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                              - no con pretenciones 
         s-                                           
                                                        
                                                            
                                             
                                                     
                                                     
                                                      
violencia campea en nuestras calles.  
Un grave malestar se cierne en el corazón de nuestros 
jovenes y familias, el sistema economico-social no ha dado el 
ancho, y muchos de estas personas guiadas por ciertos 
liderazgos culpan a la Constitución Politica de la nación como 
la culpable de esta cuestión, pero esta premisa es debil, y en 
estas lineas queremos despejar esta cuestión. 
                                                             
                                                            
                                     -                
                 cuestionado mandatario                
promoviendo una Asamblea Constituyente para      - 
                                                        
                                                           
                             -social chileno, analisis que 
desde ya me opongo por ser parcial.  
Con este pequeño artículo b                              
                                                            



sincera para con todo el pueblo donde reside el verdadero 
poder constituyente, y que hoy es posible que sea 
manipulado para fines diversos al bien común.  
No podemos caer en el populismo de la extrema izquierda ni 
el populismo de las derechas extremas, que plantean un 
inmobilismo constitucional, ninguna posición es dueña de una 
verdad esencial y menos del denominado momento 
consituyente                                            
              .                                               
                                                          
pueblos al parecer se mide por la flexibilidad de sus 
constituciones como lo demuestran los casos de E.E.U.U y 
U.K por citar algunos Estados poseedores de fuertes 
tradiciones constitucionales.  
 
  -                                           
constituyentes. 
  
                                                        
constitucional fue en 1811 que se dicto nuestra primera 
Constitución Politica. Pero la Constitución de 1833 fue sin 
duda la más larga de nuestra historia duro hasta 1925, lo cual 
nos vuelve una de las naciones con mayor estabilidad 
constitucional en la region hispanoamericana.                
                                                       
Desechar nuestra historía constitucional nos puede traer 
graves problemas, y revivir dramas ya superados. 
                                                              
ha revivi                                               
                                             . Para ser sinceros 
                                                        
izquierdas, quienes han tenido que convivir con el legado de 
una C            P                        periodo    
                                                           



constitucional que viene del Siglo XVIII, marcadamente liberal 
y pro homine.  
                                            e                
                                                           
            La solicitud de cierto sector de la población por 
una una nueva Constitución al principio de este estallido 
social no era  una de las peticiones centrales de la gente en 
las calles. Q                solicitaban del Gobierno mejorar 
sus                                                     
                                                           
                                                          
              ablecer.  
                                                             
crear ex la C            Política se refiere a que el origen del 
malestar solcial se encuentra en el modelo constitucional 
vigente. 
                                                  lo 
capitalista neoliberal adoptado en 30 años de democracia, 
modelo                               , mediante una reforma 
constitucional local es algo realmente asombroso, que roza la 
ingenuidad; tambien se señala en el discurso politico que la 
neo constit                                                 
chilenos;                                                
                                                           
este poder sobre el mercado global de los precios a una 
              Ojala las constituciones pudiesen transformar la 
estructura cultural, social y economica de las sociedades, 
pero al parecer el mecanismo de transormación cultural y 
economico es otro, uno que se encuentra en el corazón de 
las personas, o sea como dice Richards en su ontología.  
         me parece, que todo este discurso politico de nueva 
constitución                                  :  populismo 
constituyente                                    
          , pero que en resumen significa otorgarle una 



capacidad cuasi magica al texto de una constitución, cosa 
que ha sido la tonica en el contexto latinoamericano. 
                                         -      -      
               - no son efectos de una C                
                                     E                    
                             -social que adopta una 
sociedad, y que se liga-hoy más que nunca-                 
                                                           
                                     ía pura y buena.  
Las falencias                     -                        
                                                           
donde se ha privilegiado los intereses de los grandes 
capitales en pos de los intereses individuales, con el fin de 
obtener las inversiones extranje                              
                                                     
                                                         
                                                       
extractivistas, incluida la nuestra.  
Atraer inversores para que renten en Chile fue la política de 
un Estado asumido en la globalización economica, y este es 
el grave problema de una cultura economica que esta 
colapsada

1
 como lo denuncia el filosofo de la economia 

Howard Richards.  
                           recer del descontento ciudadano 
con un modelo que vuelve a los ricos más ricos y la clase 
media cada vez más endeudada                           
                                                             
                                                              
                                                    
                                                         
                       , y otorgar un marco regulatorio 

                                                      
1
 Richards, Howard,(2019) “La Transformación de la Estructura CulturalBásica (ECB):  Nada Menos nos 

Salvará”. 
 
