
DESDE MI SITIAL 

Luis A. Riveros 
www.profesorluisriveros.cl 

LA ESPERANZA EN TORNO AL PROCESO CONSTITUYENTE 

Se ha planteado por parte del gobierno la realización de un “Proceso Constituyente” cuyas 
definiciones a instrumentos parecen carecer de definiciones apropiadas.  Parecía mucho más 
apropiado que se definiera un proyecto concreto de cambio de la actual Constitución para, 
posteriormente, definir un mecanismo para tramitarlo y consensuarlo a nivel de país.  En este 
sentido muchas voces alegaban en pro de una Asamblea Constituyente, que aunque no tuviese 
un carácter resolutivo, sí podría haber sido la instancia representativa de discusión  ciudadana 
cuyas conclusiones podrían haber sido llevadas a un nuevo Parlamento elegido con la tarea 
constituyente que hoy día explícitamente no tiene.   Se ha elegido el camino de constituir 
Cabildos, con agendas muy abiertas para sugerir algunas ideas fundantes de una nueva 
Constitución Política, pero dejando abierto el tema de las correspondientes conclusiones y el 
modo en cómo aquello será integrado a un texto para ser aprobado, tampoco claramente a 
través de qué organismos.  Los Cabildos anuncian una participación muy minoritaria de la 
población en este proceso y, sin una agenda determinada, será propicio al desarrollo de 
muchas propuestas difíciles de integrar en un proyecto.  Lo más sensible en todo esto, es la 
ausencia de un liderazgo conductor, de las ideas inspiradoras para la transformación que se 
busca, y la involuntaria generación de expectativas de que todos los problemas nacionales se 
resolverán debidamente con una  nueva Constitución. 

Es cierto: la nueva Constitución debe ser un instrumento que dé paso a la modernización que 
el país necesita tener en muchos aspectos.  Necesita, por ejemplo, una definición adecuada del 
rol del Estado en la sociedad, y las características que debe tener el Estado empresario que 
muchos con buenas razones buscan restaurar para superar los excesos del llamado Estado 
subsidiario.  Del mismo modo, habrá que darle otra connotación al concepto de nacionalidad, 
para que éste no sea excluyente y de lugar a las nuevas expresiones y necesidades de 
incorporación en un moderno Estado chileno.  Asimismo, habrá que reestudiar el balance 
entre los Poderes del Estado, reafirmar la independencia del Poder Judicial y hacer más 
efectiva la eficacia y moralidad del servicio público.  Al respecto se menciona la posibilidad de 
un régimen semi Presidencial, de un Congreso con una sola Cámara de Representantes, de una 
verdadera autonomía del Poder Judicial, sin exceptuar su autonomía financiera,  de un número 
razonable de Ministerios y de un nuevo estatuto de comportamiento del servicio público.  No 
podrá dejarse de lado la definición del estado laico que era parte de la Constitución de 1925 y 
que posteriormente fue olvidado, incluso en las definiciones de gobiernos pos 1990.   También 
debe abordarse en esta discusión el tema de la descentralización efectiva del país, poniendo 
mayor énfasis en la autonomía de las Regiones pero evitando las tendencias a la 
autonomización de territorios o incipiente Federalismo, para dar paso a un esquema de 
fortalecimiento del concepto nacional, pero asimismo del significado de Regiones con mayor 
autonomía de gestión y decisión.  En definitiva, habrá que discutir asuntos concernientes a la 
definición y rol de la propiedad privada, a la definición de los llamados bienes públicos y al 
aseguramiento de las condiciones para que el país pueda desarrollarse en un ambiente de 
libertad económica pero con la debida justicia social.   

Sobre todo esos aspectos esenciales, y muchos otros que se harán presentes en la discusión 
constituyente, será necesario que existan ideas y propuestas provenientes de las distintas 
vertientes en que se expresen los liderazgos del país.  Una tarea difícil, puesto que en los 
últimos años se ha tendido a centrar el debate político en cuestiones puramente 
instrumentales, con notoria ausencia de ideas y propuestas sobre temas estructurales.   Será 
hora en que se haga ver el “sueño de sociedad” que cada instancia ciudadana deje entrever en 



sus deliberaciones y proposiciones.   Dificultoso es también el proceso en marcha debido a la 
ausencia de una verdadera cultura cívica, ya que las decisiones políticas de los últimos cuatro 
decenios nos han relegado a constituirnos en una sociedad “cívicamente analfabeta”, al punto 
que 70% de los chilenos confiesan no conocer la Constitución.   En este ambiente, en que no 
existen propuestas y proyectos para cambiar aquello que hoy es vigente, y una población 
alejada de estos temas y con grandes expectativas respecto a lo que puede significar el cambio 
para cada uno, es difícil el desarrollo de este proceso constituyente definido en términos tan 
generales y con tan controvertidas implicancias operativas. 

