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L
Leonardo Gatica Villarroel
DIRECTOR

AREFORMATRIBUTARIAAPROBADAENFECHA
RECIENTE LOSALCANCESDELAREFORMAEDUCACIONAL QUE FUE MATERIA DE DISCUSIÀN
durante el segundo semestre de 2014 y
que sin dudas seguirá siendo objeto de estudio
ENFORMAPREVIAYPOSTERIORASUAPROBACIÀN AS»
COMOLOSANUNCIOSDEREFORMALABORALYCAMBIO
a la Constitución Política del Estado que serán
ANALIZADOSENLASINSTANCIASPERTINENTESENFECHA
PRÀXIMA FORMANPARTEDEL0ROGRAMADE'OBIERno por el cual el país eligió a la Presidenta de la
2EPÆBLICA -ICHELLE"ACHELET PARAQUEDIR˫ALOS
DESTINOSDE#HILEDESDEMARZODEYDURANTELOS
siguientes cuatro años. Diversos son los objetivos
PERSEGUIDOSCONLASSE¿ALADASREFORMAS QUEVAN
desde la necesidad de disminuir la desigualdad
que existe en nuestro país en múltiples ámbitos
DELAVIDAENSOCIEDAD HASTALADECONTARCONUNA
Constitución Política validada en el país desde su
origen y, naturalmente, en la concepción de dereCHOSYDEBERESDELCIUDADANOYELCORRESPONDIENTE
rol del Estado que ésta considere.
,AECONOM»ADE#HILEHOYEND»ALUCEEXITOSAENEL
contexto mundial. La tasa promedio de crecimiento
anual del PIB en los últimos 25 años alcanza a un
  CIFRAMUYSUPERIORALPROMEDIODELAREGIÀN
de un 2,9% en igual período. El producto per cápita alcanza actualmente US$ 13.800 en moneda
corriente, y cerca de US$ 20.000 si se ajusta por
PODERDECOMPRA%LCRECIMIENTOECONÀMICOHA
incrementado los niveles de empleo y de ingresos
DELOSHOGARES POSIBILITANDOELACCESODELAPO-
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blación a mayores niveles de consumo y bienestar
material. Asimismo, este crecimiento económico
HAPERMITIDOINCREMENTARLARECAUDACIÀNTRIBUTARIA
y, por tanto, los recursos para financiar el gasto
público. En la última década los ingresos fiscales
prácticamente se duplicaron en términos reales,
posibilitando un aumento de orden similar en el
gasto público.
,OANTERIORLOINFORMAEL0.5$ENSUAN°LISIS
respecto del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio establecidos por nuestro país,
que aparece bien evaluado en el cumplimiento de
los objetivos trazados en materia de: erradicación
DELAEXTREMAPOBREZAYELHAMBREEINCREMENTO
del empleo productivo, cobertura educacional,
REDUCCIÀNDELAMORTALIDADINFANTIL COMBATEA
la expansión del VIH SIDA y crecimiento de los
beneficios que entregan las nuevas tecnologías
DELAINFORMACIÀNYLASCOMUNICACIONES
El concepto de Desarrollo Humano supone la expresión de la libertad de las personas para vivir una
vida prolongada, saludable y creativa; perseguir
objetivos que ellas mismas consideren valorables; y
participar activamente en el desarrollo sostenible y
equitativo del planeta que comparten. Las personas
son los beneficiarios e impulsores del desarrollo
HUMANO YASEACOMOINDIVIDUOSOENGRUPO
El Índice de Desarrollo Humano (IDH) elaborado por
el PNUD desde en 1990, sintetiza el nivel de logro
de un país en tres dimensiones: salud, educación
e ingresos. Su utilización implica reconocer el

HECHODEQUE DADALANOEXISTENCIADEUNV»NCULO
automático entre crecimiento económico y desaRROLLOHUMANO LAVERDADERAMEDIDADEL·XITODE
una sociedad debe centrarse en la manera en que
los logros económicos se traducen en beneficios y
oportunidades concretas para las personas.
Una serie comparativa amplia muestra que, en
LASÆLTIMASTRESD·CADAS #HILEPRESENTAUNALZA
constante de su Índice de Desarrollo Humano.
Entre 1980 y 2013, la esperanza de vida creció en
más de diez años, y aumentó en más de tres años
la media de escolaridad de adultos, lo mismo que
los años esperados de escolaridad. Del mismo
modo, el Ingreso Nacional Bruto per cápita creció
en ese período un 168%. Esta trayectoria de largo
PLAZOMUESTRAQUEELPA»SHATENIDOLACAPACIDADDE
AVANZARSOSTENIDAMENTEENSUDESARROLLOHUMANO
sobre la base de una combinación equilibrada de
crecimiento económico y políticas públicas.
%NJULIODEEL0.5$PUBLICÀEL)NFORMEDE
Desarrollo Humano Mundial 2014, titulado: “SosteNERELPROGRESOHUMANOREDUCIRVULNERABILIDADES
YCONSTRUIRRESILIENCIAp DOCUMENTOQUEINFORMA
que con un valor IDH de 0,822 (en una escala de
CEROAUNO #HILEESPARTEDELGRUPODEPA»SESQUE
MUESTRANUNNIVELDEDESARROLLOHUMANOMUYALTO
Se ubica en el puesto número 41 de la clasificación
mundial y en primer lugar en América Latina y
el Caribe, seguido por Cuba (44 en el ranking),
Argentina (49) y Uruguay (50).
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3INEMBARGO CONSCIENTEDELHECHODEQUELOS
promedios nacionales pueden ocultar grandes
DIFERENCIAS ELINFORMEMUNDIALCALCULAUN)$(
ajustado por desigualdad. Este cálculo es sensible
no sólo respecto de la desigualdad de ingresos,
sino también en lo relativo a la distribución de las
capacidades educativas y los logros en materia de
esperanza de vida. El panorama que se desprende de
él reafirma el impacto negativo de la desigualdad en
LOSLOGROSDELOSPA»SES%NEFECTO CONESTEAJUSTE 
ELVALORDE)$(GENERALDE#HILECAEENT·RMINOS
absolutos a 0,661. Esto representa una pérdida de
un 19.6% de su logro en el IDH general.
Es probable que el desarrollo del país se vea
FRUSTRADOSINOSEAVANZAENLARESOLUCIÀNDELAS
DESIGUALDADES PUESTOQUENOHAYEJEMPLOSENEL
MUNDODEPA»SESQUEHAYANLOGRADODESARROLLARSE
CONLOSNIVELESDEDESIGUALDADQUEAFECTANALA
SOCIEDADCHILENA
!SIMISMO HAYFUERTESSE¿ALESDEP·RDIDADELEGITImidad en la institucionalidad política. Los partidos
políticos y el Congreso son las instituciones que
EXHIBENLOSNIVELESM°SBAJOSDECONjANZASOCIAL
el sistema político muestra una baja capacidad
para dar cuenta de los cambios en la sociedad; y
HAYUNPROGRESIVODESCENSOENLAPARTICIPACIÀN
electoral, en especial por parte de las generaciones
más jóvenes. Es más, una parte no menor de las
CHILENASYCHILENOSNOSESIENTEFELIZOALMENOS
SATISFECHOCONSUACTUALCONDICIÀNDEVIDA

