes pero menor a la del plebiscito de octubre de 2020 (en Chile el sufragio es 

voluntario). Ambos procesos -el constituyente y el electoral- transcurren en dos niveles 

relativamente estancos orgánicamente, pero al mismo tiempo con una conexión estrecha. 

Ambos niveles traen a la superficie cambios en las fuerzas tradicionales, relegadas en parte por 

nuevas fuerzas y nuevos liderazgos políticos, nuevas alianzas entre ellas. Sobre todo, la irrupción 

 
1 Este documento se ha beneficiado, además de los intercambios entre los dos autores, de los encuentros, seminarios 

y entrevistas sobre el proceso chileno en relación a América Latina y Europa, mantenidos por ambos autores a lo 

largo del segundo semestre de 2021, en Chile, Argentina y Europa. 
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de nuevos elementos en la agenda (alrededor de un pacto social y económico) como jurídicos 

(derechos: sociales, medioambientales).  

 

De las elecciones efectuadas con posterioridad al emblemático plebiscito de 2020, los resultados 

han sido bastante oscilantes en cuanto a ganadores y perdedores. Esto prueba que el país pasa 

por un período de acomodamiento y reordenamiento, sin fidelización delimitación electorado 

con posiciones ideológicas y aún manteniéndose una baja participación electoral (lo que es 

preocupante). En la elección de constituyentes, perdieron los partidos tradicionales y ganaron 

los independientes. En las elecciones regionales y locales, los ganadores fueron los partidos de 

la ex Concertación por la Democracia y en las elecciones del 21 de noviembre, la derecha arrasó 

en consejeros regionales y ganó terreno en el Congreso. Preocupante es el avance muy 

significativo de la derecha populista radical y de un inclasificable fenómeno que representa la 

candidatura de Franco Parisi (13% de los votos sin vivir en Chile, con orden de arraigo nacional 

por sentencia en juicio por deuda de pensión de alimentos).       

 

Volviendo al detonante de estos cambios en Chile y al período vertiginoso que el país está 

viviendo, se encuentra en el estallido social de octubre de 2019. Muy rápidamente, la “malaise” 

pasó un día a constituirse en rabia, lo que llevó también a la violencia. Como respuesta al 

estallido, y tras una primera represión excesiva en el uso de la fuerza, el presidente Piñera 

convocó a la celebración de un plebiscito en octubre de 2020 que abrió las puertas al proceso 

constituyente. Un 80% estuvo de acuerdo porque se redactara una nueva Constitución y que 

ésta lo fuera por un órgano paritario e íntegramente elegido por la ciudadanía, no en un 

contexto de ruptura constitucional sino dentro de los marcos democráticos de la 

institucionalidad. Esta tarea debe ahora ser canalizada por la Convención Constitucional. Pero 

ello no es tarea fácil cuando las demandas sostenidas en las multitudinarias marchas del 2019 

eran tan heterogéneas -y algunas de ellas contradictorias entre sí- y sin liderazgos de los actores 

tradicionales de la política chilena. No había banderas de partidos políticos ni de sindicatos, 

gremios, federaciones o líderes claramente identificables. La ralentización de este proceso entre 

febrero 2020 y mayo de 2021, en parte debida a las limitaciones que imponía la pandemia del 

covid-19, está dando paso a un momento de aceleración en un periodo relativamente corto de 

tiempo. Con los niveles de confianza en las instituciones muy bajos (gobierno, oposición, 

partidos políticos, fuerzas armadas, policías, Iglesia católica y de otros credos, medios de 

comunicación, congreso nacional, poder judicial, ministerio público, por nombrar los más 

importantes), el proceso constituyente se constituyó en la vía de escape institucional para 

canalizar el descontento acumulado por décadas en la población. 
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El principal punto de inflexión en este proceso ha sido la elección el 15 y 16 de mayo 2021 por 

parte de la ciudadanía de sus representantes para la Convención Constitucional, la elección de 

los 155 convencionales constituyentes (que comenzaron oficialmente sus funciones el 4 de julio 

2021) y la adopción de su reglamento de funcionamiento (en octubre 2021). El 18 de octubre 

2021 (dos años después del inicio del estallido social) se puso en en marcha los debates 

constitucionales, es decir, la discusión de los temas de fondo de los temas que serán 

incorporados en el nuevo texto fundamental. El punto a resaltar es que la interacción de actores, 

dentro y fuera de la Convención, está poniendo sobre la mesa asuntos de larga data que 

estaban relegados o adormecidos en el debate público junto a nuevas temáticas propias de los 

tiempos que corren como el objetivo de tener una Constitución Verde (ecológica), 

reconocimiento del derecho al agua, plurinacionalidad, por nombrar algunos. 

 

 

Otro “modelo chileno”  

 

Hasta el momento, uno de los grandes debates ha girado en torno al nuevo modelo social - 

estado de bienestar - para Chile: en el camino a un estado social y democrático e inclusivo; a 

nuevos derechos sociales, medioambientales, de género, incluso los “neuroderechos” vinculados 

a lo digital; a la inclusión de los pueblos indígenas; a la descentralización; a la reforma de las 

instituciones. Ahora bien, se trata precisamente de insertar ese modelo social nuevo de Chile -

que se parece más al modelo europeo y los nuevos consensos emergentes- que a un modelo 

neoliberal. Estos grandes lineamientos que comienzan a esbozarse en la Convención 

Constitucional se dan en un marco no simplemente doméstico, sino en relación a otros marcos 

de acción supranacionales: Agenda 2030, organizaciones internacionales, tratados 

internacionales, jurisdicción internacional, etc. Existen múltiples transacciones que se deben 

explora en ese camino: cómo influir y explicar a su vez ese nuevo modelo chileno en el mundo y 

cómo explicar a los propios chilenos su inserción internacional en tiempos turbulentos, de 

incertidumbre y miedos.  

 

Estimamos que es muy importante lo que está en juego en Chile en su proceso constituyente. La 

responsabilidad de cuidarlo y que llegue al fin esperado por una gran mayoría pasa no sólo por 

las instituciones -partiendo por los propios constituyentes que han tenido aciertos y errores en 

estos meses de funcionamiento- sino de la propia ciudadanía. De lo contrario, los perjuicios no 

sólo se limitarán al territorio chileno sino que las esperanzas depositadas por otros Estados en el 

proceso del país del Cono Sur se verán también defraudadas. 
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A la hora de evaluar el proceso cabalidad, consideramos que existe una dimensión regional, 

birregional e incluso global que es preciso tener en cuenta. Sobre estas dimensiones, queremos 

relevar lo siguiente:   

 

• En primer lugar, el proceso chileno tendrá inevitablemente repercusiones a nivel 

regional en América Latina, tanto positivas, si resulta exitoso -lo que mostraría un 

nuevo “modelo chileno” diferente al neoliberal actual-, como negativas, si fracasa en 

su tentativa de alumbrar un nuevo texto constitucional y las brechas nacionales se 

acentúan. De salir mal, podría tener importantes repercusiones. Podría convertirse 

en un cóctel explosivo con una gran onda expansiva por la región, la que ya está en 

una situación delicada en sus equilibrios políticos, sociales, económicos y 

medioambientales. Esto podría afectar a países vecinos que observan con atención 

la vía chinea a una nueva Constitución y donde ya se ha planteado abrir un proceso 

constituyente (Perú) o nuevas reformas constitucionales. También podría afectar a 

Estados donde simplemente existe una crisis social acelerada por la pandemia que 

se traduce en fuertes demandas de cambio de paradigma, como es el caso de 

Colombia, Ecuador, Centroamérica. Colateralmente también podría aumentar la 

radicalización en las posiciones políticas como sería el caso de Venezuela o 

Nicaragua. Más grave aún, estimamos que existiría un riesgo de debilitamiento aún 

más fuerte de la cohesión de la concertación regional y los debates sobre la 

cooperación regional e integración, los que han venido resquebrajándose incluso 

antes de la pandemia.  

 

• Segundo el proceso constituyente también es seguido con mucha atención por 

Europa. Es más, la Unión Europea -ya sea a través de sus instituciones o de la 

Delegación que tiene en Santiago de Chile- se han interiorizado de la evolución del 

proceso y han realizado una serie de encuentros o actividades para apoyar el debate 

y la reflexión de los temas de fondo. Es así como se han realizado eventos con la 

sociedad civil, liderados por la Delegación de la UE en Chile y por el programa 

EuroSocial a través del cual han puesto a interactuar a actores chilenos con pares 

europeos. Lo mismo ha ocurrido con Embajadas de algunos Estados miembros que 

también se han acercado a la sociedad civil, en especial Universidades, para influir y 

acompañar el debate sobre temas como medioambiente y cambio climático, salud, 

pensiones, educación, descentralización, entre otros. La UE tiene una relación 

estratégica establecida hace décadas con los países de la región. Pese a las críticas y 

pocos avances a nivel de interrregionalismo, Europa presta una especial atención a 
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América Latina y ha visto en Chile un modelo estable de democracia en comparación 

con otros países latinoamericanos de la región, por lo que consideran que un éxito o 

fracaso del proceso constituyente chileno es muy importante en el subcontinente.  

 

• Y en tercer lugar, existe una atención especial a la pugna entre democracias 

representativas y autoritarias o democracias iliberales. El fracaso de una democracia 

chilena, que es también una economía avanzada incorporada en la OCDE desde 

2010, acentuaría aún más la crisis de las democracias liberales que ya vienen siendo 

atacadas en muchas partes del mundo.  

 

Se trata pues de un proceso que conviene no “encapsular” y sobre el cual deben resaltarse los 

elementos no meramente “domésticos”. Pues bien, es en este momento “constituyente” y de 

transformación donde nos parece importante intervenir poniendo el énfasis en elementos de 

naturaleza conceptual así como de instrumentos. 

 

En este contexto complejo, en el que la sociedad chilena se mira a sí mima, y en que los actores 

político -antiguos y nuevos- concentran sus esfuerzos en las demandas “domésticas” de la 

ciudadanía y tratan de captar su atención con fines de protagonismo o electorales, resulta muy 

importante introducir una dimensión fundamental. Esta no es otra que la supranacional, es decir, 

el entramado de normas y políticas que operan en los marcos bilateral, regional, birregional y 

global. Las actitudes proclives a ignorar, tergiversar, manipular, oscurecer o criticar sin 

fundamento sólido los distintos aspectos de esta dimensión, pueden tener efectos muy 

negativos. Conviene redimensionar la reflexión en marcha en clave supranacional, en términos 

de dinámicas políticas, acuerdos jurídicos que tiene impactos en una doble dirección interna-

externa. En este sentido, esgrimir la “soberanía” nacional o la “política interna” “frente a” el 

encono regional o la globalización, entender este proceso propio como algo “separado” del 

resto, no tiene sentido. Por el contrario, el debate acerca de las políticas como del marco 

jurídico-político debe hacerse de manera integral e incorporar necesariamente la dimensión 

externa. Chile es un país abierto al mundo, inserto en la política global y que, en algunos temas, 

ha jugado un rol incluso global. Esta realidad no debe ser desatendida al momento de pensar en 

el ordenamiento interno que regulará las próximas décadas del país.  

 

Nuestro documento debe entenderse pues como un paper de intervención, que pretende 

aportar elementos desde una perspectiva político-jurídica para el actual debate constituyente en 

Chile. Es un análisis de situación, de por sí dinámico y en transformación, que al mismo tiempo 

refleja y se nutre de debates y análisis en marcha, reflejando tanto una realidad cambiante, 
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como pretendiendo influir en ella. Se trata de incorporar una perspectiva española y europea 

susceptible de enriquecer el debate. Debe entenderse como un documento “abierto” a cambios, 

que pretende abrir un espacio cualitativamente distinto en la reflexión, conectando los planos 

doméstico-exterior y en un contexto de suyo dinámico e incierto. 

 

El diagnóstico y las propuestas se fundamentan en un concepto renovado de la soberanía 

(“soberanía compartida”) y de supranacionalidad compatible con una “soberanía nacional”, 

entendida como la capacidad del Estado y del gobierno para actuar libre de coacción, de 

manera autónoma y conforme a la voluntad democrática y mayoritaria de la ciudadanía en un 

territorio y respecto de las personas y bienes que en él se encuentren. 

 

Nuestra aproximación se inscribe en el ámbito politológico y de las relaciones internacionales o 

la política exterior, y en mucha menor medida, en lo jurídico. No obstante, se señalarán las 

implicaciones jurídicas que supondría aplicar el nuevo enfoque mencionado. 

 

Nos proponemos como objetivo principal realizar alguna aportación para avanzar en la 

dirección de una “Constitución abierta” que debemos apelar a los líderes políticos y a la 

sociedad chilena a pensar y actuar a lo largo de este proceso en clave supranacional, con una 

mirada regional, euroamericana y global. El documento incorpora elementos de la experiencia 

española/europea y birregional, como aspectos esenciales del nuevo proyecto político chileno y 

de su nueva Constitución, para avanzar en un posicionamiento más claro en este sentido.  

 

Para desarrollar nuestro trabajo y cumplir con los objetivos que nos hemos trazado, creemos 

que debemos partir por identificar los elementos y los marcos que definen un entorno y un 

margen de acción nacional en el contexto global y regional, con especial consideración a los 

desafíos que enfrenta el Chile de hoy: un contexto político y social convulso, la emergencia 

climática, la desigualdad, los efectos sanitarios y sociales de la pandemia o los flujos migratorios 

incontrolados, entre otros. Son aspectos políticos - jurídicos supranacionales  en las tareas de la 

constituyente y sobre su reflejo final en su nueva Constitución. Esos aspectos son también 

transversales al ámbito doméstico en cuanto afectan a diversas políticas y a nuevos derechos. 

Nos referimos al vínculo con el marco exterior, regional, y multilateral, implicando políticas 

medioambientales, de derechos  humanos, comercio, migración, género, por nombrar las más 

importantes. 

 

Un punto de partida importante es que en el Chile de hoy ninguna de las cuestiones “globales” -

véase regionales- se puede entender correctamente ni es susceptible de solución, desde una 
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perspectiva estrictamente “nacional”. La separación entre política doméstica y política 

internacional es cada día más feble, pudiendo estimarse que esta separación ya no resulta 

pertinente. Lo local impacta en lo internacional y viceversa. Se trata de incorporar la lógica de la 

“soberanía compartida” -propia de la experiencia europea y española- en el núcleo del nuevo 

enfoque de proyecto-país de Chile, conectando las antiguas y nuevas demandas de la 

ciudadanía con la supranacionalidad como uno de los elementos centrales de una nueva 

Constitución para el siglo XXI, incorporando al proceso político un horizonte de marcos de 

concertación y de integración regional en varias áreas fundamentales y urgentes (político, 

comercial, medioambiental, social, sanitario, etc.). En último término, se trata de reorientar los 

debates y pensar en términos de “Constitución abierta” versus “Constitución cerrada”. 

 

En este análisis, consideramos que el nivel del procedimiento juega un papel fundamental. 

Prestamos pues especial atención a la generación de amplios consensos entre las diversas 

fuerzas políticas en torno a un nuevo ordenamiento jurídico-político abierto y más democrático 

y contrarrestar así las corrientes centrípetas y nacionalistas cerradas -a derecha e izquierda del 

espectro político chileno-, presentar alternativas viables de desarrollo sostenible, pluralistas, 

inclusivas, tolerantes. La dificultad consiste en hacer compatible la lógica de consenso que 

requiere una asamblea constituyente - el logro de grandes acuerdos mayoritarios de carácter 

transversal (2/3 en el caso de la adopción de normas en el caso de la Convención Constitucional 

chilena)- con la lógica centrífuga propia de los partidos, de rivalidad electoral y de polarización 

política.  

 

A diciembre de 2021, desde un punto de vista exterior -español y europeo- las expectativas 

puestas en la “vía chilena” son altas. Ahora bien, los resultados finales de este intenso “maratón 

político” son aún inciertos. La incertidumbre define este momento y una turbulencia social y 

política persiste en el ambiente pese a la pandemia. Existe un riesgo real de que el proceso de 

elaboración y votación de la ciudadanía, se prolongue más allá de lo estipulado en un principio 

(2022), o, peor aún, el proceso descarrile sin un acuerdo. Tampoco es descartable un triunfo del 

rechazo en el plebiscito de salida. Si la Convención es capaz de sobreponerse a los extremos 

que no creen en los acuerdos y consensos y buscan polarizar el debate hasta su obstrucción, el 

ejemplo chileno podrá salir airoso y ser observado con atención por el resto de los países de 

América Latina. Sería deseable que la interacción entre los dos niveles -la Convención y el ciclo 

electoral-, más allá de las tensiones y fragmentación iniciales, termine produciendo un círculo 

virtuoso de cristalización en grandes acuerdos mayoritarios. 
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El documento pone sobre la mesa elementos centrales para el debate en marcha, muchos de los 

cuales son resistidos o desconocidos en Chile, operando en un marco político donde aspira a 

aprovechar la oportunidad histórica que supone la actual Convención Constitucional que habría 

de elaborar “una Constitución del siglo XXI” de aquí a 2022. Ese impacto debe lograrse tanto en 

el nivel académico o de reflexión, como político. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 13 

1 

EL DEBATE DOMÉSTICO POLÍTICO Y CONVENCIONAL EN CHILE 

 

1.1 Origen del proceso constituyente 

El 18 de octubre de 2019, tras semanas de movilizaciones debido al alza del precio del pasaje de 

metro, el “estallido social” comenzó en la capital del país. Al día siguiente, estas manifestaciones 

masivas, en su gran mayoría pacíficas, comenzaron a repetirse en todas las ciudades de la “larga 

y angosta faja de tierra” de Chile. Para muchos fue una sorpresa, en especial en el extranjero. El 

país que había sido calificado de “oasis” días antes por el presidente Sebastián Piñera2, se 

transformó en un “volcán social” en plena ebullición donde, lamentablemente, también llegó la 

violencia. Saqueos, incendios, incidentes violentos se repitieron por semanas en las principales 

ciudades del país. La violencia también llegó de parte del Estado con una brutal represión contra 

los manifestantes que fueron denunciados o constatados por organismos nacionales e 

internacionales. 3  La clase política, empresarial, económica, los medios de información 

tradicionales, las instituciones en general, fueron interpeladas en las manifestaciones. Un cúmulo 

de demandas sociales se expresaron en las calles, sin banderas partidarias ni liderazgos claros. 

Ante una clase política atónita y un gobierno débil, la violencia fue ganando terreno. Finalmente, 

en un acuerdo histórico, el 15 de noviembre de 2019 se firmó por casi todos los partidos 

políticos chilenos -con exclusión del Partido Comunista y movimientos y partidos del llamado 

Frente Amplio- el “Acuerdo por la Paz y una Nueva Constitución”.4 A través de este acuerdo 

político transversal se comprometieron los partidos firmantes a reformar la Constitución y así 

permitir que se realizase un plebiscito en que se preguntara a la ciudadanía si era favorable o no 

a una nueva Constitución y cuál sería el órgano que debía encargarse de ello: una Convención 

 
2 Diario La Tercera, 8 octubre 2019 https://www.latercera.com/politica/noticia/pinera-asegura-medio-esta-america-

latina-convulsionada-chile-verdadero-oasis-una-democracia-estable/851913/ (Consultada por última vez el 7 de 

noviembre de 2021)  
3 Instituto Nacional de Derechos Humanos, Chile https://www.indh.cl/informe-de-ddhh-en-el-contexto-de-la-crisis-

social/ ; Amnistía Internacional https://www.amnesty.org/es/latest/research/2020/10/eyes-on-chile-police-violence-

at-protests/ ; Alto Comisionado de las Naciones Unidas chrome-

extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Fwww.ohchr.org%2FDocuments

%2FCountries%2FCL%2FReport_Chile_2019_SP.pdf&clen=819694 ; Human Rights Watch 

https://www.hrw.org/es/world-report/2021/country-chapters/377426  (Consultada por última vez el 9 de noviembre 

de 2021). 
4 Biblioteca del Congreso Nacional https://www.bcn.cl/procesoconstituyente/detalle_cronograma?id=f_cronograma-1 

(Consultada por última vez el 7 de noviembre de 2021). 

https://www.latercera.com/politica/noticia/pinera-asegura-medio-esta-america-latina-convulsionada-chile-verdadero-oasis-una-democracia-estable/851913/
https://www.latercera.com/politica/noticia/pinera-asegura-medio-esta-america-latina-convulsionada-chile-verdadero-oasis-una-democracia-estable/851913/
https://www.indh.cl/informe-de-ddhh-en-el-contexto-de-la-crisis-social/
https://www.indh.cl/informe-de-ddhh-en-el-contexto-de-la-crisis-social/
https://www.amnesty.org/es/latest/research/2020/10/eyes-on-chile-police-violence-at-protests/
https://www.amnesty.org/es/latest/research/2020/10/eyes-on-chile-police-violence-at-protests/
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Mixta (50% elegidos por la ciudadanía y 50% por el Congreso Nacional entre sus 

parlamentarios) o una Convención Constitucional (100% elegidos por la ciudadanía).  