 



estable para que las libertades esenciales florezcan en una 
sociedad democratica, así por ejemplo la Constitucion de 
                        5                              
                              

2
, entender entonces el 

principio del bien común como esencial de toda constitución 
democratica y exitosa es esencial para las nuevas economias 
que desplazaran al viejo capitalismo.  
                                                             
                                                           
                                                        
                                                            
               , surgiendo el sistema parlamentario. 
                                                 
                                                           
preponderancia i                                            
                                                     
                                                             
momentos de las grandes revoluciones como la francesa y la 
americana.  
Las constituciones han                                       
                                                         
privilegios reales                                         
                                                            
                                                                
                                                            
                                                         
                                                             
                                                          
                                           al modelo social. 
L                                                          
                                                           
                                                         
refun                                                     

                                                      
2
 Constitcuión de Baviera. Art. 15.1. 



                                                         
mundo globalizado, sobre todo cuando los ideologos de una 
neoconsitución siguen anclados a los viejos conceptos de una 
sociedad analoga, y viejas ideas preconcebidas nublan su 
analisis de la realidad. 
 
  -                                            
 
                                                            
constitucional ejemplar en la historia local sudamericana, en 
cuanto a las estabilidades de las cartas fundamentales 
Chilenas.  
                                                          
estables desde 1833-1925 y 1980 hasta hoy. Siguiendo a 
Ackerman la debilidad del momento constitucional actual

3
 , si 

es que pudiera existir este:                                   
la falta de certeza del legislador en cuanto a la necesidad real 
de una nueva C                                               
                                a nivel sudamericano han 
sido consecuencia de recientes Asambleas Constituyentes 
como el caso de Venezuela y Bolivia                         
                                                   
                                                  
bolivariano, más bien solo aceptan que la unica forma posible 
se por medio de una: Asamblea Constituyente como vehiculo 
de cambio constitucioanl, cuestión que es al menos 
sospechosa, ya que existen en la literatura comparada 
variados metodos de dirigir y concretar el poder 
consituyente

4
.  

L                                                           
                                                          

                                                      
3
 Ackerman, Bruce. (1991). We The People: Vol I, Foundations. Cambridge MA: Belknap Press.  

4
 Véase el documento de PNUD, denominado: “Mecanismos de Cambio Constitucional en el mundo”, en: 

http://www.onu.cl/es/wpcontent/uploads/2016/06/undp_cl_gobernabilidad_INFORME_Mecanismos_camb
io_constitucional.pdf. 

http://www.onu.cl/es/wpcontent/uploads/2016/06/undp_cl_gobernabilidad_INFORME_Mecanismos_cambio_constitucional.pdf
http://www.onu.cl/es/wpcontent/uploads/2016/06/undp_cl_gobernabilidad_INFORME_Mecanismos_cambio_constitucional.pdf


                                                   
dictatoriales

5
                                             

                                                    
en                                           
constitucional, y la constitución no establece ningún sistema 
economico para la nación, cuestión queda abierta para el 
legislador y el ejecutivo en la ejecución de la politica 
economica estatal. 
P               democracia desde la dictadura la 
C                                                           
                                                       
                            Legislador Constitucional    
                                       C             
podemos estar cayendo en lo que denominaremos: 
populismo constituyente, un fenomeno que en el ideario 
lationoamericano ha sido recurrente en las ultimas 
decadas.  
                                                          
con agenda propia y escapando del clamor ciudadano o 
utilizandolo                                        
                                                           
cambio constitucional sin mayores fundamentos, o 
existiendo fundamentos que al final son falaces, o sea 
que responden a cuestiones que son supra 
                                               