%NTODOELMUNDO DIVERSOSACTORESHANPLANTEADO
la necesidad de ir más allá de la manera tradicional de concebir el desarrollo, poniendo atención
a otras dimensiones, además del crecimiento
económico. Esto implica afinar los objetivos, los
PUNTOSDELLEGADA ELHORIZONTENORMATIVO INCLUSO
las mediciones estadísticas; obliga a asumir en la
acción pública aquello que “importa en última
instancia” cuando se aspira al desarrollo.
Esta no es una preocupación reciente, las críticas
a una mirada concentrada en el PIB per cápita
COMOINDICADORDEDESARROLLOTIENENUNAHISTORIA
importante. Allí están, por ejemplo, las reflexiones
en torno al “desarrollo sustentable” y su renovado
impacto a propósito de las amenazas del cambio
climático y el calentamiento global. También el
CONCEPTODEfDESARROLLOAESCALAHUMANApYEN
general la preocupación en torno a la calidad de
VIDA,AIDEADELDESARROLLOHUMANO jNALMENTE 
nace con el objetivo de superar una visión exclusivamente económica y monetaria del desarrollo.
La posibilidad de considerar la búsqueda de la
FELICIDADCOMOUNOBJETIVODELDESARROLLOEST°
HOYCADAVEZM°SPRESENTEENLADISCUSIÀNPÆBLICA
internacional. Aunque de manera incipiente, la
conversación está también instalada en la socieDADCHILENA
3INEMBARGO ELDESEODEINCORPORARLAFELICIDAD
como finalidad del desarrollo no basta para despejar todas las dudas que surgen. ¿Es una finalidad
que la sociedad puede legítimamente perseguir o
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algo que solo concierne a los individuos? ¿Puede
LAFELICIDADSERLAjNALIDADDELDESARROLLO!DICIONALMENTE LANOCIÀNDEFELICIDADNOEXISTEAL
MARGENDELOSUSOSCOTIDIANOSQUESEHACENDE
ELLAENCADASOCIEDADPARTICULAR$EHECHO UNA
DELASVERSIONESM°SDIFUNDIDASENLASOCIEDAD
CHILENASOBREELDISCURSODELAFELICIDAD ELDE
las instituciones del mercado, tiende a poner el
acento en los aspectos estrictamente individuales
DELABÆSQUEDADELAFELICIDAD OSCURECIENDOSUS
importantes determinantes sociales.
0ARALOSPA»SESEMERGENTESCOMO#HILE LANECESIDAD
de volver a discutir el desarrollo pasa por dar cabida
a las demandas crecientes de las nuevas clases
medias (de integración al consumo, de reconocimiento y respeto de la diversidad, entre otras),
que suponen presiones inéditas a las sociedades
donde se despliegan.
%LSE¿ALADO)NFORMEDE$ESARROLLO(UMANOREjEREQUEEN#HILEELCONTEXTODEMOVILIZACIÀN
social del año 2011 generó un nuevo ambiente de
evaluación del desarrollo del país. Se instaló en la
conversación de los actores públicos un discurso
que da cuenta de evaluaciones ambivalentes sobre
LASOCIEDADCHILENAYSUDESARROLLO0ORUNLADO 
como ya se indicó, el país presenta muy buenas
CIFRASMACROECONÀMICAS SINEMBARGOESTASSE
acompañan de un malestar social que sorprende
por la radicalidad de sus aspiraciones y por su
UBICUIDAD%NCADAHECHOSOCIALDEPROTESTAO
MANIFESTACIONESSEADVIERTELAESTRUCTURADEUNA

INSATISFACCIÀNOUNMALESTARSOCIALDETERMINADO
por el modelo de sociedad configurado en los
ÆLTIMOSTREINTAA¿OS%FECTIVAMENTE LACR»TICA
logró consolidar en la semántica de los actores
públicos una percepción de que lo desafiado, y
PORELLONECESARIODESERDEFENDIDOOCAMBIADO 
es el modelo de desarrollo en sí.
3INDUDAS YSIGUIENDOA.ORBERT,ECHNER ESUNA
de las tareas más nobles de la política acoger los
deseos y los malestares, las ansiedades y las dudas
de la gente, e incorporar sus vivencias al discurso
público. Así, dando cabida a la subjetividad, la
POL»TICAOFRECELAOPORTUNIDADALCIUDADANODE
reconocer su experiencia cotidiana como parte de
LAVIDAENSOCIEDAD0UESBIEN tQU·HAHECHOLA
política en nuestro país por nombrar e interpretar
lo que nos pasa? Poco.
El presente número de la Revista de Estudios Políticos y Estratégicos, del Programa de Estudios de
Políticas Públicas de la Universidad Tecnológica
Metropolitana, recoge tópicos que aparecen más
bien vinculados a aspectos políticos, sociales y del
DERECHOQUEAMATERIASDE»NDOLEESTRICTAMENTE
ECONÀMICAENELCAMINOHACIAUNMEJORBIENESTAR
DELCIUDADANO%NEFECTO CONTIENEESTENÆMERO
de la Revista el artículo “Marco Jurídico y prácticas
políticas en el Gobierno Regional de La Araucanía”,
del Licenciado en Ciencia Política, Eric Iturriaga
Gutiérrez, y del también Licenciado en Ciencia
Política y Magíster en Gobierno y Sociedad, Francisco Vega Duarte. Se trata de una investigación
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basada en la exploración de la incidencia del marco
jurídico que regula el actuar de los actores políticos en las prácticas político-institucionales del
Gobierno Regional de La Araucanía, instancia que
tiene la particularidad de contar con un consejo
MULTICULTURALFRUTODELAELECCIÀNDEPOL»TICOSDE
ETNIA-APUCHEYDELADESIGNACIÀNDEL)NTENDENTE
Regional de similar condición étnica.
Asimismo, la Revista considera el artículo “El
Concepto de Politicidio en las Relaciones Internacionales”, cuya autoría corresponde al
#IENTISTA0OL»TICO "ACHELOREN#IENCIA0OL»TICA 
-°STEROF!RTSEN2ELACIONES)NTERNACIONALESY
Académico, Cristian Leyton Salas, quien se refiere
al sentimiento de aniquilamiento o extinción de
LAFORMAESTATALQUESURGECOMOAMENAZAFRENTE
a las visiones integracionistas, cooperativas y
colaborativas dominantes. Registra el autor cómo
HAMUTADOLAPERCEPCIÀNDEAMENAZADENUESTRO
PA»SDESDEAQU·LLASFUENTESPRIMARIASDEAMENAZA
consideradas durante los primeros noventa años
del siglo XX y aquéllas observadas desde 1990
HASTANUESTROSD»AS ENLASQUECOHABITALADISUAsión con un avanzado proceso de cooperación.
Revisa el artículo las condiciones del politicidio y
ejemplifica con diversos casos en el mundo para
CONCLUIRQUELASPOL»TICASDEDEFENSADEUN%STADO
DEPENDENDELAFORMAENQUEEN·LSONPERCIBIDAS
las amenazas a determinados intereses nacionales
considerados como vitales.
A propósito del proyecto que se discute actualmente en el #ONGRESO REFERIDOADESPENALIZAREL

ABORTOFRENTEACASOSDEVIOLACIÀN INVIABILIDAD
DELFETOYRIESGODEVIDADELAMADRE LA!BOGADO 
"ACHILLEREN#IENCIAS3OCIALESY(UMANIDADES 
,ICENCIADAY-AG»STEREN$ERECHOYESPECIALISTA
ENRESPONSABILIDAD#IVIL #ARLA2OBLEDO-ALHUE 
escribe el artículo “La Protección Constitucional
de la Vida del Nasciturus y la despenalización del
aborto como política pública”, donde revisa cómo
la despenalización propuesta se conjuga con el
mandato constitucional al legislador de proteger
la vida del que está por nacer.
También se incluye el artículo “Estudiando ProyecTOSDE,EYENEL0ARLAMENTOCHILENOUNAPROPUESTA
de índice para medir actividad político-legislativa”,
del Cientista Político Felipe Durán Martínez, trabajo
que persigue encontrar un lenguaje matemático
para describir el proceso legislativo del Parlamento
CHILENOPARACONCLUIRQUEESPOSIBLEOBTENERUN
índice numérico que refleje la actividad político-legislativa proyecto por proyecto. Se trata de
un documento que emana del interesante trabajo
de tesis del autor, presentado para la obtención
del Grado de Licenciado en Ciencia Política y
Organizacional y el Título de Cientista Político
y Organizacional, otorgado por la Universidad
Tecnológica Metropolitana.
Finalmente, el presente número está integrado
por el artículo “Guillermo Bañados Honorato, un
político demócrata y filántropo olvidado en AconCAGUAp CUYAAUTOR»ACORRESPONDEA%STER0RECHT 
Licenciada en Educación, Magíster en Investigación

Editorial

Psicopedagógica, Presidenta de la Fundación para
la Educación, Cooperación e Integración Latinoamericana (FECIL) y nieta de Guillermo Bañados,
YA:ENOVIO3ALDIVIA- 0ROFESORDE&ILOSOăA 
Magíster en Filosofía de las Ciencias, Doctor en
(ISTORIADELAS#IENCIASY0ROFESOR4ITULARENLA
Universidad Tecnológica Metropolitana, SantiaGO #HILE,OSAUTORESRESE¿ANLAPERSONALIDADY
obra social y científica del político y estudioso
aconcagüino, que se destacó notoriamente en
la primera mitad del Siglo XX. Los valores éticos
de Guillermo Bañados, su preocupación por la
INSTRUCCIÀNDELOSM°SHUMILDES LATAREAPOL»TICA
y social y la generosa producción expresada en los
libros de Bañados Honorato, que aluden a temas
vinculados a la sociología, política, geografía,
NORMATIVANAVAL ARQUITECTURA HIGIENEPÆBLICA 
entre otros interesantes aspectos, así como el
ROLQUELECORRESPONDIÀEJERCERENLAFUNDACIÀN
del Partido Demócrata en San Felipe, son asuntos
que revisa este artículo.
Agradecemos a todos los investigadores y acadéMICOSQUEHANDEMOSTRADOINTER·SPORCOMPARTIR
sus trabajos en el presente número de la Revista de
Estudios Políticos y Estratégicos, cuyo propósito es
entregar espacios para el desarrollo de la academia,
la investigación y la producción especializada.
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RESUMEN