 

El 25 de octubre de 2020, más del 51% de los inscritos en los registros electorales (incluyendo a 

chilenos en el extranjero), participó en este referéndum que marcará la historia del país. La 

opción "Apruebo" se impuso con el 78,27% de los votos y el 78,99% de los votantes optó por la 

Convención Constitucional.5 La elección de los 155 constituyentes se realizó el 15 y 16 de mayo 

de 2021. En razón de la pandemia, el calendario electoral general en Chile se vio modificado y, 

en este caso particular, se realizó excepcionalmente en dos días seguidos. Como grandes 

novedades respecto de esta histórica elección podemos destacar que se aprobó por el 

Congreso el someterla a un sistema electoral que garantizara la paridad de género, que 

independientes pudieran presentar listas separados de los partidos políticos y que hubiera 

escaños reservados para los pueblos originarios. El resultado de esta elección, cuya tasa de 

participación bajó a un 43%, es una Convención Constitucional variada, heterogénea, paritaria, 

con mucha menos influencia de los partidos políticos tradicionales que fueron severamente 

castigados, con alta presencia de independientes y sin que la derecha lograra obtener el “tercio 

de bloqueo” (el quórum de adopción de las normas es de los 2/3 de los constituyentes en 

ejercicio). En definitiva, una Convencional que refleja mucho más el Chile real, diverso y plural 

pero que, al mismo tiempo, obliga a sus integrantes a asumir una enorme responsabilidad de 

tener la voluntad de llegar a acuerdos para darle legitimidad y contenido a la que debiera ser la 

Constitución que guiará al país las próximas décadas.  

 

 

1.2. Elementos controvertidos de la Constitución vigente y del actual 

proceso chileno: soberanía nacional, supranacionalidad, regionalismo 

y globalidad. 

Uno de los problemas de fondo de la actual Constitución que rige Chile, y de la que se está 

redactando actualmente, es su legitimidad de origen y si fue o no expresión de la soberanía 

popular. El tema del contexto dictatorial en la década de los ’70 y ’80 y la violencia generada en 

el estallido social como catalizador del proceso constituyente, han estado en el debate interno. 

Además, se ha dado un interesante debate sobre los límites a la Constitución -lo que se ha 

trasladado también al debate presidencial- y sobre cuál es la relación entre el Derecho chileno y 

los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes. Esta discusión 

 
5 Biblioteca del Congreso Nacional https://www.bcn.cl/portal/api-

servicios/servicio/ObtenerNoticiaPorIdNoticiaHTML?id=resultados-plebiscito-2020 (Consultada por última vez el 31 

de octubre de 2021).   

https://www.bcn.cl/portal/api-servicios/servicio/obtenernoticiaporidnoticiahtml?id=resultados-plebiscito-2020
https://www.bcn.cl/portal/api-servicios/servicio/obtenernoticiaporidnoticiahtml?id=resultados-plebiscito-2020


 15 

además ha tomado sellos neo-soberanistas y populistas ante los planteamientos de los 

programas presidenciales y las declaraciones realizadas por los candidatos/a o sus voceros/as. 

 

A. Sobre la legitimación de origen de la Constitución del ’80 y de la nueva Constitución y si 

ambas son o no ejercicio de la soberanía popular. 

 

La legitimidad de origen de la Carta de 1980 fue, desde sus inicios, fuertemente cuestionada. 

Como señalan los profesores Cumplido y Nogueira “la Constitución de 1980, en su gestación y 

aprobación, responde a una perspectiva autoritaria, donde la participación popular democrática 

estuvo completamente ausente, dado que fue elaborada y estudiada por organismos 

designados por los detentadores fácticos del poder y aprobada por la propia Junta de Gobierno. 

En cuanto al proceso de ratificación por plebiscito, hubo una manifiesta intervención electoral 

del ‘oficialismo’, lo que en un procedimiento democrático normal, bajo la Constitución de 1925, 

hubiere significado la anulación de la votación y su repetición por el Tribunal Calificador de 

Elecciones, órgano inexistente para el plebiscito de 1980 (...) El proceso electoral se realizó bajo 

Estado de Excepción constitucional, con restricciones a la libertad de opinión e información, en 

especial la televisión, y con la facultad del Jefe de Estado de detener personas hasta por veinte 

días, de relegar personas a cualquier punto del país hasta por tres meses o expulsarlas del 

territorio nacional por simple orden administrativa, todo lo cual implicó un clima de terror y de 

presión directa sobre los ciudadanos”.6 

 

A diferencia de anteriores intervenciones militares en la vida nacional, el gobierno de facto 

instalado a partir del 11 de septiembre de 1973 se atribuye derechamente un carácter 

fundacional, asumiendo la misión de crear una nueva forma de organización social y política 

para el país.7  

 

 
6 CUMPLIDO CERECEDA, Francisco, y NOGUEIRA ALCALA, Humberto. Teoría de la Constitución. Universidad Nacional 

Andrés Bello, Santiago, Chile, tercera edición 1994, pág. 267.  
7 Si bien en el Bando Nº 5, de 1 de septiembre de 1973, de la Junta de Gobierno, se declara que las Fuerzas Armadas 

asumen el poder “por el solo lapso en que las circunstancias lo exijan” (numeral 13), lo cierto es que en el documento 

“Declaración de Principios del Gobierno de Chile”, de 11 de marzo de 1974, se señala que “el Gobierno de las Fuerzas 

Armadas y de Orden ha asumido la misión histórica de dar a Chile una nueva institucionalidad que recoja los 

profundos cambios que la época contemporánea ha ido produciendo. Sólo así será posible dotar a nuestra 

democracia de una sólida estabilidad, depurando a nuestro sistema democrático de los vicios que facilitaron su 

destrucción, pero trascendiendo a una mera labor rectificadora para entrar de lleno en el audaz campo de la 

creación”. El largo itinerario para la “normalización” del país fue anunciado por el General Pinochet en el llamado 

Discurso de Chacarillas, pronunciado en el marco de una reunión que celebró el 9 de julio de 1977, en el cerro del 

mismo nombre, el Frente Juvenil de Unidad Nacional. El Bando Nº 5 y la Declaración de Principios del Gobierno de 

Chile” pueden consultarse en la obra “Ordenamiento Constitucional”, de Eduardo Soto Kloss, Editorial Jurídica de 

Chile, Santiago de Chile, 1980. El discurso de Chacarillas fue publicado en el diario El Mercurio, el 10 de julio de 1977.  
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Según el Decreto Ley Nº 1, de fecha 11 de septiembre de 1973, “Acta de Constitución de la 

Junta de Gobierno”, los comandantes en Jefe del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea y el 

General Director de Carabineros8, “se constituyen en Junta de Gobierno y asumen el Mando 

Supremo de la Nación”. En el mismo texto se designa al General Augusto Pinochet como 

presidente de la Junta.9 

 

De tal manera, desde un punto de vista formal, la Constitución de 1925 se mantuvo vigente 

después del golpe de Estado, no obstante que, en la práctica, tal vigencia fue sólo parcial y, en 

gran medida, de carácter nominal. 

 

En efecto, mediante los Decretos Leyes Nº 27, de 24 de septiembre de 1973, y Nº 119, de 10 de 

noviembre del mismo año, se disolvió al Congreso Nacional y al Tribunal Constitucional. Por 

Decreto Ley Nº 25, de 22 de septiembre de 1973, se dispuso la cesación en sus funciones de los 

alcaldes y regidores de todas las Municipalidades del país, pasando los Alcaldes a ser 

designados por la Junta de Gobierno, como funcionarios de su confianza exclusiva. Además, por 

Decreto Ley Nº 77, de 13 de octubre de 1973, modificado luego por el Decreto Ley Nº 145, de 

27 de noviembre de 1973, se proscribió a los partidos que integraban la Unidad Popular y, en 

general, todos los partidos políticos de orientación marxista; y por Decreto Ley Nº 78, de 17 de 

octubre de 1973, se declaró en receso a todos los partidos políticos y entidades, agrupaciones, 

facciones o movimientos de carácter político no comprendidos en el decreto ley Nº 7710. 

Finalmente, por Decreto Ley Nº 130, de 19 de noviembre de 1973, se dispuso la caducidad de 

los registros electorales y se ordenó su inutilización. 

 

En lo que atañe al Poder Judicial, es efectivo que éste mantuvo su funcionamiento de acuerdo a 

la Constitución de 1925 y a su legislación complementaria, lo que se expresa tanto en el Decreto 

Ley Nº 1, de 1973, como en el Decreto Ley Nº 128, del mismo año, al que aludiremos con 

posterioridad. No obstante, no es menos cierto que la judicatura vio fuertemente limitada la 

autonomía necesaria para el ejercicio de sus funciones, y en no pocos casos se autolimitó, 

 
8 Los indicados comandantes en jefe eran, a la fecha, el General de Ejército Augusto Pinochet Ugarte, el Almirante 

José Toribio Merino Castro, el General del Aire Gustavo Leigh Guzmán y el General de Carabineros César Mendoza 

Durán. 
9 Por decreto ley Nº 806, publicado en el Diario Oficial de 17 de diciembre de 1973, se establece que el Poder 

Ejecutivo será ejercido por el presidente de la Junta de Gobierno, con el título de presidente de la República. 
10 Estos partidos políticos fueron posteriormente disueltos por el D. L. Nº 1.697, de 12 de marzo 1977, que prohibió la 

existencia de todo partido político y la realización o promoción de actividades, públicas o privadas, de naturaleza 

político partidista, estableciendo las correspondientes sanciones penales. Esta norma estuvo motiva, en lo 

fundamental, por la circunstancia de que la Democracia Cristiana mantuvo su funcionamiento orgánico durante estos 

primeros años del régimen militar, y progresivamente fue adoptando una postura abiertamente opositora. 
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particularmente en lo que dice relación con la protección de los derechos fundamentales en 

sede jurisdiccional. 

 

En el contexto precedentemente descrito, con fecha 16 de noviembre de 1973 se publica el 

Decreto Ley Nº 128, que, interpretando el Decreto Ley Nº 1, antes referido, establece que la 

circunstancia que la Junta de Gobierno haya asumido el Mando Supremo de la Nación implica 

que a dicho órgano le corresponde, desde el 11 de septiembre de 1973, el ejercicio de los 

Poderes Constituyente, Legislativo y Ejecutivo. 

 

Ahora bien, y junto con el ejercicio directo del poder constituyente, a través de normas 

modificatorias de la Carta de 1925, lo cierto es que la junta militar también se avocó a la 

preparación de un nuevo texto constitucional, que culminaría finalmente con la promulgación 

de la Constitución Política del año 1980. En este proceso participaron diversos órganos, ninguno 

de ellos elegido democráticamente. En primer lugar, funcionó una comisión denominada 

Comisión de Estudio de la Nueva Constitución Política del Estado, cuyos integrantes fueron 

designados por la Junta de Gobierno, que trabajó entre el 24 de septiembre de 1973 y el 5 de 

octubre de 1978, y redactó un anteproyecto de nueva Constitución. Posteriormente, se 

incorporó al proceso el Consejo de Estado, “supremo cuerpo consultivo del presidente de la 

República en asuntos de gobierno y administración civil”11, el cual analizó el anteproyecto entre 

los meses de noviembre de 1978 y julio de 1980, concluyendo su labor con la elaboración de un 

nuevo proyecto de Constitución, que se aparta de manera importante de la propuesta 

preparada por la Comisión de Estudio. Finalmente, entre el 11 de julio y el 8 de agosto de 1980, 

la Junta de Gobierno estudió los proyectos presentados por la Comisión de Estudio y el Consejo 

de Estado, elaborando el texto definitivo de la nueva constitución. Este texto fue sometido a 

aprobación plebiscitaria, realizada el 11 de septiembre de 1980, la que no cumplió con ninguna 

condición que, mínimamente, asegurara la libre e informada participación de los ciudadanos.  

 

En el caso del actual proceso constituyente, algunas voces se han alzado denunciando la 

ilegitimidad de la nueva Constitución al haber surgido en un contexto de violencia y descontrol 

ciudadano donde, tanto el gobierno como los otros poderes del Estado, veían impotentes las 

imágenes de vandalismo y caos en varios sectores de ciudades del país, en especial las grandes 

como Santiago, Concepción y Valparaíso. Otros, han cuestionado el Acuerdo mismo por el que 

nace el proceso constituyente calificándolo de una “trampa”. Por último, existen 

cuestionamientos a su legitimidad por el modo de funcionamiento y la dinámica que se ha 

generado al interior de la Concepción Constitucional. Dentro de estos últimos, podemos 

 
11 Acta Constitucional Nº 1, aprobada por Decreto Ley Nº 1.319, de 9 de enero de 1976. 
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destacar las afirmaciones de la constituyente Constanza Hube.12 Entre quienes consideran que el 

Acuerdo por la Paz y una Nueva Constitución encontramos a Gabriel Salazar13, Héctor Testa14 y 

Paulina Acevedo15, por nombrar sólo algunos. En los cuestionamientos a la violencia e 

intolerancia que deslegitimarían el proceso constituyente encontramos opiniones como las del 

profesor Fernando Saenger16, Alejandro San Francisco17 o Daniela Carrasco.18 

 

No obstante, estas opiniones minoritarias, nosotros estimamos que el proceso constituyente 

tiene su origen en un estallido social en que una gran mayoría de chilenos -de forma 

absolutamente pacífica- salió a las calles a manifestar su descontento, malestar e incluso rabia, 

contra un sistema que, sin embargo sus avances indesmentibles y buenas cifras 

macroeconómicas, estaba sostenido sobre una población frustrada y desesperada por un 

modelo neoliberal que no los protege. Un sistema que, para poder tener acceso a educación, 

salud, vivienda o pensiones dignas, es necesario endeudarse de por vida. El proceso 

constituyente es la salida institucional y democrática a la crisis chilena. Es la oportunidad de 

establecer las nuevas bases que otorgue a la ciudadanía bienestar, democracia, libertad y 

pertenencia a una comunidad de destino. 

 

 

B. Sobre los límites de la nueva Constitución, ha surgido el debate tanto en la campaña 

para elegir a los constituyentes como en el debate presidencial. Si bien en el fondo hay 

una lógica común, hay ciertos matices que realizar para su total comprensión. 

 

b.1. El art. 135 de la ley 21.200 de reforma constitucional que permitió la celebración del 

plebiscito de entrada al proceso constituyente, establece como límite a la Convención 

Constitucional “los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”. 

 
12 Opinión de la constituyente Constanza Hube en video de la Fundación por el Progreso, FPP, Chile 

https://www.youtube.com/watch?v=O_17sd-o12c (Consultada por la última vez el 9 de noviembre de 2021).  
13 Opinión del historiador Gabriel Salazar https://izquierdaweb.com/chile-la-trampa-del-plebiscito-y-la-convencion-

constituyente/ (Consultada por la última vez el 9 de noviembre de 2021). 
14 Opinión Héctor Testa Ferreira https://www.revistadefrente.cl/las-trampas-del-acuerdo-las-amenazas-del-quorum-

de-los-dos-tercios-y-escenarios-y-estrategias-para-su-desborde/ (Consultada por la última vez el 9 de noviembre de 

2021).  
15 Opinión Paulina Acevedo, https://observatorio.cl/ojo-con-la-trampa-constituyente-del-congreso/ (Consultada por 

la última vez el 9 de noviembre de 2021).  
16 Opinión Fernando Saenger, https://www.ucsc.cl/blogs-academicos/el-dogmatismo-en-la-convencion-

constitucional/ (Consultada por la última vez el 9 de noviembre de 2021).  
17 Opinión de Alejandro San Francisco, https://ellibero.cl/opinion/alejandro-san-francisco-convencion-constituyente-

y-violencia-politica/ (Consultada por la última vez el 9 de noviembre de 2021).  
18 Opinión Daniela Carrasco, https://gaceta.es/actualidad/chile-la-convencion-constitucional-y-la-violencia-que-no-

cesa-20210328-0836/ (Consultada por la última vez el 9 de noviembre de 2021).  

https://www.youtube.com/watch?v=o_17sd-o12c
https://izquierdaweb.com/chile-la-trampa-del-plebiscito-y-la-convencion-constituyente/
https://izquierdaweb.com/chile-la-trampa-del-plebiscito-y-la-convencion-constituyente/
https://www.revistadefrente.cl/las-trampas-del-acuerdo-las-amenazas-del-quorum-de-los-dos-tercios-y-escenarios-y-estrategias-para-su-desborde/
https://www.revistadefrente.cl/las-trampas-del-acuerdo-las-amenazas-del-quorum-de-los-dos-tercios-y-escenarios-y-estrategias-para-su-desborde/
https://observatorio.cl/ojo-con-la-trampa-constituyente-del-congreso/
https://www.ucsc.cl/blogs-academicos/el-dogmatismo-en-la-convencion-constitucional/
https://www.ucsc.cl/blogs-academicos/el-dogmatismo-en-la-convencion-constitucional/
https://ellibero.cl/opinion/alejandro-san-francisco-convencion-constituyente-y-violencia-politica/
https://ellibero.cl/opinion/alejandro-san-francisco-convencion-constituyente-y-violencia-politica/
https://gaceta.es/actualidad/chile-la-convencion-constitucional-y-la-violencia-que-no-cesa-20210328-0836/
https://gaceta.es/actualidad/chile-la-convencion-constitucional-y-la-violencia-que-no-cesa-20210328-0836/
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Esta norma ha sido objeto de varias interpretaciones. En el fondo, la pregunta es si los tratados 

vigentes en estos momentos para Chile, y que le generan derechos y obligaciones 

internacionales, pueden o no ser violados o dejados sin efecto ipso facto y de manera unilateral 

por mandato de la Constitución. Sobre el sentido y alcance del artículo 135 se han adoptado 

distintas posiciones: 

 

Algunos autores -de posiciones más conservadoras- han cuestionado el carácter de “hoja en 

blanco” de la nueva Constitución dando como ejemplos los límites trazados por el artículo 135.  