Sin embargo, lo peor que puede pasar con el camino emprendido para las transformaciones 
constitucionales, es que el mismo fracase por una mezcla de las razones aludidas.  Podrá 
fracasar por falta de convocatoria y de representatividad, por una revelada inconsistencia de 
las conclusiones a que se arribe, por el notorio compromiso ideológico de parte de quienes 
conducen el proceso y que no dan paso efectivamente a la discusión amplia que el mismo 
necesita.   También podrá fracasar por planteamientos inconsistentes, difíciles de plasmar en 
acuerdos, y también porque no es claro cómo se deberá continuar con el proceso mismo en 
búsqueda de una nueva Constitución.   Pero lo peor que puede pasar es que este proceso 
constituyente fracase por forma y/o fondo.  La República ha sido golpeada sistemáticamente 
en estas últimas décadas por la decadencia en sus valores y por el débil compromiso 
ciudadano en torno a su integridad y sentido de futuro.  El golpe de un fracaso en el proceso 
de pensar las bases de nuestra institucionalidad republicana, podría ser simplemente definitivo 
para el país y su perspectiva de futuro.  Ciertamente el proceso ha sido organizado quizás para 
ganar tiempo frente a las ingentes presiones por un cambio, y por derivar el problema a 
futuras administración de gobierno.  Pero, por lo mismo, no se puede dar por ganador a 
aquellos que diseñaron un proceso controvertido en su forma, pero que indudablemente tiene 
un fondo de gran valor, que es permitir a la ciudadana el pronunciarse sobre el país que 
soñamos. 

Por eso, debe hacerse necesario contribuir de modo activo al proceso constituyente en 
marcha.  También contribuyendo a la educación cívica que se nos ha negado sistemáticamente 
a través del sistema educacional; pero aún los profesores pueden hacer mucho y todos 
podemos contribuir a educar o reeducar al ciudadano medio en el espíritu de modernizar 
nuestras institucionalidad, y  aspirar a ser verdaderamente una sociedad con un Estado Social 
de Derecho, un país en que los Deberes se constituyan en un verdadero norte ciudadano, y en 
que el  diseño de la institucionalidad de la nueva República refleje el ansia por modernizar e 
incluir vastamente. Los ciudadanos aún pueden hacer mucho por contribuir a pensar con 
racionalidad e información sobre el Chile que queremos; no es bueno que nos mantengamos 
alejados y temerosos de estos nuevos desarrollos. Tenemos que estar en la edificación de los 
nuevos sueños, aspirar a ser un país de verdad alejado de las prácticas anti republicanas que 
nos han afectado y dañado profundamente en nuestra credibilidad como Nación. 

Participar en el proceso constituyente presente consiste en organizar Cabildos o participar en 
aquellos que están ya definidos.  Hay que luchar porque ninguna idea sea excluida, ni 
segregado ningún mecanismo destinado a la elaboración de esas ideas.  Pensar al país es una 
labor de todos, y ahora la ciudadanía debe ejercer la presión para que este proceso no sólo 
siga adelante, sino que efectivamente se concrete en definidos pasos futuros para cambiar 
nuestra institucionalidad. Esto es aún más importante mirando el rol que deben cumplir las 
regiones de nuestro país, cuya opinión y ponencia debe ser consistente con ese mayor rol que 
todos decimos tenemos que construir para consolidar el país diverso que somos. Los 
ciudadanos debemos exigir en forma abierta y decidida todo aquello que implique los sueños 
de país integrado y en progreso que la mayoría alimenta. 



La verdadera esperanza en torno al actual proceso constituyente es que el mismo se convierta 
en una instancia de encuentro nacional, y que de él emane una visión del Chile que soñamos 
para los próximos 50 años.  Si no se logra, será un ingrediente crucial para reafirmar el 
desencanto y la desunión.  Si se consolida exitosamente, será una manera de abrir camino a la 
participación, y a la restauración de la vieja tradición republicana para edificar una 
institucionalidad acorde con los tiempos.  Solamente en manos del ciudadano chileno está la 
decisión. 