ABSTRACT

En este estudio se abordará la dinámica de las
prácticas político-institucionales en el contexTODELOS'OBIERNOS2EGIONALESDE#HILE PUES
debido al cambio de Ley Electoral realizado el
A¿O SEOFRECEUNATRIBUNARELATIVAMENTE
NUEVAPARAOBSERVARELFENÀMENOENSUORIGEN
Y CONFORMACIÀN 0ARA ESTUDIAR DICHAS PR°CTIcas políticas, esta investigación se basa en la
exploración en torno a la incidencia del marco
JUR»DICOQUEREGULAYFACULTAALOSDIFERENTESACtores políticos en las prácticas político-institucionales del Gobierno Regional de la Araucanía,
HACIENDOUNDIAGNÀSTICODELPASADOINSTITUCIOnal y analizando los datos y dinámicas actuales
PARAAS»OFRECERDETALLESESPEC»jCOSENCUANTO
ALTIPODEREGULACIÀNYSUSEFECTOSENDETERMINADASPR°CTICASPOL»TICAS ESTOATRAV·SDEDIFErentes métodos cualitativos y etnográficos.

)NTHISSTUDYWEAPPROACHTOTHEDYNAMICSOF
INSTITUTIONAL POLITICAL PRACTICES IN THE CONTEXT
OF THE 2EGIONAL 'OVERNMENTS OF #HILE  AS THE
CHANGEINELECTORALLAWIN HAVEARELATIVELY NEW PLATFORM TO OBSERVE THE PHENOMENON
IN ITS BIRTH AND CONFORMATION 4O STUDY THESE
POLITICALPRACTICES THISRESEARCHISBASEDONEXPLORINGWHICHISTHEIMPACTOFTHELEGALFRAMEWORKTHATREGULATESANDAUTHORIZESTOPOLITICAL
ACTORSINTHEINSTITUTIONALPOLITICALPRACTICES!Raucanía´s regional government, making a diAGNOSISOFINSTITUTIONALPASTANDANALYZINGDATA
and current dynamics. In order to offer specific
DETAILS REGARDING THE TYPE OF REGULATION AND
ITSEÑECTSONCERTAINPOLITICALPRACTICES4HISIS
DONE THROUGH VARIOUS QUALITATIVE AND ETHNOGRAPHICMETHODS

PALABRAS CLAVE: Prácticas políticas, ElemenTOSFACULTATIVOS %LEMENTOSREGULATIVOS

+%97/2$30OLITICALPRACTICES /PTIONALELEments, Regulatory elements.

1.-,ICENCIADOEN#IENCIA0OL»TICA 5NIVERSIDAD#ATÀLICADE4EMUCO%MAILEITURRIAGA ALUUCTCL
2.- Licenciado en Ciencia Política, Magister en Gobierno y Sociedad, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Católica de
Temuco.
%MAILFVEGA UCTCL
Artículo recibido el 26 de agosto y aceptado el 29 de septiembre 2014.
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INTRODUCCIÓN
En el contexto actual, a poco terminada la elección
PRESIDENCIAL SEHANDESTACADOVARIADOSTEMAS
en el debate político, siendo uno de ellos la descentralización y el desarrollo de las regiones del
PA»S%NDICHOCONTEXTO TOMANPROTAGONISMOLAS
instituciones de corte regional, siendo una de las
más relevantes el Gobierno Regional.
En el año 2013 se realizó un cambio en la legislación
REFERENTEALOS'OBIERNOS2EGIONALES DONDEEL
más destacable es la elección de los consejeros
REGIONALESPORSUFRAGIOUNIVERSAL%SPORESTOQUE
los Gobiernos Regionales, gozan de una vivencia
reciente en cuanto al desarrollo de las relaciones
PROPIASDELAORGANIZACIÀNYELQUEHACERPOL»TICO
Lo que genera expectativas en la ciudadanía del
posible cambio en la actuación del órgano, sus
PARTICIPANTESYLOREFERENTEALTRASPASODECOMpetencias.
El Gobierno Regional de la Araucanía, que es el
objeto del estudio, presenta la particularidad
de tener un consejo multicultural gracias a la
ELECCIÀNDEPOL»TICOSDELAETNIA-APUCHE COMO
ELCONSEJERO(ILARIO(UIRILEF00$ YELPROPIOINTENDENTE &RANCISCO(UENCHUMILLA$# !DEM°S 
EL#ONSEJOACTUALEST°CONFORMADOPORACTORES
relevantes y con experiencia en política regional,
DELOSCUALESMUCHOSFUERONALCALDES CONCEJALES 
gobernadores, etc.
Las ideas y reflexiones preliminares para diseñar
esta investigación surgen a partir del contexto
actual en la región de la Araucanía, el cual se constituye como una de las cinco regiones más pobres
DELPA»S ESTOSUMADOALAREFORMAYASE¿ALADAA
los Gobiernos Regionales, que son claves en la
conducción de inversión regional.

,AHIPÀTESISTENTATIVAENELCONTEXTOACTUALDE
FACULTADESLIMITADASALADISTRIBUCIÀNDEPROYECTOS
ELEMENTOSFACULTATIVOS YREGULACIONESALASELECciones de los consejeros (elementos regulativos),
es que las prácticas político-institucionales de sus
actores tiende a diversificarse y a ser más compleJAS UTILIZANDOCANALESYFORMASLEGALESNOOjCIALES
(negociación personal, intra-partidaria, bloqueo
por bancadas, instrumentalización de movilización
social, lobby con parlamentarios y presión mediática) para lograr sus objetivos. Estos canales se
dividen en dos grandes categorías: por una parte
tenemos los asociados a la presión (presión social,
presión de medios de comunicación, etc.), y por
otra las vinculadas con la negociación dialogante.
0ORTANTO PROYECTANDODICHAHIPÀTESIS SEPODR»A
DECIRQUEAMAYORESFACULTADESINSTITUCIONALES M°S
prácticas de negociación dialogante; y a mayores
regulaciones, más prácticas de presión.
Para llevar a cabo la investigación, primeramente
se definirán las variables involucradas, se revisarán
los elementos normativos actuales que regulan la
INSTITUCIÀN ADEM°SDESUHISTORIAYUNDIAGNÀSTICO
de esta, y luego se detallarán las teorías afines.
Posteriormente se establecerá la metodología de
trabajo y, finalmente, se analizarán los resultados,
indicando las debidas conclusiones.
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CONCEPTUALIZACIÓN
DE VARIABLES
Comenzaremos por definir y conceptualizar las
variables que tomaremos para el desarrollo de
este estudio, que se basa en la incidencia del
marco normativo en el desarrollo de las prácticas
políticas. Con respecto al marco normativo, lo diVIDIREMOSENDOSVARIABLESELEMENTOSFACULTATIVOS
y elementos regulativos.
La variable independiente, denominada “elementos
FACULTATIVOSDELMARCOJUR»DICOp LADEjNIREMOS
como aquellos estatutos, normas y artículos
de la Ley 19.175,3 y del reglamento del Gobierno
Regional que embisten a los actores (como el
Concejo Regional y el intendente) de atribuciones
y potestades de intervención o acción en el marco
DELASFUNCIONESDELAINSTITUCIÀN$ICHOELEMENTO
FACULTATIVO PARASUMAYORCOMPRENSIÀN SEPUEDE
dividir en tres dimensiones o potestades: las de carácter regulativo, que se entiende como el proceso
OFUNCIÀNDECREAROAPROBARL»NEASQUENORMENLA
actuación de las instituciones y órganos a su cargo;
las de carácter resolutivo, que comprenden todas
AQUELLASFACULTADESREFERIDASAAPROBARODECIDIR
sobre planes e intervención en los proyectos; y por
último, las de carácter fiscalizador, las cuales se
desarrollan a través de la vigilancia y evaluación de
actuación de la institución, además del continuo
CONOCIMIENTODEINFORMACIÀNRELACIONADACONLAS
FUNCIONESDELÀRGANO

La otra variable independiente se constituirá a
partir de los elementos regulativos, y se entenderá
por el conjunto de normas que regula o establece
determinados cursos, procesos y acciones a seguir.
Una norma a destacar dentro de esta variable, es
la Ley Electoral que regula la elección de los consejeros regionales y la de requisitos para optar y
ejercer el cargo.
En cuanto a la variable dependiente, que corresponde al desarrollo de las prácticas político-instituCIONALES LADEjNIREMOSCOMOESTRATEGIASOFORMAS
de acción que son utilizadas por actores claves
del Gobierno Regional (consejeros e Intendente
regional) y que componen la dinámica institucional.