 

Fernandois se ha referido a esta disposición señalando que “la cláusula de límites no opera sólo 

como un marco. Sus conceptos tienen el virtuoso objetivo de ser una guía, un faro, un contexto 

para las discusiones constituyentes”.19 Asimismo argumenta que los tratados internacionales 

“operarán como un marco-guía de la Convención, y no sólo los de derechos humanos”.20 

 

Para López “el alcance de dicha norma es extenso, puesto que no se restringe a ciertos acuerdos 

internacionales, sino que comprende a todos los que están en vigor en Chile. De esta manera, el 

artículo 135 de la Constitución se conforma con las normas internacionales, en particular con los 

artículos 26 y 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. La legitimidad de 

esta disposición proviene de la soberanía de Chile, que al ejercerla establece sus propios límites 

a través de normas constitucionales, por un lado, y normas internacionales, por el otro”.21 

 

En una posición más moderada, Troncoso argumenta que si bien “la Convención Constitucional 

al elaborar el texto de la nueva Constitución tendrá que tener presente las obligaciones 

internacionales asumidas por Chile mediante tratados internacionales, como un marco dentro 

del cual ejercerá sus competencias, facilitando el examen de materias que pueden requerir una 

consideración del derecho internacional convencional”22, “el respeto de los tratados vigentes no 

puede ser visto como un dique para el orden constitucional que la ciudadanía decida darse, sino 

 
19 Arturo Fernandois, columna de opinión “La cláusula de límites: marco y orientación” publicada el 16 de enero de 

2021 en el diario “El Mercurio” disponible en https://www.elmercurio.com/blogs/2021/01/16/85075/La-clausula-de-

limites-marco-y-orientacion.aspx (Leída el 04 de noviembre de 2021) 
20 Ibid 
21 Sebastián López, columna de opinión “Tratados vigentes y nueva Constitución” publicada el 04 de diciembre de 

2020 en sitio web “estadodiario.com” disponible en https://estadodiario.com/columnas/tratados-vigentes-y-nueva-

constitucion/ (Leída el 04 de noviembre de 2021) 
22 Claudio Troncoso, columna de opinión “Nueva Constitución y tratados internacionales” publicada en el diario “El 

Mercurio” el 01 de Febrero de 2021, disponible en https://www.elmercurio.com/blogs/2021/01/30/85446/Nueva-

Constitucion-y-tratados-internacionales.aspx (Leída el 04 de noviembre de 2021) 

https://estadodiario.com/columnas/tratados-vigentes-y-nueva-constitucion/
https://estadodiario.com/columnas/tratados-vigentes-y-nueva-constitucion/
https://www.elmercurio.com/blogs/2021/01/30/85446/nueva-constitucion-y-tratados-internacionales.aspx
https://www.elmercurio.com/blogs/2021/01/30/85446/nueva-constitucion-y-tratados-internacionales.aspx
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como parte del marco a tener en consideración para ejercicio de las competencias de la 

Convención Constitucional, en aplicación del principio pacta sunt servanda”.23 

 

En respuesta a lo señalado por Fernandois, y un sentido totalmente opuesto, un grupo de 

académicos señala que el contenido de los tratados internacionales no constituye un límite para 

la Convención Constitucional24, indicando que la adecuada interpretación de esta disposición 

respecto de los tratados internacionales establecería que “la Convención no puede firmar, 

aprobar, ratificar o denunciar tales instrumentos. Estas son atribuciones que se mantendrán en 

manos de la presidencia y del Congreso Nacional durante el desarrollo del proceso. Por lo 

mismo, los tratados no imponen límites sustantivos al trabajo de la Convención”.25 Agregan que 

“la Convención deberá fijar el texto de la nueva Constitución y ello podrá o no ser compatible 

con las obligaciones de los tratados, cuestión que, a diferencia de lo que sugiere el profesor, es 

difícil de determinar con precisión (no bastando un mero reclamo o alegación de que una 

norma interna incumple un tratado). Esta comprensión del artículo 135 inciso final parece ser 

además la única compatible con el sistema de control al que estará sujeta la Convención, toda 

vez que lo que Fernandois llama “cláusula de límites” no tiene un mecanismo jurídico para ser 

exigido”.26 

 

Junto al Dr. Carlos Maturana, hemos sostenido que el poder que ejerce la Convención 

Constitucional es originario y que no está limitada por la norma de la reforma (que es producto 

del ejercicio del poder derivado), pero que, sin embargo, esto debe complementarse con la 

vinculación de Chile con el exterior, es decir, la relación entre nuestro ordenamiento interno y el 

Derecho Internacional. En este sentido, para el Derecho Internacional prima éste por sobre los 

Derechos internos. Los art. 26 y 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados 

así lo establecen. De violarse el Derecho Internacional, sea por el poder constituyente originario 

o por cualquier otro poder del Estado chileno, puede surgir responsabilidad internacional para 

el país. Además, la imagen y prestigio internacional de Chile, ante la comunidad internacional se 

vería gravemente afectada y la confianza en el respeto de compromisos internacionales se 

pondría en duda. Por lo tanto, estimamos que más que una cuestión jurídica, finalmente se trata 

 
23 Ibid 
24 Pablo Contreras, Domingo Lovera, Constanza Salgado, carta al director “¿Cláusula de Límites?” publicada en el 

diario El Mercurio el 17 de enero de 2021. Disponible en 

https://www.elmercurio.com/blogs/2021/01/21/85192/Clausula-de-limites.aspx (Leída el 04 de noviembre de 2021) 
25 Ibid 
26 Ibid 

https://www.elmercurio.com/blogs/2021/01/21/85192/clausula-de-limites.aspx
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de un problema político que la Convención deberá dilucidar cuando entre al análisis de 

cuestiones de fondo que pudieran ir en contra de tratados en vigencia para Chile.27    

 

b.2. En el debate presidencial, por primera vez en la historia democrática reciente, la política 

internacional ha cobrado un lugar importante en las propuestas y posiciones de las distintas 

candidaturas. Sobre el tema que comentábamos en los párrafos anteriores, una primera 

polémica se abrió porque en el programa original del candidato de la izquierda (Frente Amplio y 

Partido Comunista), Gabriel Boric, planteó como idea revisar los tratados de libre comercio e 

inversiones que estuvieran en vigencia. En su programa para las elecciones primarias, Boric 

planteaba que “la SUBREI28 deberá revisar los acuerdos comerciales que estén en vigencia para 

evaluar su pertinencia en un nuevo modelo de desarrollo turquesa (verde y azul), feminista y 

descentralizador, evaluando a su vez que dichos acuerdos estén en línea con los procesos de 

integración latinoamericana que se llevarán a cabo y con los derechos humanos. Asimismo, se 

deberá revisar los tratados de inversión bilaterales vigentes para evaluar su pertinencia en el 

marco de un modelo de desarrollo turquesa y de las políticas industriales que Chile 

soberanamente decida emprender”.29 

Estas ideas del programa original de Gabriel Boric dieron lugar a una controversia a través de 

intercambio de columnas y declaraciones por parte de los voceros de los comandos. También 

fue tema consultado en uno de los debates presidenciales. Es así como 8 ex ministros de 

Relaciones Exteriores emitieron una declaración pública contra la idea de revisión de los 

tratados comerciales y de comercio. En ella plantearon que “Durante los últimos meses hemos 

constatado que se repite la afirmación de que Chile revisará sus tratados comerciales y de 

inversión, como si estos fuesen imposiciones agraviantes del resto del mundo a nuestro país, o 

bien que impedirían una nueva estrategia de desarrollo” y que “la ambigüedad deliberada con 

que se emplea el concepto de ‘revisión’ de esos tratados debilita gravemente la inserción 

internacional de Chile y, por qué no decirlo, su credibilidad ante la comunidad de naciones”.30 

 
27 ASTROZA, Paulina. y MATURANA, Carlos (2021) “Tiene límites la Convención Constitucional”, en Global Initiative for 

Economic, Social and Cultural Rights, Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Essex y Universidad de 

Concepción. Derechos sociales y el momento constituyente de Chile: Perspectivas globales y locales para el debate 

constitucional. Tomo I: Chile, desigualdad y derechos sociales. Santiago, Chile: Global Initiative for Economic, Social 

and Cultural Rights. DOI: 10.53110/BVOF9600. Ver en chrome-

extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Flaconstitucionesnuestra.cl%2Fst

atic%2Fimg%2Fpdfensayos%2Fcapitulos-tomo-1%2F3-

astroza_tiene_limites_la_convencion_constitucional.pdf&clen=259054&chunk=true (Consultada por última vez el 6 de 

noviembre de 2021)   
28 Subsecretaria de Relaciones Económicas internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. 
29 Este programa ya no está en la página web de Gabriel Boric. Disponemos de capturas de pantallas de la página 

donde estuvo en línea antes de modificarse el programa. 
30 Diario La Tercera, 11 de octubre de 2021, ver en https://www.latercera.com/politica/noticia/ex-cancilleres-de-la-

concertacion-y-nm-cuestionan-posible-revision-de-tratados-internacionales-por-parte-de-candidaturas-

https://www.latercera.com/politica/noticia/ex-cancilleres-de-la-concertacion-y-nm-cuestionan-posible-revision-de-tratados-internacionales-por-parte-de-candidaturas-presidenciales-y-cc-puede-traer-consecuencias-muy-graves-al-pais/chxilhdnfnhfze7v5rtbqll54q/
https://www.latercera.com/politica/noticia/ex-cancilleres-de-la-concertacion-y-nm-cuestionan-posible-revision-de-tratados-internacionales-por-parte-de-candidaturas-presidenciales-y-cc-puede-traer-consecuencias-muy-graves-al-pais/chxilhdnfnhfze7v5rtbqll54q/
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Por su parte, el ex candidato presidencial del Partido Comunista, alcalde la comuna de Recoleta 

en la Región Metropolitana de Santiago, Daniel Jadue, rechazó la carta de los ex Cancilleres 

declarando que “no me habría esperado nada de esos Cancilleres que le entregaron las riquezas 

de Chile a países extranjeros. No habría esperado otra cosa de los Cancilleres que promovieron 

el neoliberalismo en nuestro país y que abrieron unilateralmente hasta destruir toda nuestra 

industria”.31  

 

Entre los dos programas de Boric (el presentado para las elecciones primarias y el de la primera 

vuelta presidencial) hubo modificaciones importantes, tal como la eliminación de referencias 

que fueron polémicas, particularmente ésta relacionada con la revisión de algunos tratados 

internacionales. En el segundo documento, se expresa de mucho mejor forma la idea que varios 

integrantes de su comando, y el mismo candidato, aclararon en medios de comunicación, 

señalando textualmente: “(…) propiciaremos, a través de los mecanismos ya existentes y cuando 

sea necesario, la actualización y modernización de nuestros tratados comerciales, para enfrentar 

con mejores herramientas los desafíos globales que amenazan nuestro bienestar. Estas 

iniciativas se realizarán respetando la institucionalidad, el derecho internacional y las cláusulas 

de los propios tratados, y siempre que exista acuerdo mutuo entre las partes”32 

 

Durante el período de la transición a la democracia (desde 1990 en adelante), en Chile se 

observó un gran consenso en materia de política exterior, en especial en relación al modelo 

económico adoptado basado en una economía abierta -contraria al modelo anterior de 

sustitución de importaciones- y basada en una red de acuerdos comerciales que vincula a Chile 

con las principales potencias y bloques comerciales, así como con países de mediano poder. 

Pero este consenso se ha venido perdiendo en los últimos años y han surgido fuertes críticas al 

modelo. Así, Bywaters, Villar y Sepúlveda plantean que “luego de más de tres décadas de 

vigencia, el proyecto internacional post-dictatorial se encuentra agotado y, por lo tanto, hoy es 

necesario avanzar hacia un nuevo ciclo de política exterior chilena”.33 Compartimos esta 

 
presidenciales-y-cc-puede-traer-consecuencias-muy-graves-al-pais/CHXILHDNFNHFZE7V5RTBQLL54Q/ (consultada 

por última vez el 3 de noviembre de 2021.   
31 Diario electrónico EMOL, 13 de octubre de 2021, ver en 

https://www.emol.com/noticias/Nacional/2021/10/13/1035217/jadue-cancilleres-tratados-internacionales.html 

(consultada por última vez el 3 de noviembre de 2021).  
32 ASTROZA, Paulina y CORTÉS, Paula, “Aprobado con observaciones: análisis internacional del programa de Gabriel 

Boric”, columna publicada en The Clinic, ver https://www.theclinic.cl/2021/12/13/columna-de-paulina-astroza-

y-paula-cortes-aprobado-con-observaciones-analisis-internacional-del-programa-de-gabriel-boric/ 

(consultado por última vez el 13 de diciembre de 2021) 
33 BYWATERS, Cristóbal, SEPÚLVEDA, Daniela y VILLAR, Andrés, “Hacia un nuevo ciclo progresista para la política 

exterior de Chile”, en Nuevas Voces de política exterior. Chile y el mundo en la era post-consensual, Fondo de Cultura 

Económica, México, 2021, p. 21.   

https://www.latercera.com/politica/noticia/ex-cancilleres-de-la-concertacion-y-nm-cuestionan-posible-revision-de-tratados-internacionales-por-parte-de-candidaturas-presidenciales-y-cc-puede-traer-consecuencias-muy-graves-al-pais/chxilhdnfnhfze7v5rtbqll54q/
https://www.emol.com/noticias/nacional/2021/10/13/1035217/jadue-cancilleres-tratados-internacionales.html
https://www.theclinic.cl/2021/12/13/columna-de-paulina-astroza-y-paula-cortes-aprobado-con-observaciones-analisis-internacional-del-programa-de-gabriel-boric/
https://www.theclinic.cl/2021/12/13/columna-de-paulina-astroza-y-paula-cortes-aprobado-con-observaciones-analisis-internacional-del-programa-de-gabriel-boric/
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hipótesis y deseamos proponer una nueva mirada a la inserción de Chile en la comunidad 

internacional en un contexto complejo tanto en lo externo como en lo doméstico. Viviendo 

Chile un muy importante proceso constituyente, estimamos que es el momento preciso para 

repensar Chile desde una mirada socialdemócrata y progresista, vinculándola a un nuevo 

modelo de integración no sólo económico o financiero, superando visiones neo-soberanistas y 

proteccionistas que han tomado fuerza el último tiempo no sólo en Chile y con planteamientos 

propositivos en términos de reformular con un modelo de desarrollo más moderno y pertinente 

a las necesidades de este siglo.     

 

 

En el Anexo se encuentra un resumen de las propuestas presidenciales de las candidaturas que 

originalmente presentaron los candidatos, en especial quienes pasaron a segunda vuelta. De 

esta tabla podemos distinguir claramente una derecha populista radical (candidatura de Juan 

Antonio Kast) que repite guiones y relatos ya escuchados en Europa y Estados Unidos: contra la 

inmigración, acento en la violencia, promesa de orden y control con “mano dura”, restricción de 

libertades, ataques a organizaciones internacionales en especial la ONU y al sistema 

interamericano de derechos humanos y la promesa de cierre de Flacso Chile. Las otras 

candidaturas, en general, coinciden con reforzar el multilateralismo, las vinculaciones a nivel 

regional, en especial con los vecinos, el respeto de los ddhh y el Derecho Internacional, abordar 

la inmigración no sólo a nivel nacional sino también internacional vía la cooperación bi y 

multilateral. También hay ideas de política exterior feminista, ecológica (“turquesa” la denomina 

el programa de Gabriel Boric para incorporar no solo lo “verde” de la naturaleza sino también lo 

“azul” de los océanos). Se plantea la modernización del Ministerio de RREE y un Ministerio del 

Mar en la candidatura de Yasna Provoste.  

 

Antes de pasar a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 19 diciembre , los 

programas de Gabriel Boric y José Antonio Kast sufrieron importantes modificaciones desde que 

se presentaron a las primarias. Varios de estos cambios estuvieron justamente en temas 

internacionales. En el caso de Gabriel Boric, su actual programa ya no habla de la incorporación 

de Chile como miembro pleno al Mercosur (Chile sólo es asociado a este bloque regional). 

También modificó en su programa la frase que generó mucha polémica sobre la revisión de los 

tratados internacionales. Evidentemente, la forma como estaba redactado y las posteriores 

declaraciones de personeros del comando, generaron críticas en torno a esta candidatura y 

produciendo un grado de escepticismo o rechazo por la incertidumbre que involucraba respecto 

de los compromisos internacionales de Chile en el ámbito internacional. Se le leyó como una 

intención de cambios a las reglas del juego internacional y de manera unilateral. En el caso de 
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José Antonio Kast, su programa original y sus declaraciones han estado marcadas por un gran 

sentimiento anti-globalista, identitario y soberanista. En este período de campaña, Kast ha 

tratado de suavizar su discurso y ha negado incluso haber alguna vez propuesto el retiro de 

Chile de la ONU. Es notable el cambio que se produjo una vez que el ex candidato de la 

derecha, Sebastián Sichel, le haya impuesto 9 condiciones para apoyarlo en su candidatura. 

Estas condiciones decían relación justamente con el respeto del multilateralismo y las relaciones 

internacionale junto al compromiso de permanecer en las instancias de participación actuales de 

la ONU y en otros organismos de cooperación internacional. También "el respeto irrestricto a los 

Derechos Humanos, mantener el INDH (Instituto Nacional de Derechos Humanos) y eliminar del 

programa la propuesta de un Estado de Emergencia en que el Presidente tenga la facultad de 

interceptar, abrir, o registrar documentos y todo tipo de comunicaciones, y arrestar a las 

personas en sus propias moradas o en lugares que no sean cárceles, ni estén destinadas a la 

detención. Además, "el compromiso de respeto total a las minorías y diversidades, y condena a 

discursos de odio esparcidos por redes sociales de adherentes y parlamentarios afines".34 

 

El candidato Kast había criticado a las organizaciones internacionales, proponiendo su programa 

original la denuncia del Pacto de Bogotá (Tratado General de Solución Pacífica de Controversias 

de 1948), la disminución del aporte pecuniario de Chile a órganos internacionales, entre otros 

polémicos temas. 

 

En el actual programa de gobierno, negociado con los partidos que lo apoyan para la segunda 

vuelta, podemos observar que la política exterior prácticamente desapareció de sus propuestas. 

Todo lo polémico, fue eliminado.  Lo primero que llama la atención en el nuevo documento es 

que, a diferencia del anterior que establecía las que serían las bases programáticas del futuro 

gobierno del candidato en más de 800 propuestas, en éste se precisa que es un “plan” y no un 

programa, limitándose a dividir sus propuestas en 5 ejes (“Chile en paz y orden”, “Atrévete a 

recuperar la Economía”, “Vida digna”, “Mujer chilena” y “Medioambiante, Sequía y Energía en el 

marco del cambio climático”). Se mantiene intacto el espíritu del programa anterior, por 

ejemplo, al continuar con sus ideas de recuperar el “Estado de Derecho, el Orden y la 

Autoridad”, lograr el “bienestar material básico para todos” y dar “espacio para los bienes del 

espíritu–representados por los valores de bien, verdad y belleza− que, fruto de la libertad, 

pueden cultivarse hondamente con el cumplimiento de las exigencias de la justicia, el respeto 

auténtico por la libertad de las conciencias y la apertura a la trascendencia”. Sin embargo, esta 

vez enmienda errores de grueso calibre, no refiriéndose ya a la eliminación del Ministerio de la 

Mujer y reconociendo el fenómeno del cambio climático.  

 
34 Ver https://www.t13.cl/noticia/elecciones-2021/politica/9-condiciones-sichel-apoyar-kast-segunda-vuelta-30-11-

2021 (Consultado por última vez el 9 de diciembre de 2021)  

https://www.t13.cl/noticia/elecciones-2021/politica/9-condiciones-sichel-apoyar-kast-segunda-vuelta-30-11-2021
https://www.t13.cl/noticia/elecciones-2021/politica/9-condiciones-sichel-apoyar-kast-segunda-vuelta-30-11-2021
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Si bien el documento señala que en él “no se tratan de manera directa una cantidad de 

temáticas que están siendo objeto de diálogo en todo el país y en las que, por su naturaleza, 

resulta particularmente importante recoger, con mayor extensión, la realidad de cada lugar”, 

resulta preocupante el enfoque dado a algunas materias y las grandes ausencias de otras. A 

continuación, revisaremos sólo algunas de ellas, teniendo como principal foco el casi nulo 

tratamiento de relevantes temas sobre política exterior, Derecho Internacional y derechos 

humanos.  

 

El plan de Kast ignora el rol de Chile como un actor inserto dentro de la comunidad 

internacional. Lo “internacional” queda relegado sólo a nuestro rol de país exportador, y a la 

necesidad de impulsar “la participación en organismos y acuerdos multilaterales que reduzcan 

las trabas al comercio internacional y establezcan convenios de doble tributación internacional 

que incentiven la inversión en nuestro territorio”. La gran propuesta en materia internacional es 

promover la firma del TPP-11 (propuesta que, por lo demás, ya se encuentra cumplida puesto 

que Chile ya ha firmado este tratado internacional, estando pendiente su aprobación por el 

Senado y su posterior ratificación). Curiosidad causa además la referencia a la “protección de 

nuestras inversiones”. Cabe recordar que las inversiones de chilenos en el extranjero -

pertenecientes a un reducido grupo de empresarios nacionales- se encuentran fuertemente 

resguardadas por nuestra vasta red de tratados bilaterales de protección de inversiones. Lo que 

más urge en Chile en materia de inversiones en este momento es que quienes inviertan en 

nuestro país respeten nuestra institucionalidad medioambiental y de derechos humanos, 

además de asegurar que Chile tenga el espacio jurídico para ejercer sus poderes soberanos sin 

tener una “camisa de fuerza” para establecer cambios tan razonables como aumentar la carga 

tributaria, establecer mayores derechos laborales o priorizar las energías renovables, sólo por 

dar algunos ejemplos. Este tema es de suma importancia en el contexto de la discusión de una 

nueva Constitución. 

 

En la compleja realidad en la que hoy se desenvuelven los Estados -en donde el Ministerio de 

Relaciones Exteriores chileno cumple ya 150 años trabajando en este ámbito- esta visión de lo 

internacional no sólo es reduccionista, sino que insuficiente. Desde su independencia Chile se ha 

caracterizado por haber podido superar su natural aislamiento geográfico mediante su habilidad 

de mantener y potenciar tanto sus relaciones bilaterales como multilaterales. Nuestro país hoy 

forma parte de institucionalidades internacionales tan diversas y complejas como Naciones 

Unidas, la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Organización para la Prohibición de 

las Armas Químicas (OPAQ) o el sistema del tratado Antártico, sólo por nombrar algunas. La 

propuesta del candidato Kast en lo internacional parece ver a Chile más como una empresa 

exportadora que requiere fortalecer y ampliar acuerdos para aumentar los réditos a sus dueños, 
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que como un Estado no sólo responsable del bienestar presente y futuro de quienes lo habitan, 

sino como un actor internacional relevante defensor de los derechos humanos, de la paz y 

seguridad internacional.  

 

El plan parece además no entender cómo funcionan ni el Derecho Internacional ni las relaciones 

internacionales actualmente. Por ejemplo, señala de manera textual “Exigiremos a los Gobiernos 

de Bolivia y Perú que refuercen sus fronteras y se hagan cargo de impedir las caravanas de 

migrantes ilegales que provienen de sus territorios y que terminan en Chile por falta de control”. 

¿A qué se refiere con esto? ¿Es esto una amenaza a otros Estados vecinos igual de 

independientes y soberanos que nosotros de cumplir con un mandato unilateralmente 

impuesto? Olvida Kast, que los Estados democráticos contemporáneos (a diferencia de los 

nacientes Estados modernos en el pasado o de una dictadura) dialogan, cooperan entre sí. 