                                                           
hacerse de parte del poder que jamas alcanzarian por la 
vía democratica.  
                                  Co                  
                                                           
                                                          
sociedades,                                              

                                                      
5
 Véase la critica mas radical a la legitimidad de la Constitución, en: Atria, Fernando. (2013).                 

tramposa. Santiago: LOM. 
 



frente a los poderes de un Estado y ahora de grandes 
interes                                                     
                                                      
                                                          
no son aquellas que se construyen para aplacar el furor del 
momento- como nos sucede en este momento y en general 
en el ambiente sudamericano-                                
                                                            
                                           ayude a la persona 
humana a su                   espiritual, material y 
comunitario, permitiendo la concreción d              como 
principio rector de la actividad de la persona humana en 
sociedad. 
Las constituciones no son la panacea para eliminar el hambre 
mundial, ni siquiera pueden asegurar la paz local, y menos la 
mundial, tampoco su finalidad intrinseca es              
                                                              
                                                            
                                                            
                                    -                  
                                  -espiritual de un pueblo, y de 
la capacidad espiritual ,intelectual y material de cada quien, y 
no son producto de la voluntad de un poder                
                                                       
                                                           
diverso incluido el medio ambiente. 
Lo que quiero decir es qu                                   
                                                            
                                                         
derechos y deberes sino aquellas que sintetizan la realidad 
esencial de un pueblo que se sabe libre de opresores tanto 
Estatales o corporativos, y descubren como meta final un bien 
común sustentable, para ponerlo en terminos ecologicos.  
En momentos donde la era de lo digital y el conocimiento 
                                                   



                                                         
                                                    
                                                               
                                                         
                                                           
                                                     
nuestra libert                                          
supervivencia lo que es                                        
                                                           
                              

6
, y no solo el del desarrollo 

economicista que ya esta agotado como modelo cultural.  
Necesitamos entonces una constitución etica-politica que 
reviva el concepto de bien común con un nuevo esplendor. 
                                                      
bien poseen una finalidad de concreción de    
                                                   
                                                     
                                                     
                                                        
                              ,  y que deber eregirse 
como la especie guardiana de la biodiversidad terricola 
que se encuentra en peligro por las formas de 
explotación economicas humanas. 
 
 
          es.  
 
En primer lugar: No podemos caer en la vieja trampa de las 
                                                            
                                                            
                                                        
                      tan importante             
            . E                                   constitucional, 

                                                      
6
 Richards, Howard,(2019) “Chile deperto, pero no despertó”, carta privada, P.2  



siempre se busco limitar el poder de los poderosos y 
especialmente del Estado frente a la persona humana. 
Nuestras constituciones le deben al liberalismo la esencia de 
sus precentos, y por ello se deben a la mas rancia tradición 
democtraca hispanoamericana.  
En segundo lugar:                                         
                                                            
                                                              
una C            P                                        
                                                           
                                                                
                             , el poder constituyente reside 
en el pueblo y su limite se encuentra en el concepto de bien 
comun, libertad y respeto a los Derecho Humanos.  
En tercer lugar: Siguiendo a Ackerman l                    
relevante que guia el momento constituyente acutal, debe ser 
redirigida al grave problema de nuestro tiempo,            
                                                  
                                                             
elemental para que la vida prospere

7
                         

                                            que aniquilan 
la vida en la faz de la tierra                             
                                                      
proveedor o un M                                      
                          Más Estado o menos Estado es 
irrelevante en momentos donte la tecnologia hace obsoleto al 
mismo Estado o Mercado. Y donde la cultura esta en plena 
transformación hacia lo digital. 
 

                                                      
7
 Vease: Mayorga, Roberto, (2019), “Cop 25 y la sexta extinción” en: 

https://opinion.cooperativa.cl/opinion/medio-ambiente/cop-25-calidad-humana-y-la-sexta-extincion-de-la-
tierra/2019-09-23/112334.html 