3.- Regional y Administrativo, Ley orgánica constitucional sobre gobierno y administración regional.
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NORMATIVA INSTITUCIONAL
DEL GOBIERNO REGIONAL
La ley que constituye y regula al Gobierno Regional
y su Consejo respectivo, es la Ley 19.175, en cuyo
Artículo 134 declara primeramente que cada región
estará administrada por un Gobierno Regional que
tendrá como objetivo el desarrollo social, cultural
y económico de la región. Dentro del Artículo 16,5
SE¿ALASUSFUNCIONES ENTRELASQUESEDESTACANLA
elaboración y aprobación de planes de desarrollo
para la región.
$EACUERDOALAFORMACIÀNDEL'OBIERNO2EGIONAL 
el Artículo 226 señala que está constituido por el
Intendente (señalándose como el órgano ejecutivo
del Gobierno Regional) y el Consejo Regional (el cual
TIENELAjNALIDADDEHACEREFECTIVALAPARTICIPACIÀN
de la comunidad regional y que, además, posee
FACULTADESNORMATIVAS RESOLUTIVASYjSCALIZADORAS 
También se destacan las siguientes atribuciones
y regulaciones:
Artículo 29.-7 El Consejo Regional estará integrado
PORCONSEJEROSELEGIDOSPORSUFRAGIOUNIVERSAL 
en votación directa. La provincia de Cautín de la
Región de la Araucanía se dividirá en dos circunscripciones provinciales: i. La primera, constituida
por las comunas de Temuco y Padre Las Casas.
ii. La segunda, constituida por las comunas de
Galvarino, Lautaro, Perquenco, Vilcún, Melipeu-

CO #ARAHUE #HOLCHOL &REIRE .UEVA)MPERIAL 
0ITRUFQU·N 3AAVEDRA 4EODORO3CHMIDT #UNCO 
#URARREHUE 'ORBEA ,ONCOCHE 0UCÀN 4OLT·NY
Villarrica. Artículo 36.- Corresponderá al Consejo
Regional: a) Aprobar el reglamento que regule su
FUNCIONAMIENTO ENELQUESEPODR°CONTEMPLARLA
existencia de diversas comisiones de trabajo; b)
Aprobar los reglamentos regionales; c) Aprobar los
planes regionales de Ley Nº 19.778 de desarrollo
urbano, los planes Art. 1° 8 Nº 3 sobre reguladores
metropolitanos y los planes reguladores intercomunales propuestos por la Secretaría Regional
Ministerial de Vivienda y Urbanismo.9 Es decir, en
la actualidad la Región de la Araucanía cuenta con
3 circunscripciones de elección de los consejeros
Regionales.

ALODISPUESTOPORDICHA,EY SESUMAELREGLAMENTODEFUNCIONAMIENTODEL#ONSEJO2EGIONAL
del Gobierno de la Araucanía, el cual divide las
FACULTADESDEL#ONSEJOEN
Normativas. Aprobar, los reglamentos regionales,
y las propuestas del intendente y ejecutivo las
cuales regulan la organización de los servicios
administrativos del Gobierno Regional.10
Resolutivas. Aprobar planes regionales de desarrollo urbano, regulaciones metropolitanas y planes
intercomunales, además de aprobar, modificar
o sustituir el plan de desarrollo de la región y el
proyecto de presupuesto regional.11

4.- Ley orgánica constitucional sobre gobierno y administración regional
5.- Ibid.
6.- Ibid.
7.- Ibid.
8.- Regional y Administrativo, Ley orgánica constitucional sobre gobierno y administración regional.
9.- Ley orgánica constitucional sobre el gobierno y administración regional
10.-f2EGLAMENTODEFUNCIONAMIENTODEL#ONSEJO2EGIONALDEL'OBIERNO2EGIONALDELA!RAUCAN»Ap
11.- Ibid.
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Fiscalizadoras. Fiscalizar el desempeño del Intendente, además de fiscalizar el desempeño de
las unidades y servicios del gobierno regional.12
,OEXPUESTOFUEENELMARCONORMATIVOACTUAL QUE
regula la institución del Gobierno Regional y sus
ACTORESM°SRELEVANTES LOQUERESULTAFUNDAMENTAL
para la investigación, ya que se centra en la inteRACCIÀNDEDICHOMARCONORMATIVOREGULACIÀNY
FACULTADES CONLASPR°CTICASPOL»TICASDESUSACTORES
relevantes y de la institución misma.

HISTORIA Y DIAGNÓSTICO
$ESDEEL'OBIERNODE!YLWIN ARA»ZDELPROCESODE
descentralización, la Ley establecía a los concejeros
comunales (concejales) como colegio electoral, los
cuales debían escoger a los concejeros regionales.
Artículo 29. El Consejo Regional estará integrado,
además del intendente, por consejeros que serán
elegidos por los concejales de la región, constiTUIDOSPARAESTOSEFECTOSENCOLEGIOELECTORALPOR
cada una de las provincias respectivas.13
$ICHOESTO ELÆNICOCAMBIOIMPORTANTEENTREESTA
NORMATIVAYLAREFORMADELA¿OESELCAMBIO
del universo de votantes, manteniéndose el resto
DELASFACULTADESYREGULACIONESPORLOTANTO 

cambió el perfil de las personas que asumían el
cargo y, por ende, la dinámica de sus intereses.
Es decir, los consejeros, electos por los concejales municipales, se centraban en obtener votos
a través de la aprobación de proyectos para las
comunas de concejales de su partido político, pues
eran sus votantes más probables y con acuerdo
INTRA PARTIDARIO%STOÆLTIMOENFUNCIÀNDEPONER
a un militante en el cargo de consejero, por lo que
el oficio o experiencia de las personas asociadas
ALCARGODECONSEJEROMUCHASVECESSEINCLINABA
a la administración o a la gestión interna de los
partidos políticos, que eran el principal patrocinador de los candidatos entre los concejales
militantes de cada partido, lo que generaba un
distanciamiento de los consejeros respecto de la
ciudadanía, además de nexos de interés entre el
consejero y el partido y sus concejales, y no entre
la ciudadanía y los territorios.
!DIFERENCIADELOEXPUESTO CONELCAMBIOACTUAL
los consejeros son elegidos por la ciudadanía
ENDISTRITOSAMPLIOS TERRITORIALMENTEHABLANDO 
por lo que el perfil o experiencia de estos nuevos
CONSEJEROSEST°MUCHOM°SRELACIONADOCONLA
ciudadanía; es decir, corresponden a políticos
de “carrera u oficio”, lo que se ve reflejado en su
trayectoria, puesto que la mayoría antes ostentaba
cargos de concejales, alcaldes y gobernadores en
los territorios de la Araucanía. Este nuevo perfil se
desmarca de la “designación partidaria”, puesto

12.- Ibid.
13.- Regional y Administrativo, Ley orgánica constitucional sobre gobierno y administración regional.
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que al ser la ciudadanía la que vota, los consejeros
deben tener capital político y social en las zonas
DELOSVOTANTES LOQUEFORTALECELACONEXIÀNDEL
consejero con los votantes y sus territorios, no
tomando en cuenta como antes el color político
de sus representantes.
Antes del año 2013, el juego político y las prácticas
DEL#ONSEJOSEGU»ANLAL»NEADEFUENTEDEDISTRIbución de recursos, a través de la financiación de
DIFERENTESPROYECTOSQUEERANPRESENTADOSPORLAS
Municipalidades y organizaciones sociales. Los
recursos eran canalizados por la aprobación de
los consejeros, y el intendente seleccionaba los
territorios por la conexión partidaria y electoral
que se sostenía con sus concejales. Entonces
suponemos que si la mayoría de los concejales de
un territorio o comuna pertenecían a la Alianza, y
si el Concejo Regional estaba dominado por ese
ENTONCESPORLA#ONCERTACIÀN DICHO#ONCEJONO
APROBABAPROYECTOSDEESACOMUNIDADENFUNCIÀN
DENOFAVORECERLASPOSIBLESRENTASPOL»TICASQUE
pudieran obtener los concejales de ese territorio
por la implementación de proyectos. De esta manera, lo que figuraba era una maquinaria partidaria
fCAPTURADORApDELASFUNCIONESDELORGANISMO
ESTATAL QUEALINEABASUSFUNCIONESAFAVORDESUS
intereses y los de sus partidarios, relegando a un
segundo plano el desarrollo territorial coordinado
de la región, así como la representación de los
INTERESESREGIONALESFRENTEALOSCENTRALES

14.- #FR"/52$)%5

En conclusión, las practicas desarrolladas por el
#ONSEJOYEL'OBIERNO2EGIONALPASADOSFORTALEcían la política de los partidos y del centro político
administrativo o el poder ejecutivo, generándose
una dinámica jerárquica en la relación entre el
intendente y el Consejo, lo que se podría calificar
como consultivo más que participativo, en directa
VINCULACIÀNCONLASM»NIMASFACULTADESINTERVENTOras del Consejo Regional para el territorio regional,
cosa que por lo menos se tiende a tensionar bajo
el perfil de estos nuevos consejeros.