Además, el uso de la expresión “migrantes ilegales” va en contra de lo que establece el propio 

Derecho Internacional de los Derechos Humanos, puesto que calificar de ilegales a las personas 

que se encuentran en una situación migratoria irregular atenta contra sus derechos más básicos. 

 

Los temas como inmigración, crimen organizado transnacional, contaminación transfronteriza, 

contrabando y narcotráfico, incluso la pandemia, no se resuelven haciendo “exigencias” a otros 

Estados sobre lo que a uno le parece que el otro debe hacer, sino escuchando las visiones 

propias del otro sobre el problema a tratar e intentando arribar a soluciones conjuntas vía 

cooperación, diálogo y acuerdos. Por supuesto, si esto no se logra, el conflicto escalará a otras 

instancias, en las que nuevamente, Chile necesitará de sus pares para que sus intereses sean 

considerados. En casos extremos y con el consentimiento de ambos Estados, será un tercero 

quien resuelva el conflicto. Chile no ha sido ajeno a estos procedimientos en su historia. Basta 

leer un poco sobre nuestros arbitrajes con Argentina o los recientes casos ante la Corte 

Internacional de Justicia35.  

 

En cuanto al programa internacional de Boric, El programa parte señalando que “La política 

exterior chilena debe transitar, con urgencia, hacia un nuevo ciclo político. Nuestro estatus 

internacional puede  fortalecerse mediante  una  cooperación flexible, concertada y sustentable”. 

Por lo tanto, la propuesta de Boric parte de la base que es necesario avanzar más en temas 

internacionales, acentos y enfoques, de lo que tradicionalmente se venía haciendo desde el 

término de la dictadura. 

 

 
35 ASTROZA, Paulina y CORTÉS, Paula (2021)  “Reprobado 2.0: Análisis internacional del nuevo programa de gobierno 

de Kast”, columna publicada en The Clinic, ver https://www.theclinic.cl/2021/12/13/analisis-internacional-del-

nuevo-programa-de-gobierno-de-kast/ (consultado por la última vez el 13 diciembre 2021). 

https://www.theclinic.cl/2021/12/13/analisis-internacional-del-nuevo-programa-de-gobierno-de-kast/
https://www.theclinic.cl/2021/12/13/analisis-internacional-del-nuevo-programa-de-gobierno-de-kast/
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Se proponen cuatro pilares fundamentales, “que serán los ejes transversales para todas las 

acciones de nuestro país en el ámbito internacional: nuestra política exterior debe ser 

promotora del multilateralismo, emprendedora, feminista y turquesa”.    

 

En cuanto al primer eje, se establece que la Política exterior es promotora del multilateralismo. 

“Nuestro país recuperará su vocación multilateralista, su prestigio y su legitimidad internacional. 

Nuestro Gobierno promoverá agendas de futuro, en base a una vocación latinoamericanista 

desde el sur global, respetuosa de los derechos humanos, del derecho internacional, de la 

cooperación, de los tratados internacionales y la sustentabilidad. La integración y cooperación 

regional se basará en aspectos económicos, sociales y culturales, bajo criterios de reciprocidad y 

solidaridad, para propender a una buena convivencia entre países”.    

 

En gran medida, estas ideas reafirman principios de la política exterior de Chile desarrolladas 

desde hace décadas, como un acervo político-diplomático de nuestro país. La actual 

administración Piñera se ha alejado de estos principios mencionados no sólo en el programa de 

Boric, sino que en documentos oficiales del Ministerio de RR.EE. Incluso el hecho de que hayan 

desfilado por Cancillería 3 Ministros de RREE en un mismo mandato presidencial, supone una 

rareza al menos en cuanto al período post dictadura.  

 

El programa de Boric puntualiza que “en un contexto de incertidumbre internacional, la 

estrategia más adecuada para países como el nuestro es el  fortalecimiento de sus redes 

bilaterales, multilaterales y globales.  En consecuencia, la promoción de mecanismos de 

concertación regional será clave para brindar mayor dinamismo a nuestra política exterior, 

fortaleciendo las cadenas regionales de valor, la diplomacia subnacional y la representación de 

la diversidad de culturas y naciones del país”. Es importante destacar este último aspecto 

porque ningún programa de gobierno (hasta las campañas presidenciales de este año), había 

mencionado a las regiones como actores internacionales, no obstante que existe en la práctica 

una importante actividad internacional de Municipalidades y Gobiernos Regionales, agregando 

además a la sociedad civil. Bien hace el programa en disponer expresamente que la diplomacia 

subnacional (o paradiplomacia o internacionalización de las regiones y municipios) será un tema 

en la política exterior de un eventual gobierno de Gabriel Boric. 

 

Interesante es el concepto de “política exterior emprendedora” que incorpora el programa como 

segundo eje de trabajo en materia de política exterior y relaciones internacionales. Al respecto, 

señala: “La política exterior del nuevo ciclo político profundizará los espacios de autonomía 

estratégica del país. Esto significa que Chile no puede actuar aislado de su región, mucho menos 

si las principales amenazas que enfrentamos son de carácter transnacional”.  

 



 28 

La autonomía estratégica es un concepto en desarrollo principalmente en Europa que, adaptada 

a la realidad de la región de América Latina, cobra todo sentido ante las amenazas que los 

Estados ya están enfrentando. En relación a esto puntualiza que “las estrategias de cooperación 

deben estar mediadas por el máximo grado de negociación y entendimiento posible. Para lograr 

este objetivo se requiere el despliegue de una diplomacia emprendedora. Esto implica la 

coordinación de nuestras estrategias internacionales con las de desarrollo nacional, potenciar la 

capacidad propositiva y de innovación de nuestro cuerpo diplomático y construir consensos 

regionales y globales ad-hoc, como es el caso del Acuerdo de Escazú y el Pacto Migratorio”. 

Estos dos compromisos son muy relevantes. Basta sólo recordar que el actual gobierno no firmó 

el mencionado tratado americano sobre justicia, transparencia y participación ambiental -del 

que Chile fue promotor- y se abstuvo de apoyar la declaración sobre migración de la Asamblea 

General de la ONU, dejando nuestra “silla vacía” en la Conferencia de Marrakech -en la que Chile 

ostentaba la vicepresidencia-. Ambos hechos forman parte de los episodios más oscuros de la 

administración internacional de Sebastián Piñera.     

 

Como un tercer aspecto de la Política Exterior propuesta en el programa de Gabriel Boric 

encontramos la “Política exterior feminista”, estrategia desarrollada con éxito por varios 

gobiernos en el mundo. Sobre este punto, el programa señala: “Sabemos que la falta de mujeres 

en la carrera diplomática y en posiciones estratégicas dificulta el diseño de políticas públicas 

inclusivas y respetuosas con los derechos humanos. Ningún asunto internacional (migración, 

cambio climático, crisis económicas, etcétera) se puede resolver sin una sólida perspectiva de 

género”.  

 

Gabriel Boric promete que en su gobierno se realizará “un proceso participativo desde el 

Ministerio de Relaciones Exteriores para definir e implementar una Política Exterior Feminista, 

que tendrá como objetivo institucionalizar y transversalizar el enfoque de derechos humanos, la 

perspectiva de género y la interseccionalidad”. Promete buscar “implementar transformaciones 

estructurales al interior de la Cancillería, incorporando una visión feminista a favor de la 

igualdad de género en las distintas dimensiones del trabajo ministerial (consular, comercial y 

político), y diversificando los énfasis temáticos de nuestra política exterior en plataformas 

regionales y multilaterales. Se establecerán acciones  afirmativas  para  corregir desigualdades 

históricas, avanzar hacia una Cancillería paritaria, garantizar la pluralidad en los distintos 

espacios de incidencia política y priorizar la igualdad de género en la estructura del Ministerio 

de Relaciones Exteriores y sus representaciones en el extranjero”. 

 

Como cuarto eje de la propuesta internacional, el programa de Boric plantea la “Política exterior 

turquesa”, prometiendo que “buscará transversalizar las agendas de lucha y mitigación contra la 

crisis climática y ecológica global (componente verde) y las agendas de protección y 
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administración del océano (componente azul). Se trata de un enfoque transformador para que 

Chile se consolide como un referente internacional en la lucha contra la degradación ambiental, 

y para contrarrestar los impactos negativos y regresivos de la crisis climática, enfatizando los 

graves costos económicos y humanos de la inacción y el negacionismo. Se privilegiará esta 

agenda como una estrategia país de conservación de la biodiversidad y de administración de los 

bienes comunes globales, que se contrapone a la lógica extractivista que ha caracterizado los 

modelos de desarrollo de los países de la región”.  

 

El programa internacional planteado por el candidato Gabriel Boric es una verdadera hoja de 

ruta para el próximo ciclo de la política exterior chilena. Es un programa multidimensional, 

macizo y, sin duda, vanguardista. En el papel, el programa de Boric aprueba con distinción la 

tarea de plantear una política exterior robusta para Chile. Sin embargo, el único problema que 

se observa nace de la misma ambición del programa: probablemente no sólo se necesiten más 

de cuatro años para implementar dichas propuestas, sino que la actual configuración del 

Congreso hace difícil creer que algunas de ellas siquiera lleguen a ver la luz. No obstante lo 

anterior, se agradece la seriedad y dedicación con la que la candidatura ha abordado el tema 

internacional. Lograr instaurar al menos los cimientos de los pilares propuestos, supondría ya un 

gran avance en la política exterior de nuestro país.36  

 

Lo más probable, con independencia de los resultados de la segunda vuelta presidencial del 19 

diciembre, es que en temas de tratados de libre comercio se mantenga por un buen tiempo el 

status quo, ya sea por convicción del modelo de desarrollo de “regionalismo abierto”, ya sea por 

tener prioridades mucho más urgentes en lo interno. En cuanto a las relaciones con la Unión 

Europea, lo más probable es que se firme el Acuerdo de Modernización y de proceda a 

continuar con los trámites internos tanto en el Europa como en Chile para su ratificación y 

puesta en vigor, lo que tomará al menos un par de años. Estimamos que las voces 

neosoberanistas de cada extremo del espectro político no primarán en temas de política exterior 

donde existe, a pesar de todo, un amplio consenso en las líneas gruesas de la política exterior 

chilena como Estado de potencia pequeña a nivel global y media a nivel regional. Sí habrá una 

atención especial a los nuevos desafíos que el mundo impone a todos los Estados, lo que se 

verá reflejado en la nueva Constitución como en un nuevo gobierno.   

 

 

 

 
36 ASTROZA, Paulina y CORTÉS, Paula, “Aprobado con observaciones: análisis internacional del programa de Gabriel 

Boric”, columna publicada en The Clinic, ver https://www.theclinic.cl/2021/12/13/columna-de-paulina-astroza-y-

paula-cortes-aprobado-con-observaciones-analisis-internacional-del-programa-de-gabriel-boric/ (consultado por 

última vez el 13 de diciembre de 2021) 

https://www.theclinic.cl/2021/12/13/columna-de-paulina-astroza-y-paula-cortes-aprobado-con-observaciones-analisis-internacional-del-programa-de-gabriel-boric/
https://www.theclinic.cl/2021/12/13/columna-de-paulina-astroza-y-paula-cortes-aprobado-con-observaciones-analisis-internacional-del-programa-de-gabriel-boric/
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2 

 

RE-ENFOCANDO LA SOBERANÍA NACIONAL DE CHILE A LA LUZ DEL 

CONTEXTO REGIONAL Y GLOBAL POSTPANDEMIA.  

IMPLICACIONES EN POLÍTICA EXTERIOR 

 

2.1. Revisando la soberanía en función de la pandemia 

 

La gran cuestión que está planteada para Chile, quizá no suficientemente abordada aún, es la 

del ejercicio de la soberanía nacional en un entorno de fronteras difusa y de incertidumbre 

multidimensional (global, regional, nacional, local e, incluso, personal). A este respecto, nos 

parece apropiado introducir un concepto de “soberanía compartida” - aunque sea en un sentido 

débil - versus uno más tradicional de “soberanía nacional”. Esta distinción apuntaría a dos 

caminos diferentes: lo que podríamos llamar o bien una ”Constitución abierta” , o una 

“Constitución cerrada”. Resultan así dos opciones posibles para definir la “ubicación” del país - 

¿cómo se inserta el nuevo Chile en el mundo?. 

 

Podemos hablar de dos dimensiones. Además de la dimensión “estructural”: jurídica- 

constitucional, es decir, cómo se define este asunto en el nivel de la norma suprema, existe una 

segunda dimensión que apunta a lo coyuntural. Esta última vuelve más acuciante la elaboración 

de un nuevo enfoque. En concreto, la pandemia del covid19 ha desbordado el marco nacional y 

obliga a tomar en cuenta nuevos elementos en la ecuación constituyente. El punto central es 

que la pandemia impuso limitaciones efectivas a los derechos de la ciudadanía - sociales, 

medioambientales o digitales - reduciendo un  margen de acción interno ya exiguo por la 

reducción del estado del bienestar (en el caso chileno agravado por las desigualdades, los 

retiros de las pensiones o una estructura tributaria regresiva). Ello, a su vez, como hemos visto, 

resultó un factor desencadenante del estallido social de octubre de 2019. Los costes fueron altos 

en términos de víctimas, caída del PIB, aumento de la desigualdad, pobreza, y exclusión. En lo 

externo, la ausencia de redes multilaterales efectivas (vacunas) puso de manifiesto aún más si 

cabe la debilidad de los distintos marcos de concertación y cooperación regional en que se halla 

envuelto Chile (CELAC, la Alianza Pacífico, el Prosur, Grupo de Lima, o el Acuerdo de Asociación 

con la UE). 
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En este punto, y a efectos de enmarcar correctamente qué entendemos por “soberanía” efectiva, 

no resulta menor el hecho de que Chile, al igual que toda América Latina, se halla peor 

posicionada para la recuperación que EEUU y Europa debido a su falta de integración regional. 

Chile, al igual que los países del Cono Sur latinoamericano, se ve impelido por la carencia de 

instrumentos para ejercer  una soberanía efectiva. La región carece de los instrumentos de 

carácter federal o mancomunado: fiscales - tiene sistemas tributarios endebles y regresivos - 

monetarios  - carece de Reserva federal-dólar,  o BCE-euro; o financieros - no puede plantearse 

planes propios ni fondos de Rescate ni fondos sociales o para infraestructuras.  

 

 

2.2. Soberanía e integración regional 

 

Es aquí donde cobraría sentido incorporar dicha noción de “soberanía compartida” - por mas 

que se entienda en un sentido “débil”.  Ello nos permitiría una mayor precisión conceptual de 

cara a aproximarnos a la “integración”. De acuerdo a los parámetros europeos, hablamos de 

integración efectiva cuando existe una transferencia de competencias nacionales a un ente 

supranacional o supraestatal. Es precisamente entonces cuando se ejerce una soberanía 

compartida. No pretendemos presentar el modelo de la Unión Europea como un ideal a copiar 

en Chile, sino como un marco de referencia de los beneficios de un modelo que permite 

afrontar las amenazas y desafíos actuales -y futuros- en conjunto con otros Estados de la región. 

El debate constituyente debiera incorporar esta posibilidad como uno de los pilares del 

proyecto de nuevo país.  

 

En un posible debate sobre la “ubicación” de Chile, surge de nuevo el problema de fondo: los 

estados latinoamericanos, en general, se hallan bajo una lógica de soberanía clásica, westfaliana 

y poco adaptada a las necesidades de verdadera transferencia de competencias nacionales a un 

ente supraestatal para superar desafíos comunes. No se ha traspasado aún un umbral en el que 

pueda hablarse de integración en el sentido europeo del término. Solo en el ámbito comercial 

puede hablarse de un proceso de cooperación reforzada, colaboración estrecha o proto-

integración. El caso más paradigmático es Mercosur - con el que se pretende que Chile se 

conecte de algún modo en un eje Atlántico Pacífico- si bien éste no es el mejor ejemplo de 

avances en integración económica. En un estado más avanzado estuvo la Comunidad Andina de 

Naciones (CAN) y Sistema de la Integración Centroamericana (SICA). En el caso del Mercosur, los 

objetivos de la organización no se han cumplido, hallándose aún en un estado de “unión 
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aduanera imperfecta”, con tensiones frecuentes y dossiers no resueltos.37 De hecho, hasta el 

momento, Chile no aparece en ningún proceso de integración que implique transferencia de 

competencias soberanas a un ente supranacional. De momento no está en el horizonte avanzar 

en ese dirección, ni siquiera con la Alianza del Pacífico, el Mercosur o el ProSur. La actual 

dispersión, debilidad y fragmentación de los diversos foros de cooperación regional y 

subregional, unida a la ausencia de liderazgo por parte de hipotéticos grandes “federadores 

externos” regionales (Brasil y México) impide generar masa critica en favor de fórmulas de 

cooperación o de futura integración más ambiciosas. Ahora bien, el impasse de no-integración 

regional que resulta claramente disfuncional para Chile. Una mayor y mejor imbricación en los 

marcos regionales parece deseable 

 

Es importante insistir en la diferenciación entre integración y concertación regional. No existe en 

Chile y la región una verdadera cesión de competencias, tribunales supranacionales con 

primacía de derecho comunitario, o un sólido sistema de gobernanza, como es el caso de la UE. 

De cara al proceso constituyente y la re-configuración de una nueva política exterior de Chile, 

parece conveniente revisar el estado de la integración regional para identificar algunos puntos 

débiles y otros que necesitan ser reforzados en ámbitos clave planteados generalmente desde 

una perspectiva doméstica, referentes a la prosperidad económica, la justicia social o el 

medioambiente. Se trata de ámbitos de sectoriales actualmente objeto de debate. El debate 

sobre la “soberanía nacional” se aplica en la acción exterior, como ámbito transversal a los 

planos domestico y exterior, en ejes sectoriales fundamentales como el medioambiental, los 

derechos humanos, la digitalización, las migraciones y la cooperación transfronteriza, o la 

ciudadanía y la nacionalidad. Sin ánimo de pretender un mimetismo o una copia del “modelo” 

europeo, sí cabría una reflexión en el caso chileno para marcar una mayor ambición en este 

terreno. Todo ello abarca un amplio espectro, en el ámbito multilateral (NNUU principalmente), 

el Pacto Migratorio, el Acuerdo de Escazú, el Acuerdo Modernización con la UE, el TPP11, la 

COP25 y 26, la OMC. En este sentido, la reciente Cumbre CELAC bajo la secretaría pro-tempore 

de México38 puso de manifiesto las demandas desde los distintos gobiernos de la región en aras 

de incrementar la cooperación en nuevas y viejas áreas (comercio, democracia, digital y energía/ 

transición ecológica). Aunque el encuentro no produjo tampoco esta vez avances sustantivos - 

en parte orillados por la habitual discrepancia ideológica o el enfrentamiento entre vecinos -  al 

 
37 Ver Peña, Félix (09/2021)  “Cuestiones relevantes para modernizar el Mercosur. Planos en los que es posible avanzar 

en base a las reglas 

actuales”http://www.felixpena.com.ar/index.php?contenido=negociaciones&neagno=informes/2021-09-

cuestiones-relevantes-modernizar-mercosur 
38 Ver Declaración de la Ciudad de México, VI Cumbre de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de la CELAC; 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/668541/Celac_2021_Declaracio_n_de_la_Ciudad_de_Me_xico__18se

p21.pdf. 18/12/2021 

http://www.felixpena.com.ar/index.php?contenido=negociaciones&neagno=informes/2021-09-cuestiones-relevantes-modernizar-mercosur
http://www.felixpena.com.ar/index.php?contenido=negociaciones&neagno=informes/2021-09-cuestiones-relevantes-modernizar-mercosur
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/668541/Celac_2021_Declaracio_n_de_la_Ciudad_de_Me_xico__18sep21.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/668541/Celac_2021_Declaracio_n_de_la_Ciudad_de_Me_xico__18sep21.pdf
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menos ha acelerado una retórica de cooperación mas estrecha  y un cierto consenso sobre la 

necesidad de compartir competencias que van más allá de lo nacional, y que requieren de una 

intensa cooperación regional, y de una institucionalidad para monitorizar su implementación y 

evaluar resultados.  

 

 

2.3. Posicionamiento regional e internacional de Chile.  

       Implicaciones en política exterior.  

 

Llegados a este punto, cabe preguntarse ¿cuál es la prioridad para Chile de entre el menú de 

opciones que se le presentan? Esto es, se trata de delimitar la posición, la nueva “casilla de 

salida” sobre la que ha de pivotar el país en los próximos años.  

 

De manera muy general habría dos tipos de modelos de inserción, con consecuencias prácticas:  

 

1) Un modelo de “isla” conectada”: red de acuerdos bilaterales - implicando desde países 

vecinos a EEUU o China - y multilaterales, pero sin un firme anclaje regional o subregional, y 

manteniendo una noción tradicional de soberanía nacional.  

 

2) Un modelo donde prima un firme anclaje regional y una noción de “soberanía compartida”. 

Esto implica jurisdicciones, marcos de comercio, o normatividad de ámbito subregional o 

regional, de un mayor carácter vinculante (por ejemplo, avanzando en CELAC, o en aspectos 

concretos de la Alianza del Pacífico) y una mayor profundización en el multilateralismo 

activo. Es esta segunda opción, deberían evaluarse opciones y prioridades de inserción 

internacional de Chile en las “cadenas de valor” no solo comerciales (vía acuerdos bilaterales 

y multilaterales) sino también políticas. 

 

En base a estas dos orientaciones generales, podemos distinguir varias opciones recientes 

encima de la mesa que se han ido configurando recientemente. A efectos de articulación de los 

debates sobre acción exterior y política exterior, cabe mencionar tres grandes orientaciones que 

engloban el caso chileno dentro de un marco más amplio, regional latinoamericano 39. Pueden 

destacarse brevemente algunos de sus rasgos principales.  

 
39 Sobre los posicionamiento de los distintos candidatos en Chile, ver cap. 1 y Anexo; Manifiesto Foro Permanente 

Política Exterior, en https://www.fundacioncarolina.es/wp-content/uploads/2021/03/AC-9.-2021.pdf , 06/12//2021; 

Sobre dos posicionamientos contrapuestos en torno al posicionamiento regional de Latinoaméricam, ver Fortín, C.; 

Heine, J. , y Ominami, C. (2020a): “Latinoamérica: no alineamiento y la segunda Guerra Fría”, Foreign Affairs 

Latinoamérica 20, n° 3, pp. 107-115. en https://www.bu.edu/pardeeschool/files/2020/07/FAL20-3_23_Heine.pdf; y 

https://www.fundacioncarolina.es/wp-content/uploads/2021/03/AC-9.-2021.pdf
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• Una primera orientación tendría un carácter más bien “cerrado”, y se empareja con 

algunas de las posiciones “soberanistas” a la izquierda y derecha más extremas entre 

las opciones políticas.  

 

• Una segunda, el “no alineamiento activo”, combinaría la defensa de una “soberanía 

nacional” frente a una bipolaridad EEUU-China (entendida como omni-abarcante e 

inevitable), junto a un mayor regionalismo vía CELAC. Y una tercera posición, en la 

que nos encontramos, es el caso del llamado para preservar la soberanía, autonomía 

de acción de Latinoamérica, equidistancia frente a una bipolaridad EEUU-China.  

 

• Una tercera orientación sería la que apunta a un fortalecimiento regional de Chile en 

base a un vector constructivo y diversificado que dé cuenta de la realidad de una 

gobernanza compleja. Como ponen de manifiesto las turbulencias del proceso social 

y político chileno, la realidad de Chile aconseja atender prioritariamente el frente 

doméstico. Esto es, se trataría de anclar la noción de proyección exterior en un 

fortalecimiento de las bases internas de desarrollo sostenible, como paso previo 

para empezar a articular una “autonomía estratégica” junto a los países vecinos. La 

diversificación en los distintos ámbitos (inversión, comercial, infraestructuras, digital, 

etc) en relación a China y Pacífico, así como el estrechamiento de lazos con Europa 

(en lo económico, pero también en institucional, lo político y los estratégico) serían 

parte de esa visión. Ahora bien, dado el estado de no-integración actual, todo este 

proceso ha de entenderse de manera gradual, progresiva. 

 

 

De acuerdo a lo anterior, cabría apostar más bien de incorporación gradual de áreas de 

soberanía compartida. También en el terreno de las políticas, la diversificación de alianzas 

sectoriales ha de ser compatible con un ejercicio de la autonomía, evitando cualquier 

alineamiento incondicional. Muy en especial, dos referentes pueden cobrar mayor relevancia en 

los próximos años: por un lado, Europa/ Unión Europea; por otro lado, China/ Pacifico. A este 

respecto, sería preciso desarrollar la potencialidad que tiene ambas dimensiones para avanzar 

hacia planteamientos “abiertos” de supranacionalidad y regionalización.  

 
Bywaters, Cristóbal; Sepúlveda, Daniel, Villa, Andrés “Chile y el orden multipolar: autonomía estratégica y diplomacia 

emprendedora en el nuevo ciclo de la política exterior”. Análisis Carolina, 09/21 en en 

https://www.fundacioncarolina.es/wp-content/uploads/2021/03/AC-9.-2021.pdf; Sanahuja, J.A. (2020): “¿Bipolaridad 

en ascenso? Análisis equívocos frente a la crisis de la globalización”, Foreign Affairs Latinoamérica 20, n° 2, pp. 76-84. 

en https://eprints.ucm.es/id/eprint/59924/1/FAL20-2_17_Sanahuja.pdf  

https://www.fundacioncarolina.es/wp-content/uploads/2021/03/AC-9.-2021.pdf
https://eprints.ucm.es/id/eprint/59924/1/FAL20-2_17_Sanahuja.pdf
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• Respecto al Acuerdo de Asociación Chile-UE. Como mencionábamos en el 

capítulo 1, de entre todos los acuerdos y tratados actuales en proceso en los que 

Chile se halla envuelto, tiene una especial relevancia el relativo a la modernización 

del Acuerdo de Asociación Chile-Unión Europea40. Como se muestra en cuadro del 

Anexo, a lo largo del proceso de re-negociación del acuerdo de 2002, se han ido 

poniendo de manifesto algunos intereses divergentes en áreas sectoriales sensibles 

(protección jurídica, sector agrícola, biodiversidad). La parte europea ha insistido en 

los múltiples beneficios que el nuevo acuerdo alcanzado por ambos (la Comisión en 

nombre de los 27 y el gobierno chileno) va a reportar en términos de ambición e 

innovación, de desarrollo sostenible, o implementación de programas concretos 

para abordar la pandemia o el cambio climático.  No obstante, de última hora el 

gobierno francés de E. Macron había bloqueado de nuevo el proceso de firma y 

posterior ratificación europea debido a consideraciones de política interna 

(exportaciones que afectarían sector agroalimentario) y parece postergado hasta 

después de las elecciones presidenciales de Abril 2021.41 En cualquier caso, es 

preciso insistir que, demás de cómo se implementen los puntos críticos del acuerdo, 

la virtualidad del mismo para Chile reside no solo en los beneficios asociados al pilar 

comercial, sino en lo que tiene de proveedor de institucionalidad a través de 

vínculos jurídicos-normativos-valóricos, y en último término, en tanto refuerzo del 

ejercicio de la supranacionalidad que habría de reflejarse en la nueva Constitución.  

 

• Respecto a la a dimensión del Pacífico y de China. Aquí deben tenerse en cuenta 

los crecientes nexos comerciales y de inversión de Chile respecto a  China (ver 

Gráfico en Anexo Chile-UE) y los posibles dilemas que ello podría plantear a la hora 

de delimitar la “soberanía efectiva” de Chile, en términos de soberanía digital, o 

medioambiental, etc. Tal evaluación está pendiente de realizarse en su integridad. En 

el caso de la Alianza por el Pacífico42 - que ha perdido ímpetu debido a factores 

como la pandemia, o el distanciamiento entre los gobiernos chileno, peruano, 

mexicano y colombiano - están pendiente de desarrollo un amplio menú de 

 
40 Ver Delegación de la UE en Chile: https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-stronger-europe-in-

the-world/file-modernisation-eu-chile-association-agreement; Joint Communiqué : XVII EU-Chile Association 

Committee Brussels / Santiago, 23/09/202 en https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-

homepage/104584/joint-communiqué-xvii-eu-chile-association-committee_en; “Gobierno anuncia el cierre de las 

negociaciones por la modernización del acuerdo de asociación con Unión Europea”. El Mercurio (13/12/2021). Ver 

también Entrevista a Europarlamentaria Inmaculada R Piñero, El Mercurio (02/09/2021) 
41 “France slows EU trade deals with New Zealand and Chile until after election” Financial Times, Paris, 11/11/2021 en 

https://www.ft.com/content/dd09b857-2d00-4ea3-ac86-0d15623fe3cd 
42 Ver https://alianzapacifico.net/  

https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-stronger-europe-in-the-world/file-modernisation-eu-chile-association-agreement
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-stronger-europe-in-the-world/file-modernisation-eu-chile-association-agreement
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/104584/joint-communiqu%25C3%25A9-xvii-eu-chile-association-committee_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/104584/joint-communiqu%25C3%25A9-xvii-eu-chile-association-committee_en
https://www.ft.com/content/dd09b857-2d00-4ea3-ac86-0d15623fe3cd
https://alianzapacifico.net/
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diferentes mecanismos y competencias nacionales concretas (finanzas, servicios, 

aduanas, movilidad). Lo mismo ocurre con el Acuerdo Transpacífico (TPP11) que se 

halla en sus primeros compases43. Tales nexos tienen la virtualidad positiva de 

tensionar las administración y las políticas en una dirección supranacional.  

 

• En línea con lo anterior, podemos añadir dos ejemplos de carácter multilateral - 

regional y global -, especialmente sensibles y controvertidos, y pendientes de 

suscribir y ratificar por el gobierno chileno, pueden ilustrar el nuevo posicionamiento 

de Chile al que nos referimos y los retos que tiene por delante. Nos referimos al 

Acuerdo de Escazú sobre Asuntos Ambientales en América Latina, y el Pacto Mundial 

sobre una Migración Segura, Ordenada y Regular, conocido como el Pacto de 

Marrakech. 

 

1) En relación al llamado “Acuerdo de Escazú”, Acuerdo Regional sobre el Acceso a la 

Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América 

Latina y el Caribe, que entró en vigor el 22 de abril 2021, día de la madre tierra, luego de superar 

las 11 ratificaciones necesarias que exige su texto44. Sin embargo, Chile no figura entre los 

Estados Parte habiendo sostenido una postura errática, poco transparente que no concitó apoyo 

público pero que sí sorprendió a la comunidad nacional e internacional. Entre sus argumentos el 

gobierno indicó que Chile cuenta con legislación, desconociendo que el objetivo del tratado no 

se satisface con ello ya que busca una implementación plena y efectiv. Además, sostuvo que 

existiría un supuesto riesgo a la soberanía sin ahondar en argumentos jurídicos sobre una 

cláusula estándar en numerosos tratados ratificados por Chile y que se encuentran vigentes. 

Luego, y ante la insistencia del Congreso, esgrime otras razones tales como que el Acuerdo 

introduce una serie de principios no definidos que condicionarán nuestra legislación ambiental 

o que introduce obligaciones para el Estado ambiguas, amplias e indefinidas, que dificultan su 

cumplimiento.45 

 

2) Un segundo caso sería la posición de Chile respecto al Pacto Migratorio. Se trata de un 

asunto fundamental en el debate político actual. En documento redactado por varios 

 
43 https://www.subrei.gob.cl/acuerdos-comerciales/acuerdo-transpacifico-tpp11  
44 El texto del Acuerdo de Escazú está disponible en 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43595/1/S1800429_es.pdf 
45 Para más información sobre la posición de Chile y otros países de América Latina, consultar el documento de 

trabajo N°40 de la Fundación Carolina "La necesidad de una democracia ambiental en América Latina: el Acuerdo de 

Escazú" de Paulina Astroza y Constance Nalegach disponible en línea https://www.fundacioncarolina.es/la-necesidad-

de-una-democracia-ambiental-en-america-latina-el-acuerdo-de-escazu/; Intervención de Paulina Astroza y Valentina 

Durán en la Comisión de Medioambiente del Senado https://www.youtube.com/watch?v=Nwhgvl277DE 

https://www.subrei.gob.cl/acuerdos-comerciales/acuerdo-transpacifico-tpp11
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43595/1/S1800429_es.pdf
https://www.fundacioncarolina.es/la-necesidad-de-una-democracia-ambiental-en-america-latina-el-acuerdo-de-escazu/
https://www.fundacioncarolina.es/la-necesidad-de-una-democracia-ambiental-en-america-latina-el-acuerdo-de-escazu/
https://www.youtube.com/watch?v=Nwhgvl277DE
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especialistas46 y firmado por más de 450 abogados/as, denominado “Pacto Migratorio y fake 

news”, se expusieron los principales cuestionamientos a la posición chilena, bajo la presidencia 

de Sebastián Piñera, que decidió a último momento no asistir a la Cumbre de Marrakech ni 

votar a favor la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas que contenía dicho 

instrumento. Las explicaciones dadas por el gobierno para justificar su cambio de opinión frente 

al Pacto Migratorio incurrieron en graves omisiones, tergiversaciones e incluso faltas a la verdad. 

Dentro de los contraargumentos expuestos en el documento mencionado, podemos destacar 

los siguientes: 

 

• “El Pacto ha sido caracterizado como si fuese un tratado, destacándose su ‘lenguaje 

imperativo’. Estas alusiones contradicen el tenor literal del Pacto -que realza su 

carácter no vinculante en al menos dos oportunidades, indicando que es solamente 

un ‘marco de cooperación´”. Jurídicamente, el Pacto Migratorio es una resolución de 

la Asamblea General de la ONU del tipo recomendación, es decir, sin efectos 

jurídicos vinculantes. 

 

• “El Pacto ‘ha cambiado desde la fecha de cierre’. Como indica la nota de la 

Presidencia de la Asamblea General con la cual se convocó a Marrakech (documento 

referencia A/Conf.231/3), el texto del Pacto se cerró el 13 de julio de 2018, fecha de 

su transmisión a todos los Estados que participaron de las negociaciones previas en 

las cuales Chile tuvo activa presencia”. Esto es falso. Nunca se modificó el texto del 

proyecto de resolución que contenía el Pacto Migratorio.  

 

• “El Pacto ‘permitiría arrastrar a Chile a tribunales internacionales’ y ‘con el tiempo 

generaría normas vinculantes" (soft law). Ante la Corte Internacional de Justicia), 

Chile ha sostenido exactamente lo contrario: que la distinción entre instrumentos 

políticos y jurídicos es clara, y que las resoluciones de los organismos 

internacionales son de carácter meramente recomendatorio”. 

• “La participación en un instrumento no vinculante ‘no tiene sentido’. Muchos de los 

procesos de diálogo de la ONU sobre problemas globales promueven la 

cooperación y no están destinados a la elaboración de tratados o reglas obligatorias, 

sino a la coordinación de algunas acciones sobre la base de valores esenciales y 

parámetros básicos. Afirmar lo contrario es negar la validez de la mayor parte del 

trabajo de la ONU y de otros organismos internacionales”.    

 
46ASTROZA Paulina; ATRIA, Fernando; BELLOLIO, Cristóbal; CONTESSE, Jorge y ZÁRATE, Paz. Ver en Pacto Migratorio y 

Fake News - Emol.cl https://static.emol.cl › archivos › 2018/12/20 (Consultado por última vez el 14 de diciembre de 

2021)  
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• “El Pacto `crea derechos’. El Pacto es un texto que recomienda a los Estados y no 

crea derechos humanos: sólo reitera aquellos ya existentes.  

 

• “El Pacto ´atenta contra la soberanía nacional´. La ONU es un foro de cooperación, 

no una instancia supraestatal. En consecuencia, la soberanía de los Estados en 

materia migratoria es un principio base del  Pacto”. 

 

• “El Pacto ‘no permite distinguir ‘migración regular de la irregular y “promueve la 

migración irregular’. El Pacto dice que ‘dentro de su jurisdicción soberana, los 

Estados podrán distinguir entre el estatus migratorio regular e irregular’: incluso 

decidir con qué medidas legislativas y normativas aplicarán las recomendaciones, 

teniendo en cuenta sus diferentes realidades, políticas y prioridades, y los requisitos 

para entrar, residir y trabajar en el  país,  de conformidad con el derecho 

internacional. Afirmar que no permite esa distinción es falaz, pues poder hacerlo no 

sólo es potestad soberana de los Estados, sino que además es uno de los principios 

rectores del pacto”.   
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3 

 

HACIA UNA “CONSTITUCIÓN ABIERTA”: SOCIAL, DEMOCRÁTICA, INCLUSIVA. 

ELEMENTOS EN CLAVE SUPRANACIONAL DESDE UNA PERSPECTIVA ESPAÑOLA Y 

EUROPEA 

 

 

3.1. Consideraciones previas: el proceso social y político y la generación de 

consensos transversales 

 

En el proceso de elaboración de una nueva Constitución para Chile, parece conveniente 

incorporar otras experiencias y procesos políticos (constituyentes/ constitucionales), susceptibles 

de ayudar a la construcción de consensos domésticos y la inserción en marcos jurídico-políticos 

supra-nacionales. Para ello, puede resultar de cierta utilidad el contrastar algunas similitudes y 

diferencias entre los casos chileno y español.  

 

Desde una visión española y europea, una consideración previa importante para dimensionar 

apropiadamente el actual proceso constituyente chileno, es entenderlo de manera dinámica. 

Frente a una lectura estática ó historicista de la “Transición” o de la Constitución del 78; o frente 

a una visión plana del “legado” de las reformas introducidas al sistema, cabe otra distinta que 

entienda esos fenómenos en un cambio permanente, sometidos a rupturas de diversa 

naturaleza, que incluya referencias a shocks, cambios tecnológicos, globalización, o la pandemia.  

 

En este sentido, la contextualización reciente del proceso constituyente chileno en referencia al 

español, requiere tener en cuenta una doble aproximación. Primero, en lo social. Tanto el 15-M 

de 2011 español, como el estallido chileno de Octubre 2019, implican grandes movilizaciones 

que traen a la superficie demandas insatisfechas respecto a los servicios públicos, sea frente a la 

política como al mercado laboral. En segundo lugar, político: se dan cambios en el panorama 

político y en el sistema de partidos, con nuevos actores y partidos. En España: Podemos, C’s, 

Vox; en Cataluña: Junts per Cataluña, En Comú Podem. En Chile, el desmembramiento de los 

partidos tradicionales (por ejemplo, la Democracia Cristiana, o el Partido Socialista) va unido al 

surgimiento de nuevas fuerzas, como Frente Amplio por la izquierda, y el Partido Republicano 

por la derecha, que fagocitan en parte a los partidos tradicionales de centro izquierda y derecha.  
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En lo que se refiere a la construcción de consensos apuntando a fórmulas supranacionales de 

gobernanza, cabe resaltar algunas similitudes y diferencias de partida entre Chile y España. Estas 

diferencias dibujan un escenario mas complejo para Chile que en el caso español. Entre las 

referidas al proceso, cabe mencionar tres:  

 

• Una primera sería el carácter inacabado de la transición chilena. Mientras que la 

“transición española" a la democracia empieza con la muerte del dictador Franco en 

1975 pero termina en 1981 tras el fallido golpe de Estado del 23-F, la transición 

chilena no termina del todo en 1989 tras la retirada de Augusto Pinochet, sino que 

deja un legado constitucional, social y político no superado aún, y que se prolonga 

hasta el estallido social de 2018.  

 

• Otra segunda diferencia tiene que ver con el proceso de elaboración y negociación 

de una nueva Constitución. Desde todo punto de vista, el proceso chileno aparece 

como marcadamente “inacabado”.  

 

• En el caso de España se da el caso de una paulatina “voladura controlada del 

régimen”, o el paso de una legitimidad a otra. La negociación queda en manos de 

los partidos políticos (origen de la “partitocracia”: AP, UCD, PSOE, PC, Nacionalistas 

PNV y CiU ) en manos de una Comisión Constitucional y los  “padres de la 

Constitución”, con un papel muy activo del Rey Juan Carlos (como Jefe del Estado). 

De fondo, hay una fuerte voluntad de consenso en el caso español (“pasar página”).  

 

• Por contra, en el caso de Chile, a pesar del periodo de normalización de los 

gobiernos de la Concertación, y de las numerosas enmiendas hechas a la 

constitución, éstas sin embargo no tocan el centro del problema (una constitución 

de corte “neoliberal” sobre la que se desarrolla una débil protección social y la 

desigualdad). El resultado es un proceso que hoy está en manos tanto de nuevos 

liderazgos y partidos como de la Asamblea Constituyente (compuesta por una 

mayoría de independientes y más orientada hacia el espectro ideológico de 

izquierda, donde la derecha no alcanza los 2/3 requeridos de bloqueo).  
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• Adicionalmente, el pacto constitucional tuvo en su centro un leitmotiv de justicia 

social materializada en una reforma tributaria en profundidad 47 a la que precedieron 

los llamados “Pactos de la Moncloa” de 1977. En el caso chileno, sin embargo, el 

paso a la democracia careció de tal pacto, y no se despojó nunca del modelo 

neoliberal que consagra las desigualdades. Se ahí que la necesidad de una nueva 

“Constitución económica” sea más acuciante en el caso chileno. 

 

• Una tercera diferencia para considerar los procesos de cambio constitucional es el 

clima social y político actual al que hacíamos referencia al comienzo d este capítulo. 