DISCUSIÓN TEÓRICA
a. Teoría del Habitus
Pierre Bourdieu señala que los condicionamientos
asociados a una clase particular que se encuentra
ENCONDICIONESDEEXISTENCIA PRODUCENfHABITUSp 
es decir, sistemas de disposiciones duraderas,
PREDISPUESTASAFUNCIONARCOMOPRINCIPIOSGENEradores y organizadores de prácticas.14 Según esta
teoría, las prácticas políticas estarían incorporadas
ENCADAPERSONACOMOUNH°BITOQUESEADAPTAA
su contexto, en este caso el normativo. Es decir,
los actores políticos, tales como los consejeros
regionales, estarían cargados con acciones no
organizadas bajo parámetros racionales, pero que si
apuntan a un actuar coordinado por la experiencia,
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SER»APARALLEVARACABOLASFORMASOPR°CTICASM°S
PROVECHOSASPARASUSOBJETIVOS BAJOELCONTEXTOO
instancia que les rodea, como lo describe Bourdieu
a continuación:

argumento el perfil político de los nuevos consejeros es importante para definir sus prácticas.

Aunque no se excluye de ningún modo que las respuestas del habitus vayan acompañadas de un cálculo
estratégico que trata de realizar conscientemente
la operación que el habitus realiza de otro modo, a
saber,15 una estimación de las cosas por hacer o no
hacer, decir o no decir, en relación con un porvenir
probable.16

Nicolás Maquiavelo,19 en su obra el Príncipe, señala
que el Príncipe tiene en sí virtudes, y está en él
utilizar esas virtudes y toda clase de estratagema
PARAINCREMENTARYHACERPERDURARSUPODERY
conseguir sus objetivos, pero siempre teniendo
en cuenta las circunstancias y contexto en que
EST°INSERTO ESDECIRLAFORTUNA

"OURDIEUSE¿ALAQUEELHABITUSNOSOLOSETRATADE
una obediencia ciega a ciertas reglas, sino que se
trata más bien de un sistema de disposiciones de
COMPORTAMIENTO RELATIVAMENTEESTABLES QUEFUNcionan con la seguridad automática de un instinto.17
%LVOLUMENYLAFORMADELCAPITALDELOSQUEDISPONE
un político, tal como las reglas del juego específico
del campo político, determinan el rol que se asigna
al político y que regula su espacio de acción y de
creación, por tanto todos los participantes del
juego están relacionados entre sí por un acuerdo
tácito al juego y a las reglas.18

De manera análoga, Easton sostiene que el sistema de conducta de las organizaciones depende
del intercambio de estas con sus ambientes, es
decir los miembros del GORE, dependiendo del
ambiente organizacional, asumirán determinadas
conductas afines a este.20

Respecto de la continuidad de las prácticas exitosas, sean individuales o colectivas, que actúan
sorteando el marco que las regula, por tanto y
según la teoría, sí es relevante la experiencia e
HISTORIAINDIVIDUALDELOSACTORES PUESTOQUESE
constituirán en su instinto de acción y desde ese

15.- Ibid. p.93
16.- Op. Cit.
17.- Ibid.
18.- #FR"/52$)%5
19.- #FR!2%,,!./
20.- #FR*)-%.%:
21.- #FR4),,9

b. Teoría del realismo político

Entonces se puede sostener que los actores poL»TICOSINSERTOSENLAORGANIZACIÀNHAR°NUSODE
TODASSUSPR°CTICASDEINkUENCIAENFUNCIÀNDE
lograr sus objetivos y asegurar la estabilidad de sí
MISMOS ENLAFORTUNAQUEOFRECENLASDIN°MICAS
institucionales.
c. Teoría de los repertorios y acción racional
#HARLES4ILLY21 argumenta que las prácticas políticas
son definidas en el individuo por un determinado
repertorio de prácticas, es decir un conjunto de
rutinas aprendidas, compartidas y actuadas.
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Los repertorios, según Tilly, no surgen a causa de
la filosofía abstracta ni de la propaganda política,
SINOQUESURGENDELALUCHA

ENFUNCIÀNDEBENEjCIOSMUTUOSESELCENTRODE
la práctica dialogante.
d. Teorías del Conflicto

Tilly las clasifica en tres tipos de prácticas: competitivas (para expresar rivalidades dentro de un
sistema constituido), reactivasPARADEFENDERDERECHOSAMENAZADOS Yproactivas (para reivindicar
DERECHOSQUENOSEHATENIDOHASTAELMOMENTO 
Por tanto, también dependerán del escenario de
LUCHAENQUESEENCUENTRENENEL'OBIERNO2EGIONAL
las prácticas que surjan.
En cuanto a lo que se refiere a la relación de las
FACULTADESINSTITUCIONALESYLASPR°CTICASDENEgociación dialogante, se sostiene que al poseer
MAYORESFACULTADESSETIENDEABUSCARELDI°LOGOYLA
conversación por medio del poder que constituyen
DICHASFACULTADES ESDECIRBIENESINMATERIALES 
que son centro o base de transacción con otros
actores, como lo expresan los siguientes autores:
La capacidad de los individuos para participar en un
“juego de regateo”, donde, aun teniendo en cuenta sus
propios intereses, también tienen que contar con una
disposición al entendimiento mutuo y al compromiso
de los acuerdos.22

$ICHASPR°CTICASDERELACIÀNYNEGOCIACIÀNPOL»TICA
también se ven asumidas desde la perspectiva
de las teorías de los conflictos. Parra y Quintero
señalan que el conflicto se presenta debido a 4
circunstancias:
˹#UANDOLASPERSONASOGRUPOSPERCIBENSUSMETAS
como excluyentes.
˹#UANDOUNCOMPORTAMIENTOPARADEMOSTRARO
suprimir a un contrincante produce un conflicto.
˹#UANDOLOSGRUPOSENFRENTADOSSEOPONENO
atacan ocasionando conflictos.
˹#UANDOCADAGRUPOTRATADECREARUNAPOSICIÀN
RELATIVAMENTEFAVORABLEANTELAOTRA LOQUEPODR»A
ocasionar un conflicto.24
Unos de los conceptos claves en las prácticas de
NEGOCIACIÀNESELEQUILIBRIODEFUERZASOBASE
IGUALITARIA DE PODER FACULTADES  * 4ULLY Y -

Sin renunciar al carácter “egoísta” de un cálculo de
intereses, como rasgo definitorio de los sujetos raCIONALES 2AWLSPUEDERECONSTRUIRELRAZONAMIENTO
que un sujeto competente llevaría a cabo en una
“posición original” de igualdad con otros sujetos
racionales, para determinar los principios de un
acuerdo “justo” de cooperación, del que todos
salen beneficiados.23
%SAS» ENTONCES QUEENFUNCIÀNDELATRANSACCIÀNDE
bienes “inmateriales” e influencias, se establecen
prácticas de diálogo y acuerdos, donde el cooperar

22.- GONZALEZ y GONZALEZ (2005)
23.- Ibid.
24.- #FR0!22!92).#£.
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Festenstein,25 dan como primordial en la negociación, la igualdad política y el reconocimiento
igualitario, no subordinado.26
Es por esto que la búsqueda de la igualdad de base
primaria es necesaria para entablar una negociación
CONPOSIBILIDADDEEQUILIBRIO PUESHACEDELASFAcultades institucionales de los individuos un punto
CLAVEALAHORADEIGUALARSECONTRAUNOPONENTE
En lo que se refiere a la relación del marco regulativo con asociación a las prácticas de presión, se
entiende que a mayor regulación los actores buscan
FORMASAJENASALCONDUCTOREGULARINSTITUCIONAL 
o bien utilizan el mismo para presionar en vez de
cooperar. Es decir, como argumenta Rosanvallon,27
en cuanto al espacio de la impolítica en los procesos
POL»TICOS QUESEENFRENTANATRABASINSTITUCIONALES 
SEESFUERZANENALCANZARLOSESPACIOSDEPRESIÀN
civil y comunicacional.
Las prácticas de presión o resistencia, según el caso,
suelen relucir cuando los diálogos son quebrados,
rotos, o los resultados de la transacción dialogante
son desestimados por un actor envuelto en la
NEGOCIACIÀN$ICHASPR°CTICASTAMBI·NSEPUEDEN
declarar bajo el punto de vista de la búsqueda
del equilibrio para negociar, como instrumentos
CAPACITADORESDEPODEROFACULTADESPOL»TICAS ES
decir reequilibran una situación desigual (distinTASFACULTADES OTORGANDOPODERINFORMALCOMO
compensación al institucional.
En resumen, los argumentos teóricos esbozados
en este estudio dan cuenta de que la bibliografía
presente para comprender la incidencia que los
marcos sistémicos, o institucionales-normativos,
TIENENENLASPR°CTICASPOL»TICAS SEENFOCAENLA
generalidad, por tanto las teorías y los autores en
general no detallan qué tipo de sistemas y regula-

ciones incuban, o realzan ciertos tipos de prácticas
en específico, cosa que en este estudio se quiere
trascender. Por tanto, si bien las teorías explican
desde su base el desarrollo de las prácticas, no se
cuenta con análisis integrados respecto de cómo
actúan en conjunto los elementos que suponen,
PORLOQUEENESTEESTUDIO SIBIENNOSENFOCAMOS
a analizar el impacto del marco jurídico en las
prácticas de los actores políticos, no dejamos de
LADOLOSELEMENTOSEXTERNOSALAHORADEESTUDIAREL
FENÀMENODELACONDUCTADELOSACTORESPOL»TICOS

METODOLOGÍA
El objetivo de estudio es observar y analizar de
manera exploratoria la incidencia de los elementos
FACULTATIVOSYREGULATIVOSDELMARCOJUR»DICOENEL
desarrollo de las prácticas político-institucionales
del Gobierno Regional de la Araucanía.
La perspectiva del estudio es de carácter cualitativa
y está orientada a la búsqueda de la comprensión
de los discursos personales y grupales que los
individuos expresan en contextos espontáneos
(como ocurre en los procesos sociales de construcción de los intereses, previo al acto individual
del consumo), pues es allí donde estos dejan ver
las creencias, intereses y valores que subyacen a
sus prácticas.

25.- #FR&%34%.34%).
26.- #FR0!22!92).#£.
27.- #FR:5,5!'!
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En cuanto al diseño de investigación, podemos
SE¿ALARQUELAINFORMACIÀNHASIDORECOLECTADA
a partir de dos técnicas: por una parte, se llevó
a cabo un estudio de campo para comprender el
desarrollo de la dinámica de los actores insertos
en la institución, lo que se materializo a través de
la convivencia del investigador con los actores en
lo que se refiere a crear enlaces de comunicación
personal y conversaciones “reveladoras”. Además
de aquello, para comprender de manera global-institucional el desenvolvimiento de los actores en su
contexto, se analizó y observó todas las reuniones
del Consejo Regional a lo largo de la duración de
esta investigación.
También se utilizó la entrevista a los actores
relevantes –que arrojo el estudio de campo–, la
cual posee un enorme potencial puesto que nos
permite acceder la mente de las personas, pero
también a la dimensión de la cotidianidad y de
las relaciones sociales que mantienen.
Las entrevistas se dividieron en tres actores generales de relevancia para el estudio: el primero
es la figura del ejecutivo del Gobierno Regional, el
segundo el “legislativo” (Consejo Regional), y por
último se incluyó la opinión y visión de un actor
experto en el tema.
Para una mayor comprensión y medición de las
variables del estudio, a continuación se presenta
su operacionalizacion.
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OPERACIONALIZACIÓN
DE VARIABLES

Tabla N°1

VARIABLES

DIMENSIONEST

)NFORMALACTORESPOL»TICOS
-Practicas políticoinstitucionales (V.D)

-Elementos facultativos
del marco jurídico (V.I)

INDICADORES
-Grupos de presión social.
-Presión MASMEDIA.
-Negociación parlamentaria.
-Negociación intrapartidaria.
-Negociación territorial.

-Formal (Organización)

-Utilización de comisiones.
-Bloqueo por bancada.
-Bloqueo territorial.
-Priorización de temas.
-Manejo de agenda.

-Facultades normativas

-Aprobar los reglamentos regionales.
-Aprobar la propuesta del intendente
y ejecutivo que regule el servicio
administrativo del GORE.-

-Facultades
Fiscalizadoras.

-Fiscalización del presupuesto institucional.
-Evaluación del trabajo del intendente.

-Facultades Resolutivas.

-Definición de estrategias de desarrollo
regional.
-Aprobación de PLADECOS y PLADERE.
-Aprobación de planes de regulación
metropolitana.
- Distribución de proyectos FNDR y FRIL.

-Elementos regulativos
del marco jurídico (V.I)

-Regulación organizacional
(procesos)

-Reglas de elección de proyectos.
-Reglas de comisiones y asambleas.
-Reglas de cuórum y plazos.

-Regulación política
(actores)

-Regulación de intereses y Patrimonio.
-Regulación electoral de CORES.
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%NTONCES PROFUNDIZANDOLAMETODOLOG»A ESTABLEcemos que la entrevista al ejecutivo se realizará
a la asesora asistente del intendente, Sra. María
#HAPERÀNYENRELACIÀNALEXPERTO AL$ECANODE
la Facultad de Ciencias jurídicas de la Universidad
Católica de Temuco, Abogado y ex concejal, don
%DUARDO#ASTILLO%NLOREFERIDOAL#ONSEJO2EGIONAL 
al estar constituido por 20 consejeros, se establece
el muestreo no probabilístico y por cuotas, es decir,
se escogen los grupos de muestreo.
Al ser 20 consejeros regionales, distribuidos en 3
distritos, el muestreo quedó definido por un consejero por distrito, con excepción de Cautín 2 (al
tener más consejeros regionales), el cual contará
con dos entrevistas.
Los consejeros que serán entrevistados son seleccionados en base a dos criterios: el primero(*),
y base de la muestra, consiste en entrevistar a
aquellos que lograron ser primeras mayorías
dentro de su distrito, por tanto los entrevistados
serán los siguientes:





˹%NRIQUE.EIRA.EIRA2.
˹$ANIEL3ANDOVAL0OBLETE00$
˹(ENRY,EAL5$)
˹-ARCELO#ARRASCO$#

Además, se entrevistará a 3 consejeros con base
en un segundo criterio(**), esto es, su experiencia
política dentro de la región y su rol –porque se logró
IDENTIjCARLOSlCOMOAGENTESCLAVES FACILITADORES
DECONEXIONESEINFORMACIÀNPORELTRABAJODE
campo, los cuales son los siguientes:
˹)SAAC6ERGARAA¿OSCOMO'OBERNADORDELA
Provincia de Cautín)
˹'ENOVEVA3EPÆLVEDAEXCONCEJAL EX#ANDIDATA
a Alcaldesa por Temuco,)

˹*UAN#ARLOS"ELTR°NEXCONCEJALDE#URACAUT»N 
YFACILITADORDEINFORMACIÀN
Por lo tanto, la muestra del Consejo Regional
QUEDAR°CONSTITUIDADELASIGUIENTEFORMAALOS
elegidos por el primer criterio se le asigna (*) a
los elegidos con base en el segundo criterio se les
asigna (**). Además, se considera el pre test del
instrumento realizado a la consejera Jacqueline
Romero (***). Ver tabla en la página 23.
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Tabla N°2
Primer criterio (*), segundo criterio (**), tercer criterio (***).

Partido / Distrito

UDI

RN

DC

1.- Tomás
1.- Enrique
Fuentealba
Neira Neira*
,AFORTE
2.- Juan
Carlos Beltrán**
3.- Gustavo
Kausel Kroll

Malleco

PPD
1.- Tomás de la Maza

Cautín 1

1.- Genoveva
Sepúlveda**

1.- Miguel
Mellado Suazo
2.- José Zamora

1.- Isaac
Vergara Torres**
2.- Miguel
Ángel Solar

1.- Daniel
Sandoval Poblete*
2.- Alejandro
Mondaca

Cautín 2

1.- Henry
Leal*
2.- Guido
Siegmund

1.- René
Rubeska
2.- Jacquelin
Romero***

1.- Marcelo
Carrasco*
2.- Ricardo
Herrera

1.- Guillermo
Jaramillo
2.- Hilario
(UIRILEF

Ya constituida la muestra, se evidencia que utiliZAREMOSLACOMBINACIÀNDEFORMATODEENTREVISTA
DEPREGUNTASABIERTASYELDEENTREVISTAPROFUNDA 
por tanto la entrevista consta de preguntas previamente establecidas y en orden, pero se otorga
cierta libertad al investigador para sugerir temas
no programados previamente, de manera que el
entrevistado también goza de cierta libertad al
responder.