En España el estallido social del 15 M, a resultas de la crisis financiera de 2008-10, 

alteró el sistema de partidos - el bipartidismo - y acabó dando lugar a nuevos 

partidos como Podemos o Ciudadanos48. Posteriormente, el encauzamiento y vuelta 

a la “normalidad” relativa (bipartidismo imperfecto) no ha quedado exento de 

polarización, lo que dificulta cualquier planteamiento de reforma o pactos 

institucionales49. Igualmente, en Chile, el estallido social de octubre de 2019 provoca 

en un primer momento el hundimiento de los partidos de la Concertación 1990-

2006. El escenario presente es de una polarización incluso mayor que la española, y 

de confrontación entre extremos (aunque convergiendo lentamente hacia un 

“centro”), tanto en el plano de la Asamblea Constituyente como en el plano del 

parlamento y las dos rondas de elecciones presidenciales (21 Noviembre y 19 

Diciembre 2021), 

 

• Finalmente, y para nuestro propósito aquí, una diferencia fundamental es en el caso 

español la presencia latente (aunque apenas explícita en la Constitución del 78) de 

un horizonte de integración regional: Europa. Se trataba de consolidar un marco de 

derechos y libertades homologables a los de los países europeos del entorno y las 

entonces Comunidades Europeas, a la que España se adhiere como miembro de 

pleno derecho en 1986. En otras palabras: la supranacionalidad estaba ahí, a la 

mano, como una realidad y como horizonte desde el comienzo. Por contraste, en el 

caso de Chile, hoy se trata precisamente de dilucidar cuál es el principal eje (o ejes) 

prioritario de posicionamiento como país, su inserción regional e internacional, tanto 

 
47  Barón, Enrique “Las dos Constituciones. Se ha hecho célebre la frase del autor : “debatíamos la Constitución de día 

y la reforma fiscal de noche”. EL PAÍS, 12/12/2003 
48 Existen paralelismos con el movimiento internacional de los “Indignados”, cuya referencia es el manifiesto del 

mismo nombre de octubre de 2010, del escritor francés Stéphane Hessel, donde se convocaba a una “insurrección 

pacífica” contra el sistema.  
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en términos de protección de los derechos y libertades de la ciudadanía, como de 

margen de elaboración de políticas domésticas y dinámicas en los organismos 

multilaterales de todo tipo (NNUU; OMC, OCDE, OMS, CELAC; Alianza Pacífico)  

 

 

 

3.2.   La Constitución: contrastando experiencias 

 

A lo largo de la década precedente, así como en la actualidad, en Chile han sido numerosas las 

instituciones académicas y think tanks que han elaborado reflexiones sobre reforma 

constitucional 50 , tomando como referentes otras constituciones latinoamericanas, la 

Constitución española de 1978, la Constituciones alemana (ley Fundamental de Bonn), o las 

constituciones francesa e italiana. En relación a la Constitución del 78, comúnmente se destacan 

aspectos relevantes para Chile tales como el carácter social del Estado democrático y de 

derecho, el modelo de descentralización (cuasi-federal); o el reconocimiento de la pluralidad 

lingüística, cultural o étnica.  

 

En lo que aquí nos concierne, cabe destacar tanto su proceso evolutivo hasta la actualidad, 

como específicamente la inserción de los dos marcos, de producción de normas, y el 

competencial, en el ámbito de la UE y del derecho comunitario. De nuevo, no se trataría de 

transformar, sino de incorporar elementos útiles para avanzar hacia una “Constitución abierta” y 

un marco de acción supranacional. Ambos aspectos podrían aportar algunos elementos útiles 

de cara a las deliberaciones de la asamblea constituyente, y de manera mas general en el 

proceso político. 

 

En un primer ámbito de naturaleza doméstica, parece existir un mínimo denominador común 

entre las opciones políticas e ideológicas que abarcan desde el centro a las izquierdas, en que 

uno de los retos principales del proceso político y constituyente chileno consiste en materializar 

un Estado social y democrático de derecho, con especial énfasis en la constitucionalización de 

los derechos sociales, considerados como bienes públicos (salud, educación, pensiones, 

vivienda) así como otros nuevos asociados a estos últimos (medioambientales, digitales). 

 

Esta fórmula tiene su precedente en el constitucionalista alemán y la Ley Fundamental de bonn, 

que define la República Federal de Alemania como un Estado “federal, democrático y social” y 

 
50 Entre ellas cabe citar la Universidad de Chile, https://constituyente.uchile.cl/; o el mencionado Centro de Estudios 

Públicos https://www.cepchile.cl/ o la Fundación Democracia y Desarrollo https://www.fdd.cl/  

https://constituyente.uchile.cl/
https://www.cepchile.cl/
https://www.fdd.cl/
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atribuye a los Länder similares características. En el caso español, la constitución del 78 ha 

resultado ser una de las más avanzadas socialmente de Europa en base al reconocimiento de 

unos “derechos fundamentales” y unos “principios rectores” de la vida económica y social de 

marcado contenido social (Título I “De los derechos y libertades fundamentales”)51. Esa firmeza 

social ha permitido avanzar derechos y políticas en las últimas tres décadas en un entorno de 

relativa concertación entre poderes político, empresarial y sindical (la llamada “concertación 

social”). No obstante, al igual que otros aspectos de la Constitución, como el territorial/ 

competencial (Título VIII) o los referidos a la propia reforma de la misma (Título X), los aspectos 

referentes a la protección social se han quedado obsoletos y requieren un refuerzo y también 

una puesta al día52. En ese proceso, de manera similar al caso chileno, la reforma en profundidad 

de la constitución requiere una perspectiva inter-generacional.  

 

 

3.3. Derechos sociales y nuevos derechos: doble nivel  

    doméstico y supranacional  

 

Ahora bien, y este es nuestro punto central: la constitucionalización efectiva de derechos 

sociales resulta inseparable del entramado de acuerdos, tratados regionales e  internacionales 

suscritos por Chile, su carácter más o menos vinculante y su grado de cumplimiento53 (ver 

cuadro Tratados Internacionales en Anexo), así como sus compromisos regionales y 

multilaterales. En este sentido, la delimitación del perímetro de la supra-nacionalidad es un 

aspecto central.  

 

De cara a considerar para Chile un posible marco regional - latinoamericano o suramericano - 

de refuerzo y proyección de los derechos fundamentales (“tradicionales” y “nuevos” ) es preciso 

recordar en este punto las ventajas que ofrece un marco doble de protección de esos derechos 

en el caso de España y de la UE.   

 

 
51 Constitución Española 1978 https://www.boe.es/legislacion/documentosConstitucionCASTELLANO.pdf ; Perez Royo, 

Javier, (1996) Curso de derecho constitucional 3ª edición, Marcial Pons, Madrid; López Garrido, Diego (ed) “ La 

Constitución Económica” (2021) Ed. Tirant Lo Blanch, Valencia   
52 Ver a a este respecto: García Roca, Javier (ed) (2014) “Pautas para una reforma constitucional” Thomson Reuters, 

Navarra.; López garrido, D; Palacio, V, Sartorius, N. “Constituciones del siglo XXI” El Pais 05/11/21 en 

https://elpais.com/opinion/2021-11-05/constituciones-del-siglo-xxi.html; GERMÁN TERUEL GABRIEL MORENO 

PATRICIA GARCÍA (6/12/2021) Constitución del 78; reformar para preservar. EL PAÏS, https://elpais.com/opinion/2021-

12-06/constitucion-del-78-reformar-para-preservar.html 
53 Constitución de Chile 1980, con enmiendas hasta 2021;  

https://www.constituteproject.org/constitution/Chile_2021.pdf?lang=es 

https://www.boe.es/legislacion/documentosConstitucionCASTELLANO.pdf
https://elpais.com/opinion/2021-11-05/constituciones-del-siglo-xxi.html
https://elpais.com/opinion/2021-12-06/constitucion-del-78-reformar-para-preservar.html
https://elpais.com/opinion/2021-12-06/constitucion-del-78-reformar-para-preservar.html
https://www.constituteproject.org/constitution/Chile_2021.pdf?lang=es
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En el caso de la Constitución española, existe una conexión explícita entre lo doméstico y lo 

exterior, si bien manifiestamente escasa y por ello necesitada de reforma. Por un lado, hay una 

referencia, aunque escasa, al marco iberoamericano (reducido a la doble nacionalidad). Por otro, 

resulta urgente re-escribir en clave más “sistémica” la pertenencia de España a la UE, toda vez 

que para todos los EEMM rige la primacía del Derecho comunitario sobre el derecho nacional 

(posibilitado por el artículo 93 de la CE). En este sentido, es importante que las Constituciones 

cuenten con un proceso ordenado y eficaz de auto-reforma para dar cuenta de los cambios en 

lo que afecta  a la supra-nacionalidad. La flexibilidad en este aspecto resulta importante. 

Precisamente, la norma fundamental del 78 ha sido reformada únicamente en dos ocasiones, y a 

resultas de la pertenencia la UE: el artículo 13.2 referente a concesión de derecho de sufragio 

activo y pasivo a los ciudadanos comunitarios en las elecciones municipales.(1992) y el artículo 

135 consagrando la estabilidad presupuestaria y los limites al déficit  (déficit cero) (2011) para 

afrontar la crisis de la deuda soberana54. 

 

A pesar de lo anterior, Europa está presente de lleno en la vida política y jurídica española. 

Desde el entramado político de instituciones comunitarias (Consejo, Consejo europeo, 

Comisión, Parlamento) y el jurídico - por ejemplo, la Carta Europea de Derechos, o el Tribunal de 

Justicia de la UE (Luxemburgo) (TJUE) que vela por el respeto al Estado de Derecho en los 27 

estados miembros. Fuera del marco comunitario, y bajo el paraguas del Consejo de Europa  

(1949) en el que los 27 EEMM de los 47, igualmente efectivo, resulta el Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo, que enjuicia las posibles violaciones de los derechos 

Humanos y Libertades Fundamentales por parte de los estados miembros. 

 

Bajo condiciones ideales de una efectiva separación de poderes, como es el caso en una 

mayoría de estados miembros de la UE - con excepciones notables como Hungría y Polonia) el 

tutelaje europeo resulta muy eficaz55. Una ventaja de esta doble protección, o doble tutelaje, de 

los derechos (nacional/ europeo) es que los ciudadanos europeos pueden acudir a la Justicia si 

entienden que se vulneran sus derechos politicos o DDHH. Otra ventaja es que presiona en la 

dirección de cumplimiento de estándares regionales (europeos) democráticos y de derechos. Sin 

 
54 La dificultad de España para reformar sus constituciones queda de manifiesto por el hecho de que se han sucedido 

diez Constituciones desde Cádiz (1812) hasta el 78, y solo las dos reformas recientes mencionadas. Por contraste: en 

Alemania, la Ley Fundamental de Bonn entre 1949- 2012  vió más de 50  leyes de reforma constitucional y 200 

modificaciones. En EEUU la Constitución  (1787-88) ha sido enmendada en 27 ocasiones, a partir del Bill of Rights 

(1789-91)  
55 No ha sido así en casos recientes como el de Polonia, donde se produjo un conflicto entre el TJUE y el gobierno 

polaco, debido a que Tribunal Supremo amenaza sancionar a jueces que aplique la primacía del derecho europeo o 

eleven cuestiones al TJUE, y Hungría, donde el primer ministro Victor Orbán ha desafiado el derecho humanitario en 

su política migratoria (muros, devoluciones “en caliente”, etc) 
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embargo, ello también puede generar tensiones políticas domésticas: poner en dificultades a los 

gobiernos56. 

 

Si nos fijamos Chile, la situación es muy distinta. No obstante, lo anterior puede ser un elemento 

a tener en cuenta. Ese enfoque “abierto” podría abrir la puerta a un nuevo concepto de 

soberanía. Por ejemplo, en lo que se refiere a la incorporación de una cláusula constitucional 

“latinoamericana” transversal a varias secciones de la Constitución. O en cuanto al carácter 

vinculante o parcial de los fallos de la CIDH, y de la Carta Interamericana de Derechos Humanos, 

o respeto a los tratados y convenciones ratificados o por ratificar: las Convenciones Inter-

americanas sobre aspectos como migraciones, racismo, intolerancia, tortura, mujer, infancia; las 

Convenciones NNUU sobre derechos políticos, económicos, sociales. 

 

 

3.4.  Hacia Constituciones del siglo XXI. Posibles desarrollos  

     del proceso chileno en materia supranacional 

 

En lo propiamente Constitucional, se pone de manifiesto la necesidad de actualizar en 

profundidad muchos aspectos en la dirección de constituciones avanzadas, abiertas, 

“Constituciones del Siglo XXI” (actualización del constitucionalismo liberal del XVIII -XIX-XX), 

adaptadas a nuevas realidades y demandas de la sociedad. Irrumpen asuntos nuevos que 

requieren una re-definición. Si bien en el caso español se descarta cualquier reforma 

constitucional como parte de la agenda política, debido a ausencia de un consenso mínimo, sí 

conviene apuntar al refuerzo de derechos y la constitucionalización de nuevos derechos 

fundamentales, en función de las nuevas realidades mostradas por la pandemia. Por ejemplo, 

sociales, otorgando un estatus mayor como derechos fundamentales la vivienda, pensiones, 

salud, pasando de principios rectores (Cap. II, Sección I):  a Derechos Fundamentales. O el 

género, más allá del reconocimiento de la igualdad jurídica entre hombre y mujer, y el 

reconocimiento de otros géneros. Asimismo, derechos que responden a dos ámbitos responden 

a la matriz de cambio global: los medioambientales (que contiene una dimensión global (París 

2020 /Glasgow 2021), o regional (Tratado de Escazú). O los digitales, referidos a la democracia 

digital: la privacidad de los datos personales, el acceso a la información, o los llamados neuro-

derechos). Lo fundamental y al mismo tiempo nuevo en todo esto es que estos derechos y las 

políticas asociadas a ellos operan en marcos no estrictamente nacionales, sino, digamos, “en 

 
56 Por ejemplo entre gobierno y oposición, o con partidos independentistas, o tensionar la justicia nacional con la 

europea. Es el caso de la “euro-orden” fallida al líder independentista catalán Puigdemont; o más recientemente la 

intervención del Comisario Europeo de Justicia, Didier Reynders instando al gobierno español a una reforma 

"profunda" del sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial.  
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frontera”. La generación de consensos en torno a la  supra-nacionalidad tiene que ver con 

compartir un sentido de ubicuidad y de dirección, que aúne lo domestico con unos parámetros 

claros de desarrollo regional y global.  

 

Una cuestión a dilucidar en el proceso chileno es: ¿cómo se conectarán estas nuevas opciones 

con la nueva constitución chilena? Esta cuestión se enmarca en los procesos recientes de 

reforma constitucional en la región en la últimas dos décadas en la región, desde Colombia, 

Ecuador, Bolivia, Venezuela, México, o Nicaragua, a República Dominicana y Cuba (ver Gráfico 

Anexo). Es preciso notar que, en comparación con todas estas, y a pesar de demorarse en el 

tiempo, en el caso de Chile la reforma constitucional supine una oportunidad, no tanto como un 

“late-comer” constitucional que llegaría tarde a los cambios, sino como un actor pionero de las 

nuevas constituciones latinoamericanas del siglo XXI. En este sentido, existe amplio margen para 

profundizar textos producidos hasta diciembre de 2021 en la Asamblea Constituyente. En las 

ocho comisiones específicas creadas hasta la fecha (Reglamento, Ética, Presupuesto yDerechos 

Humanos, Comunicaciones, Participación y Consulta Indígena, Participación popular y 

Descentralización Territorial) aún está pendiente de abordarse los temas específicos desde una 

perspectiva que incorpore una visión supranacional o comparada. Igualmente esta visión está 

pendiente de incorporarse a los debates que han de tener lugar en el nuevo Parlamento surgido 

de la elección presidencial y renovación de ambas cámaras de noviembre y diciembre de 2021.  

 

En un entorno de presiones de naturaleza global, tiene sentido apuntar en el caso chileno a la 

posibilidad de construir marcos crecientes de interdependencia - en áreas concretas como 

salud, medioambiente, energía o migraciones, o movilidad/ ciudadanía - con instrumentos 

supranacionales de gestión, que ejerzan de catalizador de cambios. Ello a a su vez, como hemos 

visto en el caso español, podría derivar en sucesivas enmiendas o reformas constitucionales que 

vayan dando cuenta de las realidades y de las demandas de la ciudadanía. En este sentido, el 

mencionado acuerdo de Asociación Chile-UE, entre otros, podría tener consecuencias positivas 

no solo de adaptación y reestructuración económicas y productiva, sino propiamente 

institucionales e incluso constitucionales. 
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4 

 

CONCLUSIONES Y PROPUESTAS DE CONSENSO COMO ELEMENTOS 

PARA EL DEBATE POLÍTICO EN CHILE 

 

Conclusiones Generales 

 

• La “vía chilena” hacia el la una Nueva Constitución se ha dado dentro de la institucionalidad. 

Los contextos regional y mundial tampoco aparecen muy halagüeños. América Latina está 

viviendo un retroceso preocupante en relación a los avances significativos que se habrían 

producir los últimos años. 

 

• Chile está viviendo un momento histórico en un ambiente político, laboral, social, 

económico y sanitario incierto, que va acondicionar todo el proceso. Este contexto abre una 

puerta para ser creativos e intentar lograr un consenso sobre la necesidad de establecer un 

nivel de equilibrio sano, respetuoso del medioambiente, de las minorías, de los pueblos 

originarios, entre otros. 

 

• De cara a una nueva Constitución de Chile, más social, democrática y sostenible, la 

constitucionalización efectiva de derechos sociales resulta inseparable del entramado de 

acuerdos, tratados regionales e internacionales suscritos, de su carácter más o menos 

vinculante, y de su grado de cumplimiento. Por tanto, la delimitación del perímetro de la 

supra-nacionalidad - y su traslación a compromisos regionales y multilaterales - debe ser un 

aspecto central del debate.  

 

• El nuevo modelo social para Chile, en el camino a un estado social y democrático e 

inclusivo, puede alinearse con objetivos y agendas mas amplias de desarrollo sostenible o 

Agenda 2030. 

 

• En lo referente a la soberanía compartida y la supranacionalidad, la reforma constituyente 

debería abordarse desde un planteamiento de flexibilidad y gradualismo. Ello puede facilitar 

avances en áreas concretas como salud, medioambiente, energía, migraciones o movilidad/ 

ciudadanía, con instrumentos supranacionales de gestión, que ejerzan de catalizador de 

cambios. Ello a a su vez, como hemos visto con los retos que afronta el caso español, podría 
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derivar con el paso de los años en sucesivas enmiendas o reformas constitucionales que 

vayan dando cuenta de las realidades y de las demandas de la ciudadanía. 

 

Propuestas 

 

• Dada la situación de relativa incertidumbre política - incluido el equilibrio de fuerzas en el 

parlamento y las dinámicas de la Asamblea Constituyente - sería conveniente un trabajo 

interno entre los actores chilenos, con soporte desde el exterior, para llevar a buen cauce el 

proceso y evitar un choque de legitimidades.  

 

• Deberían abordarse los temas específicos desde una perspectiva que incorpore una 

visión supranacional o comparada tanto en las comisiones específicas creadas hasta la 

fecha en la Asamblea Constituyente  como el nuevo Parlamento surgido de las 

elecciones de noviembre 2021. 

 

• Se debería apostar para Chile por la incorporación gradual de áreas de soberanía 

compartida. En el terreno de las políticas, la diversificación de alianzas sectoriales ha de 

ser compatible, no con un alineamiento incondicional, sino con un ejercicio de una 

gradual autonomía estratégica. La Unión Europea puede construirse como un referente 

importante en los próximos años para avanzar hacia constituciones del siglo XXI. 

 

• Debería defenderse el proceso constituyente, labor que parte de los propios convencionales 

hasta la sociedad civil. 

 

• Consagrar una Constitución flexible, abierta, democrática y, en todos estos casos tomando en 

cuenta su dimensión internacional. 

 

• España debería mediar en el seno del UE para el desbloqueo del proceso de firma y 

ratificación del Acuerdo de Asociación Chile-UE.  

 

• Puede empujarse en esa dirección desde la UE, con el Alto Representante, las delegaciones 

europeas, y muy especialmente el Parlamento Europeo  y la sociedad civil. El proceso chileno 

puede servir de ancla para la relación entre Europa y Latinoamérica, y servir de acelerador de 

la ratificación del nuevo acuerdo de Asociación o del acuerdo regional de Escazú sobre 

medioambiente. 
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Anexo: Cuadros y tablas  

 

Tabla 1 

Estado de las ratificaciones de Chile de tratados del Sistema Universal de Derechos Humanos. 

 

Tabla 2 
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Derechos Humanos. 
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Acuerdos comerciales vigentes suscritos por Chile. 

 

Tabla 4 

Acuerdos comerciales en Negociación. 
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Acuerdos comerciales en instancia de aprobación. 

 

Tabla 6 

Principales posiciones internacionales de las principales candidaturas a la presidencia de Chile. 

 

Gráfico 1 

Procesos constitucionales y constituyentes recientes más significativos en LATAM. 

 

Cuadro 1 

Convergencias y puntos de conflicto en los acuerdos Chile-UE. 

 

Cuadro 2 

Comercio de Chile con China y la UE. 
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Tabla 1. Estado de las ratificaciones de Chile de tratados del Sistema Universal  
de Derechos Humanos  

SISTEMA 
INTERNACIONAL 

NOMBRE DEL TRATADO 
INTERNACIONAL 

AÑO DE 
ADOPCIÓN 

DEL 
ACUERDO 

AÑO DE 
RATIFICACIÓN 

DE CHILE 

DECLARACIONES, RESERVAS / 
OTROS DETALLES 

DECRETO 
APROBATORIO 

Universal 

Convención Internacional 
sobre la Eliminación de todas 
las Formas de Discriminación 

Racial 

1966 1971 - 
DTO MINREL 747, 
12 de noviembre 

1971 

Universal Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos 1966 1972 - DTO MINREL 778, 

29 de abril 1989 

Universal 
Protocolo Facultativo del Pacto 

Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos 

1966 1992 - DTO MINREL 747, 
20-AGO-1992 

Universal 

Segundo Protocolo Facultativo 
del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos, 
destinado a abolir la pena de 

muerte 

1989 2008 

Reserva autorizada por el art. 
2, párrafo 1, del Segundo 
Protocolo Facultativo del 

Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos 

Destinados a Abolir la Pena de 
Muerte y, en consecuencia, 

podrá aplicar la pena de 
muerte en tiempo de guerra 
como consecuencia de una 

condena por un delito 
sumamente grave de carácter 

militar cometido en tiempo  
de guerra 

DTO MINREL 249, 
05 de enero de 

2009 

Universal 
Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales 

1966 1972 - DTO MINREL 326, 
27 de mayo 1989 



 51 

Universal 

Convención Internacional 
sobre la Eliminación de todas 
las Formas de Discriminación 

Contra la Mujer 

1979 1989 

El Gobierno de Chile ha 
firmado esta Convención 

sobre la eliminación de todas 
las formas de discriminación 
contra la mujer, consciente 

del importante paso que 
representa este documento, 

no solo en términos de la 
eliminación de todas las 

formas de discriminación 
contra la mujer, sino también 
en términos de su integración 

plena y permanente en la 
sociedad en condiciones de 
igualdad. Sin embargo, el 
Gobierno está obligado 

declarar que algunas de las 
disposiciones de la 
Convención no son 

totalmente compatibles con la 
legislación chilena vigente. 

DTO MINREL 789, 
09 de diciembre 

de 1989 

Universal 
Convención contra la Tortura y 
otros Tratos o Penas Crueles, 

Inhumanas o Degradantes 
1984 1988 

El artículo único del DTO 39, 
Relaciones Exteriores, 

publicado el 13.03.1991, retiró 
las reservas contenidas en los 

literales a), b) y d) de este 
decreto, formuladas a esta 

Convención. El artículo único 
del DTO 1562, Relaciones 
Exteriores, publicado el 

23.12.1999, retiró la reserva 
contenida en el literal e) de 
este decreto, formuladas a 

esta Convención. 

DTO MINREL 808, 
26 de noviembre 

de 1988 

Universal 

Protocolo Facultativo de la 
Convención contra la Tortura y 
otros Tratos o Penas Crueles, 

Inhumanas o Degradantes 

2002 2008 - DTO MINREL 340, 
14-FEB-2009 

Universal 

Protocolo facultativo sobre la 
venta de niños, la prostitución 
infantil y la utilización de niños 

en la pornografía 

2000 2003 - DTO MINREL 225, 
06-SEP-2003 
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Universal 

Protocolo Facultativo de la 
Convención sobre los Derechos 

del Niño relativo a la 
Participación de Niños en los 

Conflictos Armados 

2000 2003 

El Gobierno de Chile expresa 
que, de conformidad con lo 

establecido en su 
ordenamiento jurídico 

interno, la edad mínima que 
permite el reclutamiento 

voluntario de personas en sus 
Fuerzas Armadas nacionales 

es de 17 o 18 años, y 
excepcionalmente podrán 
participar de estos cursos 

personas que tengan 16 años, 
que posean determinados 
requisitos y en periodos de 

menor duración y con la 
previa aprobación del Director 

General de la Dirección 
General de Movilización 

Nacional dependiente del 
Ministerios de Defensa 

Nacional y con la debida 
autorización de los padres o 

guardadores. 

DTO MINREL 248, 
17-DIC-2003 

Universal 

Protocolo facultativo de la 
Convención sobre los Derechos 

del Niño relativo a un 
procedimiento de 
comunicaciones 

2011 2015 

"La República de Chile declara, 
de conformidad al Artículo 12 

"Comunicaciones entre 
Estados", del Protocolo 

Facultativo de la Convención 
sobre los Derechos del Niño 
Relativo a un Procedimiento 

de Comunicaciones, que 
reconoce la competencia del 

Comité para recibir y 
examinar comunicaciones en 
que un Estado Parte alegue 

que otro Estado Parte no 
cumple las obligaciones 

dimanantes de cualquiera de 
los siguientes instrumentos en 
que ese Estado sea Parte: La 

Convención; el Protocolo 
Facultativo de la Convención 
relativo a la venta de niños, 

prostitución infantil y la 
utilización de niños en la 

pornografía; y, el Protocolo 
Facultativo de la Convención 

relativo a la participación  
de niños en los  

conflictos armados". 

DTO MINREL 121, 
12 de diciembre 

2015 
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Universal 

Convención Internacional 
sobre la Protección de los 

Derechos de los Trabajadores 
Migratorios y de sus Familias 

1990 2005 

"La República de Chile formula 
reserva a lo preceptuado en el 

número 5 del artículo 22, el 
que considera inaplicable  

a su respecto". 

"La República de Chile dará 
por cumplido lo dispuesto en 
el número 2 del artículo 48 

mediante los acuerdos 
internacionales para evitar la 
doble imposición, celebrados 

o que se celebren en  
el futuro". 

DTO MINREL 84, 
08 de junio de 

2005 

Universal 

Protocolo facultativo sobre la 
venta de niños, la prostitución 
infantil y la utilización de niños 

en la pornografía 

2000 2003 - 
DTO MINREL 225, 
06 de septiembre 

de 2003 

Universal 

Protocolo Facultativo de la 
Convención sobre los Derechos 

del Niño relativo a la 
Participación de Niños en los 

Conflictos Armados 

2000 2003 

El Gobierno de Chile expresa 
que, de conformidad con lo 

establecido en su 
ordenamiento jurídico 

interno, la edad mínima que 
permite el reclutamiento 

voluntario de personas en sus 
Fuerzas Armadas nacionales 

es de 17 o 18 años, y 
excepcionalmente podrán 
participar de estos cursos 

personas que tengan 16 años, 
que posean determinados 
requisitos y en periodos de 

menor duración y con la 
previa aprobación del Director 

General de la Dirección 
General de Movilización 

Nacional dependiente del 
Ministerios de Defensa 

Nacional y con la debida 
autorización de los padres  

o guardadores. 

DTO MINREL 248, 
17 de diciembre 

de 2003 
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Universal 

Convención Internacional para 
la protección de todas las 

Personas contra las 
Desapariciones Forzadas 

2006 2009 

"La República de Chile declara, 
conforme a lo establecido en 
el Artículo 31 de la presente 
Convención, que reconoce la 
competencia del Comité para 

recibir y examinar las 
comunicaciones presentadas 

por personas que se 
encuentren bajo la jurisdicción 

del Estado de Chile, o en 
nombre de ellas, que aleguen 
ser víctimas de violaciones por 
éste de las disposiciones de la 

presente Convención". 

"La República de Chile declara, 
conforme a lo establecido en 
el Artículo 32 de la presente 
Convención, que reconoce la 
competencia del Comité para 

recibir y examinar las 
comunicaciones en que un 

Estado Parte alegue que otro 
Estado Parte no cumple con 

las obligaciones que le impone 
la presente Convención". 

DTO MINREL 280, 
16 de abril de 

2011 

Universal 
Convención sobre los Derechos 

de las Personas con 
Discapacidad 

2006 2008 - 
DTO MINREL 201, 
17 de septiembre 

de 2008 

Universal 

Protocolo Facultativo de la 
Convención sobre los Derechos 

de las Personas con 
Discapacidad 

2006 2008 - 
DTO MINREL 201, 
17 de septiembre 

de 2008 

Universal 

Fondo 
para el Desarrollo de los 

Pueblos 
Indígenas de América Latina y 

el Caribe 

1992 1995 - 
DTO MINREL 1856, 
26 de febrero de 

1996 

Universal 

Protocolo facultativo de la 
Convención sobre la 

eliminación de todas las 
formas de discriminación 

contra la mujer 

1999 2020 
Promulgado el año 2020, 
publicado el 31 de mayo  

de 2021. 
- 

Universal 

Enmienda al párrafo 1 del 
Artículo 20 de la Convención 
sobre la Eliminación de todas 
las Formas de Discriminación 

contra la Mujer 

1995 1998  - 
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Universal 
Convención para la prevención 

y sanción del delito de 
genocidio 

1948 1953 - 
DTO MINREL 316, 
11 de diciembre 

de 1953 

Universal 

Protocolo facultativo pacto 
internacional de derechos 

económicos sociales y 
culturales 

2008 Sin ratificar  - 

Universal 
Enmienda al articulo 43 (2) de 

la Convención sobre los 
Derechos del Niño 

1995 1997 - 
DTO MINREL 29, 

30 de abril de 
2004 

Universal Convención sobre el Estatuto 
de los Apátridas 1954 2018 - 

DTO MINREL 112, 
27 de octubre de 

2018 

Universal Convención sobre el Estatuto 
de los Refugiados 1951 1972 

1) con la reserva de que, en lo 
referente a lo dispuesto en el 
artículo 34o, el Gobierno de 

Chile no podrá conceder a los 
refugiados mayores 
facilidades que a los 

extranjeros en general, en 
vista del carácter liberal de las 

leyes chilenas sobre 
nacionalización; 2) con la 

reserva que el plazo fijado en 
el artículo 17o, letra a), queda 
ampliado para Chile de tres a 
diez años; 3) con la reserva 

que la letra c) del artículo 17o, 
se aplicará solamente cuando 

el refugiado sea viudo de 
cónyuge chileno; 4) con la 

reserva que el Gobierno de 
Chile no puede conceder un 

mayor plazo para el 
cumplimiento de la orden de 
expulsión que el que las las 

chilenas conceden a los demás 
extranjeros en general. 

DTO MINREL 287, 
19 de julio de 1972 
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Universal Protocolo sobre el Estatuto de 
los Refugiados 1967 1972 

1) con la reserva de que, en lo 
referente a lo dispuesto en el 
artículo 34o, el Gobierno de 

Chile no podrá conceder a los 
refugiados mayores 
facilidades que a los 

extranjeros en general, en 
vista del carácter liberal de las 

leyes chilenas sobre 
nacionalización; 2) con la 

reserva que el plazo fijado en 
el artículo 17o, letra a), queda 
ampliado para Chile de tres a 
diez años; 3) con la reserva 

que la letra c) del artículo 17o, 
se aplicará solamente cuando 

el refugiado sea viudo de 
cónyuge chileno; 4) con la 

reserva que el Gobierno de 
Chile no puede conceder un 

mayor plazo para el 
cumplimiento de la orden de 
expulsión que el que las leyes 
chilenas conceden a los demás 

extranjeros en general. 

DTO MINREL 293, 
20 de julio de 1972 

CPI Estatuto de Roma de la Corte 
Penal Internacional 1998 2009  

DTO MINREL 104, 
01 de agosto de 

2009 

OIT Convenio sobre Pueblos 
Indígenas y Tribales-169 1989 2008  

DTO MINREL 236, 
14 de octubre 

2008 

 

*Consultado en la página web de la Biblioteca del Congreso Nacional, con actualización al mes de enero de 2020 
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Tabla 2: Estado de las ratificaciones de Chile de tratados del Sistema Interamericano  
de Derechos Humanos. 

SISTEMA 
INTERNACIONAL 

NOMBRE DEL 
TRATADO 

INTERNACIONAL 

AÑO DE 
ADOPCIÓN 

DEL 
ACUERDO 

AÑO DE 
RATIFICACIÓN 

DE CHILE 

DECRETO 
APROBATORIO 

DECLARACIONES, RESERVAS / OTROS DETALLES 

Interamericano 

Convención 
Americana sobre 

Derechos Humanos  
(Pacto de San José  

B-32) 

1969 1990 

DTO MINREL 
873, 05 de 

enero  
de 1991 

a) El Gobierno de Chile declara que reconoce 
la competencia de la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos, por 
tiempo indefinido y bajo condiciones de 
reciprocidad, para recibir y examinar las 
comunicaciones en que un Estado Parte 

alegue que otro Estado Parte ha incurrido en 
violaciones de derechos humanos 

establecidos en la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, en los términos 

previstos en el artículo 45 de la mencionada 
Convención. b) El gobierno de Chile declara 

que reconoce como obligatoria de pleno 
derecho la competencia de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos 
respecto de los casos relativos a la 
interpretación y aplicación de esta 

Convención de conformidad con lo que 
dispone su artículo 62. 

Al formular las mencionadas Declaraciones, el 
Gobierno de Chile deja constancia que los 
reconocimientos de competencia que ha 

conferido se refieren a hechos posteriores a 
la fecha del depósito de este Instrumento de 
Ratificación o, en todo caso, a hechos cuyo 

principio de ejecución sea posterior al 11 de 
marzo de 1990. Igualmente el Gobierno de 

Chile, al conferir la competencia a la Comisión 
y a la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, declara que estos órganos, al 

aplicar lo preceptuado en el párrafo segundo 
del artículo 21 de la Convención, no podrán 

pronunciarse acerca de las razones de utilidad 
pública o de interés social que se hayan 
tenido en consideración al privar de sus 

bienes a una persona". 

Interamericano 

Protocolo Adicional 
a la Convención 

Americana sobre 
Derechos Humanos 

en materia de 
Derechos 

Económicos, 
Sociales y Culturales 
“Protocola de San 

Salvador”. 

1988 Sin ratificar  

En septiembre de 2019 el Senado retomó el 
estudio del Pacto de San Salvador y fue 
aprobado por la Comisión de Relaciones 

Exteriores del Senado, aún no se ve sala. Aún 
no es ratificado por Chile. 
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Interamericano 

Protocolo a la 
Convención 

Americana sobre 
Derechos Humanos 

relativo a la 
Abolición de la Pena 

de Muerte 

1990 2008 

DTO MINREL 
225, 16 de 

diciembre de 
2008 

El Estado de Chile formula la reserva 
autorizada por el Artículo 2, párrafo 1, del 

Protocolo a la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos Relativo a la Abolición de 
la Pena de Muerte y, en consecuencia, podrá 

aplicar la pena de muerte en tiempo de 
guerra conforme al Derecho Internacional por 
delitos sumamente graves de carácter militar 

Interamericano 

Convención 
Interamericana 

sobre Desaparición 
Forzada de Personas 

1994 2010 

DTO MINREL 
12, 24 de 
febrero  
de  2010 

 

Interamericano 

Convención 
Interamericana para 
Prevenir y Sancionar 

la Tortura 

1985 1988 

DTO MINREL 
809, 26 de 
noviembre 

de 1988 

a) Al artículo 4°, en cuanto modifica el 
principio de la "obediencia reflexiva" 

consagrado en la legislación interna chilena, 
en el sentido de que el Gobierno de Chile 

aplicará lo dispuesto en dicha norma 
internacional al personal sujeto al Código de 
Justicia Militar, respecto a los subalternos, 

siempre que la orden, notoriamente 
tendiente a la perpetración de los actos 

indicados en el artículo 2°, no sea insistida por 
el superior ante la representación del 

subalterno. b) Al inciso final del artículo 13, 
en razón del carácter discresional y subjetivo 

en que está redactada la norma. c) El 
Gobierno de Chile declara que en sus 

relaciones con los Países Americanos que 
sean Partes en la presente Convención, 

aplicará esta Convención en los casos en que 
existan incompatibilidades entre sus 

disposiciones y las de la Convención contra la 
Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, 

Inhumanos o Degradantes, adoptada por las 
Naciones Unidas en 1984. d) Al inciso tercero 
del artículo 8°, en cuanto un caos solo podrá 

ser sometido a instancias internacionales 
cuya competencia haya sido aceptada 
expresamente por el Estado de Chile. 

Interamericano 

Convención 
Interamericana 

contra el Racismo, la 
Discriminación racial 
y formas conexas de 
Intolerancia (A- 68) 

2013 Sin Ratificar  Firmada por Chile en 2015,  
aún no es ratificada 

Interamericano 

Convención 
Interamericana 

contra toda forma 
de Discriminación e 
Intolerancia (A-69) 

2013 Sin Ratificar  Firmada por Chile en 2015,  
aún no es ratificada 
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Interamericano 

Convención 
Interamericana para 

la Eliminación de 
todas las formas de 

Discriminación 
contra las Personas 
con Discapacidad 

1999 2002 

DTO MINREL 
99, 20 de 

junio  
de 2002 

 

Interamericano 

Convención 
Interamericana 

sobre Concesión de 
los Derechos Civiles 

a la Mujer (A-45) 

1948 1975 

DTO MINREL 
310, 26 de 

mayo  
de 1975 

 

Interamericano 

Convención 
Interamericana 

sobre Concesión de 
los Derechos 

Políticos a la Mujer 
(A-44) 

1948 1975 

DTO MINREL 
309, 26 de 

mayo  
de 1975 

 

Interamericano 

Convención 
Interamericana para 
Prevenir, Sancionar 

y Erradicar la 
Violencia contra la 

Mujer “ Convención 
Belem do Para” 

1994 1996 

DTO MINREL 
1640, 11 de 
noviembre 

de 1998 
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Interamericano 

Convención 
Interamericana 

sobre la Protección 
de los Derechos 
Humanos de las 

Personas Mayores 
(A- 70) 

2015 2017 

DTO MINREL 
162, 07 de 
octubre de 

2017 

La República de Chile declara que el enfoque 
de curso de vida será entendido como el 

continuo de la vida de la persona, desde el 
inicio de su existencia hasta la última etapa 
de su vida, que, condicionada por diversos 

factores, como el familiar, social, económico, 
ambiental y/o cultural, configuran su 

situación vital, siendo el Estado el encargado 
de desarrollar este enfoque en sus políticas 
públicas, planes y programas, con especial 

énfasis en  
la vejez". 

"La República de Chile declara que la 
identidad de género a que alude la presente 

Convención será entendida en armonía con lo 
dispuesto en su legislación nacional". "La 

República de Chile declara que los Artículos 5 
y 18, inciso segundo, ambos en relación con el 

Artículo 2 de la misma Convención, no 
impiden, de ninguna forma, la adopción de 

medidas legítimas, razonables y 
proporcionadas, como son las que, fundadas 
en las exigencias ya sea del funcionamiento 

de una institución, o en las propias de la 
naturaleza del cargo o función, establecen 
límites de edad para desempeñar ciertos 
cargos o funciones públicas, por lo que no 

podrán considerarse como constitutivas de un 
acto de discriminación". "La República de 

Chile declara, en relación con el Artículo 11 de 
la Convención, que el consentimiento libre e 

informado en el ámbito de la salud al que ella 
se refiere deberá ser prestado en 

conformidad a los requisitos tanto formales 
como sustantivos y a todas las demás 
disposiciones aplicables en la materia 

vigentes en el ordenamiento jurídico chileno". 

 

*Consultado en la página web de la Biblioteca del Congreso Nacional, con actualización al mes de enero de 2020 
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Tabla 3. Acuerdos comerciales vigentes suscritos por Chile. 
 