RESULTADOS Y CATEGORÍAS
Realizado el trabajo de campo, y aplicado el método
de investigación, nos encontramos con las siguientes categorías que dan respuesta a la interacción

ENTRELOSELEMENTOSREGULATIVOSYFACULTATIVOSDE
la Ley y las practicas político-institucionales del
GORE y sus actores políticos.
Categoría 1: los objetivos
$ICHACATEGOR»ADACUENTADELASMETASYjNESDELOS
actores en la institución que se estudia, su motor
de acción, los cuales se pueden dividir en aquellos
que son propios de consenso en la organización, y
aquellos de carácter político individual.
Objetivos organizacionales:
“Mi gran y primer interés es conseguir entregar
agua potable a las comunidades rurales.” (Isaac
Vergara, CORE).
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“Para todos nosotros es prioridad uno, no me
GUSTAR»AQUELA4ERCERA'UERRA-UNDIALFUERAPOREL
AGUA YOCREOQUEDEBEMOSBUSCARLAHERRAMIENTAS
y estrategias para solucionar los grandes probleMASH»DRICOSQUEHOYD»ATENEMOSENLAREGIÀNp
(Enrique Neira, CORE).
Objetivos Políticos:
f0OD»AMOSPATALEARYPATALEARYHASTATENERLOS
RECURSOS PERONOTEN»AMOSFACULTADESNIATRIbuciones, ni empoderamiento como para decir
COMOREGIÀN@VAMOSHACERESTOYTENEMOSLOS
RECURSOS%NTONCES HEAH»UNEJEMPLODECÀMO
NECESITAMOSTENERESTAAUTONOM»APARAFUNCIONAR
en este ámbito, esto también es un eje estratégico
que me mueve sumado a otros temas.” (Daniel
Sandoval, CORE).
“Tenemos que tener los CORES mayores compeTENCIASYFACULTADES ESOESUNDESEONOSOLODE
QUIENHABLA SINODELAMAYOR»ADELOS#/2%3DE
TODO#HILE PORESOESPEREMOSQUELALEYQUESE
TIENEQUEAPROBARAHORAENEL#ONGRESONOSENTREGUEMAYORESCOMPETENCIASYM°SFACULTADES PARA
HACERDEMEJORFORMANUESTROTRABAJOp%NRIQUE
Neira, CORE).
“A lo que nosotros aspiramos, es a mantener la
CANTIDADDE#/2%3HOYELEGIDOSDEMOCR°TICAMENTE
como RN, y trabajar para que pudieran acceder
otras personas a prestar servicio por el bien de la
comunidad.” (Juan Beltrán, CORE).
Categoría 2: Diagnostico Contextual
Esta categoría apunta a revelar el sistema donde
se desenvuelven los actores, es decir según la
TEOR»A  SU fFORTUNAp O CIRCUNSTANCIAS QUE LOS
rodean, además de la visión crítica que ellos
tienen de las normas que los regulan y su propia

existencia dentro de la dinámica institucional.
f5NOPUDIERADARMUCHOM°S OSEA MIRAALOS
CONCEJALESTIENENMUCHOM°SATRIBUCIONESENSU
territorio que un consejero regional.” (Jacqueline
Romero, CORE).
f!VER HOYD»ATENEMOSUNA,EYQUES»ENTREGA
ALGUNASFACULTADESALOS#/2%3 PEROSIGUECONcentrando el poder en una figura designada, como
LADELINTENDENTE YAH»LANUEVALEYMAQUILLÀLOQUE
existía.” (Daniel Sandoval, CORE).
f,A,EY HOY LOQUELEPERMITEAUNCONSEJERO DESDE
el marco constitucional, no siempre está respaldado
por Leyes Orgánicas que operacionalicen el tema.
%NTONCES POREJEMPLO EST°LAFACULTADHACERATODE
que los CORES le puedan pedir al Gobierno central
el traspaso de competencias, pero no está la Ley
/RG°NICAQUEDEjNACÀMOYCU°NDOYQU·SEHACE
Nosotros, en cambio, vamos por un camino largo,
DONDESOLOPODEMOSHACERLOQUEEXPRESAMENTE
la Ley autoriza, entonces cuando la Ley no está,
más allá de todas las voluntades, no está la Ley.”
(Isaac Vergara, CORE).
“La deficiencia de este marco regulatorio… NosoTROSLEHEMOSPUESTOLOSACUERDOS LOSCONSENSOS
YENESOYOHEOBSERVADOQUEHAEXISTIDOPORPARTE
DENOSOTROSMUCHAVOLUNTADYESP»RITUDECUERPO
Indudablemente, cuando tienes una ley que resPALDATUTRABAJO ESMUCHOM°SF°CILEJERCERCON
mayor libertad.” (Enrique Neira, CORE).
f.OYOCREOQUEHOYEND»ASEALA,EYLAQUENO
PERMITA PORQUEHOYTODOEST°ENMANOSDELINtendente” (Juan Beltrán, CORE).
“Consejeros eran operadores de los parlamentarios,
AHORAHAYALGUNOSINDEPENDIENTES ENTONCESLOS
INTERESESSECRUZANPORQUEEL#/2%AHORAQUIZ°S
deba juntarse más con alcaldes y concejales y ya
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no tanto con parlamentarios. Pero yo creo que los
operadores de parlamentarios van a ir bajando,
porque priorizaran a los alcaldes en un cambio
progresivo.” (Decano Castillo, Experto).
Categoría 3: Estrategias de Acción
%STACATEGOR»AREjEREATODASLASFORMASUTILIZADAS
por los actores para el logro de sus objetivos y el
desenvolvimiento en el contexto institucional, en
directa relación con los cursos de acción que se
adoptan ya determinado el marco de acción, lo
QUESEEXPRESAENDIFERENTESPR°CTICASDEPRESIÀN
y de diálogo.
Presión:
f,APRINCIPALATRIBUCIÀNYFACULTADQUETENEMOS 
esté o no en la Ley, es que nosotros tenemos un
mandato ciudadano legitimado por la gente, enTONCESCU°LVAHACERLAESTRATEGIAOHABILIDADPARA
DESENVOLVERNOSENEL#ONSEJOHACERNEGOCIACIÀN
con el ejecutivo, que es el Intendente, es tener en
las puertas a la gente. Nosotros también podemos
ir a sesionar a las comunas al campo, para que la
gente vea y participe e influya.” (Daniel Sandoval,
CORE).
“Sencillo: si el Intendente no reacciona al diálogo
planteado por el CORE, nosotros nos vinculamos
directamente con la base social, así que supongamos que viene una comunidad en especial y me dice
@TENGOA¿OSENESTECUENTO YOLEDIGO@VOYAHABLAR
con el Intendente’, y luego digo ‘el Intendente no
está disponible para nuestros compromisos’, así
que lo mando a él a presionar, es decir a mí no me
van a pescar pero a las comunidades sí.” (Isaac
Vergara, CORE).
“Espero no usarlas, pero en caso de…, podría
ser no trabajar al ritmo del Intendente, lo que

iría en desmedro de la gente porque, al final, si
tú te demoras en aprobar un proyecto, el único
perjudicado es la gente, de tal manera que pienso
que sería una medida extrema, igual que salir con
CARTELESALACALLEUORGANIZARUNAHUELGAp%NRIQUE
Neira, CORE).
f,OQUEPASA YLOQUEPUDOVERSECOMORECHAZO 
FUEELTEMADELOS&2), PERONOFUERECHAZO SINO
QUEFUEQUEEL)NTENDENTEPROPUSOELTEMAYLOS
#/2%3ACOMODARONELTEMA NONOSHEMOSSENTIDO
COMPLICADOSp-AR»A#HAPERÀN !SESORA 
“Podemos sustituir, cambiar un proyecto, y eso
NOSDAUNAHERRAMIENTADEPODERLLEGARALPUEBLO
y negociaciones con el Intendente. Yo creo que si
HAYALGOQUELESMOLESTAALOSPOL»TICOSESCUANDO
a uno lo meten con un medio, y por último la población social. Yo participé de una demanda social
y logramos lo que queríamos. Teníamos un colegio
QUESECAYÀ PARALARECONSTRUCCIÀNEN#ARAHUE 
y se demoraba. Se movilizaron los apoderados y
algunos consejeros los apoyamos transversalmente, y en una semana salió. Eso es lo bueno: que tú
puedes trabajar en terreno, llamar a comisión en
cualquier comuna, y tocar un tema contingente en
esa comuna e invitar a la comunidad, al alcalde, a
los CORES, y puedes llamar a las autoridades que
SEPRESENTEN%SUNBUENMECANISMOPARAENFRENTARYDARRESPUESTA ESAESLAFORMADETRABAJAREN
terreno.” (Henry Leal, CORE).
f0OL»TICAMENTE EST°FUNCIONANDOAS»PRESIÀN 
CHANTAJE Y SIMPLEMENTE APOY°NDOSE EN UNA
MAYOR»A MOMENT°NEA Y RELATIVA  QUE HOY EN
D»AEST°HACIENDOLOQUEQUIERE%L)NTENDENTE
no tiene nada que ver con ellos, y no lo van a
presionar nunca, porque el Intendente manda
SUMENSAJEYHACELOQUETIENEQUEHACER NADA
más. Para mí, lejos, la estrategia del diálogo
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es la mejor, pero ellos no quieren que se dé, y
LO QUE EXISTE HOY ES LA FUERZA DE LA MAYOR»Ap
(Genoveva Sepúlveda).