PARTE SIGNATARIA TIPO DE ACUERDO ENTRADA EN VIGOR 

Alianza Pacífico Protocolo Comercial 01 de mayo de 2016 

Argentina Acuerdo Comercial 01 de mayo de 2019 

Australia Acuerdo Libre Comercio 06 de marzo de 2009 

Bolivia Acuerdo de Complementación 
Económica 

06 de abril de 1993 

Canadá Acuerdo de libre comercio 05 de julio de 1997 

Centroamérica Acuerdo de libre comercio 14 de febrero de 2002 

China Acuerdo de libre comercio 01 de octubre de 2006 

Colombia Acuerdo de libre comercio 08 de mayo 2009 

Corea del Sur Acuerdo de libre comercio 08 de abril de 2004 

Cuba Acuerdo de Complementación 
Económica 

27 de junio de 2008 

Ecuador Acuerdo de Complementación 
Económica 

25 de enero de 2010 

Estados Unidos Acuerdo de libre comercio 01 de enero de 2004 

EFTA (European Free Trade Association) Acuerdo de libre comercio 01 de diciembre de 2004 

Hong Kong Acuerdo de libre comercio 29 de noviembre de 2014 

India Acuerdo de Alcance parcial 17 de agosto de 2007 

Indonesia Acuerdo de Asociación Integral 10 de agosto de 2019 

Japón Acuerdo de Asociación Económica 03 de septiembre de 2007 

Malasia Acuerdo de Libre Comercio 18 de abril de 2012 

Mercosur Acuerdo de Complementación 
Económica 

01 de octubre de 1996 

México Acuerdo de Libre Comercio 31 de julio de 1999 

P4 (Acuerdo Estratégico Transpacífico 
de Asociación Económica) 

Acuerdo de Asociación Económica 08 de noviembre de 2006 

Panamá Acuerdo de Libre Comercio 07 de marzo de 2008 

Perú Acuerdo de Libre Comercio 01 de marzo de 2009 

Reino Unido Acuerdo de Asociación Económica 01 de enero de 2021 

Tailandia Acuerdo de Libre Comercio 05 de noviembre de 2015 

Turquía Acuerdo de Libre Comercio 01 de marzo de 2011 

Unión Europea Acuerdo de Asociación 01 de febrero de 2003 
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Uruguay Acuerdo de Libre Comercio 13 de diciembre de 2018 

Venezuela Acuerdo de Complementación 
Económica 

01 de julio de 1993 

Vietnam Acuerdo de Libre Comercio 01 de enero de 2014 

 

 

*Consultado en la página web del Ministerio de Relaciones Exteriores al mes de noviembre de 2021 
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Tabla 4. Acuerdos comerciales en Negociación. 
 

TIPO DE ACUERDO DESCRIPCIÓN 

Modernización Acuerdo Asociación Chile-UE El 16 de noviembre 2017 en Bruselas, Chile y la UE lanzaron 
formalmente las negociaciones para modernizar el actual 

Acuerdo de Asociación entre ambas Partes. Ello fue posible ya 
que el día 15 de noviembre de 2017 la UE autorizó el Mandato 

para proceder al proceso de modernización con Chile. A la 
fecha se han realizado 10 Rondas, siendo la décima la última 
ronda técnica. Las Partes acordaron finalizar el proceso de 
modernización durante el presente año. Por ello, los temas 

centrales pendientes de la negociación están siendo asumidos a 
nivel político por ambas partes, con el apoyo técnico necesario, 

con el fin de cumplir con el plazo acordado. 

Acuerdo Alianza del Pacífico y Estados Asociados El 30 de junio de 2017, durante la XII Cumbre de Presidentes de 
la AP realizada en Cali, Colombia, la Alianza del Pacífico anunció 
la decisión de iniciar negociaciones comerciales con los países 

Candidatos a Estado Asociado (CEAs), Australia, Canadá, Nueva 
Zelandia y Singapur. La negociación AP-CEAs incluyó 24 

materias, tomando en consideración el acuerdo comercial de la 
AP, denominado Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la 
Alianza del Pacífico e incluye nueve materias nuevas que no 
están presentes en el acuerdo comercial de la AP: entrada 

temporal de personas de negocios, medio ambiente, laboral, 
propiedad intelectual, política de competencia y empresas 

comerciales del estado, defensa comercial, género y comercio, 
y pymes. Sin embargo, a fines de 2018 éstas se paralizaron por 
la falta de acuerdo al interior de la AP para resolver los temas 

más sensibles, especialmente reglas de origen y acceso a 
mercados. Las negociaciones se retomaron en septiembre  

de 2019, pero a partir de ese momento éstas se  
bilateralizaron completamente. 

Modernización de TLC Chile -EFTA Tras casi 12 años de la entrada en vigencia del tratado y luego 
de una reunión exploratoria que se realizó en Ginebra (Suiza) a 
comienzos de 2016, ambas Partes acordaron introducir mejoras 
al acuerdo. Después de una serie de conversaciones entre 2016 
y 2019, estas mejoras se están llevando a cabo a través de un 

proceso de modernización que partió formalmente en 
septiembre de 2019 a la ocasión de la primera ronda de 

negociaciones que tuvo lugar en la ciudad de Santiago. Dicho 
proceso busca incluir nuevas disciplinas en las materias que hoy 

se negocian y que son las siguientes: Acceso a Mercado de 
Bienes, Acceso a Mercado de Servicios, Facilitación de 

Comercio, Reglas de Origen, Defensa Comercial, Contrataciones 
Públicas, Servicios Financieros, Aspectos Regulatorios, 

Propiedad Intelectual, Comercio y Desarrollo Sostenible. 

Atendida la emergencia sanitaria, las segunda y tercera rondas 
completas de negociaciones se llevaron a cabo de manera 

virtual durante los meses de abril 2020 y marzo 2021 
respectivamente. Ambas partes reconocieron que las 

negociaciones están en un alto grado de avance, que ya están 
identificados los puntos clave a resolver, lo que permite 

visualizar un cierre técnico cercano. 
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Acuerdo del Alcance Parcial entre Chile e India: Ampliación 
de Acuerdo 

En el marco de la Misión Económica y Comercial a India, 
realizada a fines de agosto de 2019, el Subsecretario de 

Relaciones Económicas Internacionales, Sr. Rodrigo Yáñez, 
suscribió los Términos de Referencia para una nueva ampliación 
del Acuerdo Comercial con India. La negociación contempla la 
ampliación de preferencias arancelarias, aspectos regulatorios 

del comercio, y temas relativos a reglas de origen. 

Profundización del Tratado de Libre Comercio; Chile – 
Corea del Sur 

Durante la Cumbre de Líderes de APEC de 2016, Chile y Corea 
del Sur firmaron una declaración conjunta, manifestando la 
voluntad de ambas partes para iniciar negociaciones para la 

profundización del Tratado de Libre Comercio en vigor desde 
abril de 2004. 

 
En el marco de la profundización del TLC, Chile ha expresado su 

interés en ampliar el acceso preferente de mercancías de 
origen chileno al mercado coreano, permitiendo la 

liberalización de los aranceles para productos de origen chileno, 
especialmente para los 463 listados como “productos DDA” 

(Doha Development Agenda), que mantienen condicionada su 
liberalización al término de la discusión sobre la Agenda de 
Doha. Este listado incluye productos agrícolas como carnes, 
lácteos, queso, miel, hortalizas, frutos de cáscara, algunas 

frutas, cereales, preparaciones alimenticias, jugos y extractos 
vegetales, entre otros. 

Acuerdo de Asociación Económica Integral entre Chile e 
Indonesia: Negociación de Comercio de Servicios. 

El Acuerdo de Asociación Económica Integral entre Chile e 
Indonesia (CEPA, por sus siglas en inglés), se firmó en diciembre 

de 2017 y entró en vigor el día 10 de agosto de 2019. En 
primera instancia, este acuerdo sólo comprende el comercio 

preferencial de bienes. 
 

El CEPA contiene una cláusula que refleja la intención de ambos 
países de iniciar una segunda fase de negociación para 

incorporar un capítulo sobre comercio transfronterizo de 
servicios. En este contexto, el 13 de agosto del año 2020, las 

autoridades de comercio de ambos países se comprometieron a 
iniciar las negociaciones en materia de servicios. A la fecha no 
se han iniciado las negociaciones, se está acordando la fecha 

para la primera ronda. 

Acuerdo de Alcance Parcial: Chile – Trinidad y Tobago La primera ronda se realizó entre el 17 y 19 de agosto de 2021. 
En la primera reunión participaron 8 grupos, entre ellos, acceso 

a mercados, procedimientos de reglas de origen, sanitarios y 
fitosanitarios, barreras técnicas al comercio, política de 

competencia, entre otros. 
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Acuerdo de Asociación Económica Parcial entre Chile – 
Emiratos Árabes 

En el contexto de la inauguración de EXPO Dubai, a comienzos 
de octubre el Subsecretario de SUBREI anunció el comienzo de 

negociaciones conducentes a un CEPA (Comprehensive 
Economic Partnership Agreement) entre Chile y Emiratos 

Árabes Unidos. 
 

A la fecha, los equipos técnicos de ambos países se encuentran 
trabajando sobre un acuerdo comercial exhaustivo, que 

abordará temas tales como: comercio de bienes y sus 
disciplinas, servicios, inversiones, PyMEs, contratación pública, 

propiedad intelectual, facilitación del comercio y comercio 
digital, entre otros. 

 

*Consultado en la página web del Ministerio de Relaciones Exteriores al mes de noviembre de 2021. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5. Acuerdos comerciales en instancia de aprobación. 
 

TIPO DE ACUERDO DESCRIPCIÓN 

Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico 
(TPP11) 

El CPTPP o TPP11 es un tratado de integración económica 
plurilateral en la región más dinámica del siglo XXI, Asia 

Pacífico. Este ambicioso acuerdo comercial involucra a 11 
países y su objetivo es contribuir al crecimiento económico y 

crear nuevas oportunidades para empresas, trabajadores, 
agricultores y consumidores. 

Mediante la firma de este acuerdo, Australia, Brunei 
Darussalam, Canadá, Chile, Malasia, México, Japón, Nueva 

Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam, manifiestan la convicción de 
que una economía abierta es beneficiosa para nuestros países y 
generará mayor crecimiento económico, empleo, reducción de 

la pobreza y bienestar para todos. 

 

*Consultado en la página web del Ministerio de Relaciones Exteriores al mes de noviembre de 2021. 
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Tabla 6. Principales posiciones internacionales de las principales candidaturas  

a la presidencia de Chile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
GABRIEL BORIC 

 

 
JOSÉ KAST 

 
YASNA PROVOSTE 

 
SEBASTÍAN SICHEL 

DDHH y 
Migración 

• Política exterior feminista: 
tendrá como objetivo 
institucionalizar y 
transversalizar el enfoque 
de derechos humanos, la 
perspectiva de género y la 
interseccionalidad. 
 

• Igualdad de género en las 
distintas dimensiones del 
trabajo ministerial 
(consular, comercial y 
político), y diversificando 
los énfasis temáticos de  
la política exterior en 
plataformas regionales  
y multilaterales. 

 
• Adhesión al Pacto 

Migratorio. 

• Construcción de barreras  
físicas en la frontera con  
Perú́ y Bolivia (1.170 kms), 
apoyando el trabajo policial  
y contribuir a frenar el 
narcotráfico y el contrabando. 

 

• Incorporar más tecnología 
para la detección y 
persecución de los delitos  
en la frontera. 

• Valora el rol del sistema 
interamericano y sus órganos 
en la protección de derechos 
humanos, apoyándola 
decididamente. Respecto de 
la Carta Democrática 
Interamericana, ya que se 
estima que la defensa y 
promoción hemisféricas de la 
democracia demandan su 
fortalecimiento. 
 

• Migración, varias propuestas: 

− Cooperación internacional: un 
albergue humanitario 
levantado con apoyo 
internacional en la región de 
Tarapacá́, con presencia de 
organismos internacionales y 
estándares propios de las 
soluciones multilaterales a 
situaciones como éstas.  

 

− Dialogo con países de la 
región: convocatoria a una 
conferencia de alto nivel 
donde participen los países 
que son parte de la ruta 
migratoria, para coordinar el 
combate conjunto al trafico 
ilícito de migrantes y otras 
responsabilidades conjuntas. 

 

− Adhesión Pacto de Marrakech 

• Persona y DDHH.  
Las personas y sus 
derechos deben estar 
en el centro de la 
política exterior. Por 
eso la agenda de DDHH 
y la promoción de la 
democracia será 
fundamental, así  
como las acciones  
que promuevan el 
desarrollo y la 
seguridad de  
las personas. 
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Integración y 
Multilateralismo 

• Política exterior 
promotora del 
multilateralismo: 
diplomacia 
emprendedora. Esto 
implica la coordinación de 
las estrategias 
internacionales con las de 
desarrollo nacional, 
potenciar la capacidad 
propositiva y de 
innovación del cuerpo 
diplomático y construir 
consensos regionales y 
globales ad-hoc, como es 
el caso del Acuerdo de 
Escazú y el Pacto 
Migratorio. 
 

• Definición de avanzar en 
autonomía estratégica: 
profundizará los espacios 
de autonomía estratégica 
del país. Esto significa que 
Chile no puede actuar 
aislado de su región, 
mucho menos si las 
principales amenazas que 
Chile enfrenta son de 
carácter transnacional. 
 

• Integración flexible, que 
incluya a todos los actores 
que ocupan un lugar en el 
sistema: estatales, no 
estatales, organismos 
internacionales, sociedad 
civil, plataformas 
académicas y científicas, 
mundo empresarial, 
etcétera. 

• Racionalidad en la 
participación en tratados 
internacionales. Se 
promoverá la 
participación de Chile en 
TTII que apoyen su 
desarrollo económico- 
social y se denunciarán, 
aquellos que afecten su 
soberanía. 
 

• Romper relaciones 
diplomáticas con 
Venezuela  
y Cuba. 
 

• Reforzar vinculación con 
EEUU, Reino Unido, 
Japón y Alemania 
(definido como cabeza de 
la UE) como socios 
estratégicos. También 
incluir a socios del Asia 
Pacifico. 
 

• No realiza alusión alguna 
a estrategias que 
refieran a diplomacia 
subestatal, que 
impliquen el impulso de 
las regiones, de los 
gobiernos regionales, 
municipalidades. 

• Revitalizar la participación de 
Chile en espacios 
multilaterales, y para dotarlo 
de un mayor grado de 
autonomía estratégica en 
defensa de intereses 
nacionales y la vocación 
histórica de Chile por la paz y 
la seguridad internacionales, 
el respeto a la democracia y 
los derechos humanos, el 
derecho internacional y la 
solución pacífica de 
controversias, y la protección 
del medio ambiente y la 
biodiversidad, con especial 
preocupación por los océanos 
y la Antártica.  
 

• Apoyo a la Agenda 2030 para 
el desarrollo sostenible de 
Naciones Unidas; al régimen 
internacional de derechos 
humanos, ratificando 
acuerdos pendientes; al 
Tratado Global sobre 
Pandemias, proceso ya 
comenzado en la OMS; y a la 
suspensión, en el seno de la 
OMC, de las reglas de 
patentes aplicables a vacunas 
contra el COVID-19. 
 

• Empujando una convergencia 
entre la Alianza del Pacífico y 
el Mercosur. Todo ello, sin 
descuidar los vínculos, 
especialmente con Europa, 
Norteamérica y Asia Pacífico. 

• Urge una mayor 
colaboración y 
coordinación para 
enfrentar más unidos los 
múltiples desafíos. En esa 
línea se priorizará 
instancias ya existentes 
como la Organización de 
Estados Americanos, 
CELAC y PROSUR. También 
es imprescindible 
incrementar el comercio y 
la inversión intrarregional, 
fomentando cadenas 
productivas y mayor valor 
agregado a las 
exportaciones. En este 
punto La Alianza del 
Pacífico en coordinación 
con el MERCOSUR deben 
ser las plataformas 
preferentes para este 
objetivo. 
 

• No realiza alusión alguna 
a estrategias que refieran 
a diplomacia subestatal, 
que impliquen el impulso 
de las regiones, de los 
gobiernos regionales, 
municipalidades. 

Cambio 
climático 

• Política Exterior Turquesa: 
transversalizar las agendas 
de lucha y mitigación 
contra la crisis climática y 
ecológica global 
(componente verde) y las 
agendas de protección y 
administración del océano 
(componente azul). 
 

• Adhesión al Acuerdo  
de Escazú. 

• No hace referencia 
 

• No hace referencia a la 
Adhesión al Acuerdo de 
Escazú ni al pacto de 
Marrakech. 

• Sello Ambiental. 
transformación requerida 
para enfrentar la emergencia 
climática ejerciendo liderazgo 
en la materia. La primera 
medida de su administración 
en esta área será la adhesión 
al Acuerdo de Escazú. 
Respecto del Acuerdo de 
París, se promoverá su 
implementación y 
complementación. 

• Medio ambiente. vital 
importancia avanzar en la 
concertación multilateral, 
especialmente en el marco 
del Acuerdo de París, para 
mitigar los efectos del 
calentamiento global. Para 
ello estiman que se deberá 
asumir el liderazgo en 
materia de protección 
ambiental domestica. 

• Por medios, señaló que  
se adherirá el Acuerdo  
de Escazú. 
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Política 
Económica 
Internacional 

• Actualización y 
modernización de los 
tratados comerciales, para 
enfrentar con mejores 
herramientas los desafíos 
globales que amenazan el 
bienestar de Chile. Estas 
iniciativas se realizarán 
respetando la 
institucionalidad, el 
derecho internacional y las 
cláusulas de los propios 
tratados, y siempre que 
exista acuerdo mutuo 
entre las partes. 
 

• Diplomacia emprendedora 
requiere, además, 
potenciar las áreas con las 
que Chile cuenta con 
ventajas comparativas, 
como la protección de sus 
oceános. En este contexto, 
la estrategia comercial 
debe ir en directa relación 
con la estrategia de 
desarrollo sostenible, 
propiciando una política 
industrial moderna, con 
transferencia tecnológica  
e innovación, y en sintonía 
con la Agenda 2030 para  
el Desarrollo Sostenible. 

• Profundizar Alianza del 
Pacífico. desarrollo de la 
AP desde Canadá hasta el 
Estrecho de Magallanes, 
incorporarando a países 
como EEUU, Canadá, 
Costa Rica y 
Centroamérica, en 
desmedro de iniciativas 
como la CELAC o el 
Mercosur. 

• Integración para el Desarrollo 
Sostenible. La integración y el 
desarrollo sostenible no son 
incompatibles. Por tanto, se 
conducirá responsablemente 
las relaciones económicas 
internacionales de Chile, 
relevando la importancia de 
los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, y con 
transparencia hacia la 
ciudadanía y todos los  
actores relevantes. 

• Comercio e inversiones. 
mantener y complementar 
la amplia red de acuerdos 
que tenemos en la 
materia, propendiendo al 
aumento de valor de la 
oferta exportable de Chile 
y la integración a cadenas 
regionales y globales de 
valor. También generar las 
condiciones para que  
Chile sea una gran 
plataforma de servicios  
y logística para el 
comercio del Cono Sur  
con el Asia Pacífico. 

Otros  • Establece el Principio de 
“Supremacía Soberana”, 
señalando que la 
Constitución y las leyes 
chilenas tienen 
preferencia por sobre los 
Tratados Internacionales, 
y siendo el DI de 
pertenencia voluntaria.  
 

• Expulsión de FLACSO 
 

• Coordinación 
internacional contra 
“radicales de izquierda”. 

• Participación. interesa acercar la 
política exterior a la sociedad civil, 
los territorios, las comunidades y 
los sectores productivos, 
mejorando los espacios de 
participación en  
dos niveles: 
 

− Gobiernos regionales y locales 
 

− Comunidades de chilenos en el 
exterior 

• Seguridad. cobra gran 
relevancia y se deben 
construir y mantener 
alianzas y mecanismos de 
cooperación. Especial 
prioridad cobra la lucha 
contra el crimen 
organizado que se ha 
convertido en una de las 
principales amenazas para 
la paz y la democracia  
en Latinoamérica. 



 69 

Gráfico 1: Procesos constitucionales y constituyentes recientes más significativos en LATAM 
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Cuadro 1: Convergencias y puntos de conflicto en los acuerdos Chile-UE 

 

  
 
 

PUNTOS DE TENSIÓN 

 
 
 

ACUERDOS 

Chile • Exigencias para la ampliación  
de exportaciones chilenas del  
sector agrícola 
 

• Reticencias hacia la ampliación de las 
exportaciones de materias primas 
como el litio 

 

• Exigencias para que las empresas 
europeas respeten la biodiversidad 
chilena y la precariedad en su 
mercado laboral 

• Mejoras en las condiciones de acceso 
a los mercados europeos agrícola, 
agroindustrial y pesquero; con 
preferencias arancelarias. 

 

• Mejora del acceso de pymes chilenas 
a la UE 

 

• Marco jurídico mas amplio para 
regular las inversiones entre Chile  
y la UE 

 

• Incorporación de un nuevo marco 
regulador para el comercio digital 

 

• Alianza estratégica entre la Estrategia 
de Hidrógeno Verde de Chile y el 
Pacto Verde Europeo, promoviendo 
el comercio de bienes relacionados 
con la transición verde 

 

• Acceso en materia de contratación 
pública de proveedores chilenos al 
mercado público europeo 

Unión Europea • Resistencia desde Francia frente a 
una mayor liberalización del comercio 
en el sector agrícola 

 

• Preferencia de materias primas  
como el litio 

 

• Insistencia en criterios de  
sostenibilidad vinculados a la 
liberalización del comercio 

 

• Inclusión de un acuerdo sobre 
propiedad intelectual 
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Cuadro 2: Comercio de Chile con China y la UE 
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