DAN»ASEMERECESABERLOQUEUNOHACE AUNQUEA
VECESHAYANEGOCIACIONESM°SCERRADASp$ANIEL
Sandoval, CORE).

“Y si se puede, aunque tengamos pocas o mínimas
atribuciones, se pueden instalar temas, se puede
INCIDIRHACIENDOESAALIANZACONLACIUDADAN»AY
con los medios de comunicación.” (Daniel Sandoval, CORE).

“Si, nosotros la verdad es que somos 5 de un
total de 20: somos 3 de la alianza y 2 de la nueva
mayoría, pero dentro de nosotros somos un solo
cuerpo. Hemos estado trabajando muy bien los
 HEMOSACORDADOAPOYARCUALQUIERPROYECTODE
la comunas, independientemente del alcalde que
EXISTAHOYEND»A AS»QUEENESOCREOQUEHEMOS
DADOUNASE¿ALMUYFUERTEp%NRIQUE.EIRA #/2% 

“Pero lo que sí puede resultar en un conflicto, es
que si el Intendente está apurado por votar ciertos
proyectos y el presidente del Consejo demora
aquello a través de sesiones o extensiones, podría
generar tensión, pero en general los CORES tienen
tanto interés, como el Intendente, en aprobar
LASINVERSIONES PEROLASDEMORASSIEMPRESEHAN
utilizado para crear acuerdos o negociar otros
acuerdos. Ellos lo usan para presionar, es decir yo
te apruebo este proyecto si el Intendente me da
alguna cosa. El Intendente, como está apurado,
le da lo que necesita al consejero. El Intendente
tiene más apuro por aprobar, puesto que debe
dar cuenta a la presidenta y a los parlamentarios
de la región, y el que puede trancar la pelota es el
#/2% YAVECESLAHATRANCADOPARALOGRAROTRAS
cosas.” (Decano Castillo, Experto).
Negociación dialogante:
“Es legítimo utilizar las estrategias internas que
permitan llegar a acuerdo y consenso, para un
objetivo común o para financiar un determinado
proyecto, ante el Intendente, ante el resto de
los consejeros, incluso ante el Gobierno central
EN3ANTIAGO YEL0ARLAMENTO3INDUDAAQU»HAY
MUCHASNEGOCIACIONESAPUERTASCERRADAS PERO
abordando temas públicos, y es importante transparentarlo. Yo a todas las reuniones trato de subir
FOTOS COMENTARLOQUEUNOHACE PORQUELACIUDA-

“Se tendrá que ver políticamente a través de contacto o bancadas, como quieran llamarles, pero
reitero: debe ser con base en el diálogo.” (Juan
Beltrán, CORE).
“Hay una mayoría no política que no tiene que ver
con los partidos, es una mayoría transversal, y a
VECESALGUNOSPARTIDOSNOQUIERENFORMARESO PERO
HOYLASCOSASSEDECIDENPORVOTOSYHAYQUEBUScar acuerdos programáticos.”(Henry Leal, CORE).
“Yo estoy en el grupo de la minoría, pero a mí no
me importa porque yo trabajo con la gente, porque
AH»HAYUNGRUPOQUESEESCOGEPARATODO SEINkAN
entre ellos mismo, entre PPD y algunos RN; en este
minuto están en la gloria porque se sienten con
poder y mayoría.” (Genoveva Sepúlveda).
f,OQUEPASAESQUEESOESLOBUENODEQUEHOY
D»A QUEHAYAVARIOS#/2%3ENTREELLOSSEVENLAS
prioridades. Aquí ya llegan con algo resuelto, quizás
ANTESNOERAAS» PEROHOYD»ASEORDENANM°SY
tienen que venir con una propuesta. El Intendente
QUEHOYD»AHAY TOMADECISIONESCONRESPECTOA
LOQUE·LLECOMPETEp-AR»A#HAPERÀN !SESORA 
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CONCLUSIONES
9AORGANIZADASLASDIFERENTESCATEGOR»ASDERESpuesta, podemos ver cómo el marco jurídico-institucional incide en la percepción de los actores
con respecto a las prácticas a realizar para el
desenvolvimiento de sus acciones y cumplimiento
de objetivos. Por tanto, destacamos en el análisis
las siguientes relaciones más relevantes en detalle:

Gobierno Regional
Ejecutivo

Marco jurídico

Facultades

-Iniciativa de
mensaje.
-Organización
de paquetes de
proyectos.
-Priorización
de presupuesto
tentativo (FNDR).
-Selección
de agenda de
proyectos.
-Proposición de
presupuesto global.

Consejo Regional

-Priorización
proyectos FNDR.
-Aprobación y
nombramiento
de fiscalizador
de convenios con
servicios públicos.
-Aprobación y
Priorización de
presupuesto
proyectos FRIL.
-Aprobación de
presupuesto global.
-Elección de
presidente del
Consejo entre
CORES.

Practicas
-Diálogo con
intendente para
influir en mensaje.
-Presión negando
recursos a
servicios públicos.
-Presión a través
de organizaciones
sociales ej: ADIS.
-Presión en
comisiones locales
FRIL.
-Intendente no
asiste a reuniones
del CORE, y el
diálogo disminuye.
-Presión por gastar
presupuesto, de
lo contrario se
reduce.
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Marco jurídico

Regulación

-Alianzas con
Parlamentarios de
la región.
-Unión por
bancadas políticas
-Electos por voto
y territoriales.
universal, en listas
-Presión
abiertas, en distritos
MASMEDIA.
-Rendición de
por población.
-División en
cuentas al CORE.
-Control de intereses
ALIANZASENFUNCIÀN
-Control de interés y
y patrimonio.
DEFORTALECER
patrimonio.
-Aprobación de
personalismos.
-Nombrado por
los proyectos y
(RN, PPD).
cargo de confianza.
decisiones en
,ASFACULTADES
general con 50 más 1
del CORE solo se
de los asistentes.
plasman a través
de las mayorías,
por tanto las
minorías quedan
limitadas.

Tabla N°3

,OREFERENTEALASPR°CTICASDEALIANZADENTRODEL
Consejo, como dice la teoría del Habitus de P.
Bourdieu, se da en un grupo de actores con experiencia en el ámbito político, cuya relación con
su capital electoral tiene trayectoria, por tanto,
se constituye en su interés principal. A eso se le
suma la condición de generar mayorías al interior
del Consejo para las votaciones de los proyectos y
cargos adyacentes, lo que combinado con distritos
electorales amplios, donde la elección se desarrolla
a través de listas, da como resultados alianzas al
interior del Consejo entre PPD y RN, que van en
contra de las alianzas nacionales DC-PPD y UDI-RN.
Esto, bajo la teoría de elección racional, debido
a estrategias de posicionamiento de intereses,

puesto que al realizarse la elección a través de
listas, los PPD compiten por votos con los actores
más cercanos a sus posturas, como son los DC,
YMENOSCONLOSPARTIDOSDEDERECHA LOQUESE
enmarca en las prácticas competitivas y reactivas
ALASQUESEREjERE#HARLES4ILLY28

28- #FR4),,9
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Capital político
(votos)

Presión
Interna

Mayores
FACULTADES

Dialogo
Externo

Objetivos CORES

Finalmente, se observa, al contrario de lo que
ARGUMENTALATEOR»ADECONkICTOSYNUESTRAHIpótesis tentativa, que las prácticas de presión se
DESARROLLANCONM°SFUERZACUANDOHAYFACULTADES
institucionales de carácter resolutivo, pero tienden
a la negociación dialogante cuando la regulación
ESRESTRICTIVA PEROESTOSOLOENELESCENARIOFORMALINSTITUCIONALMIENTRASQUEENELINFORMAL LAS
DIN°MICASSEEXTIENDENDEFORMADIFERENTElENLA
TABLA.SEEXPLICADICHARELACIÀN DESDELAPERSpectiva del sujeto político emisor de la práctica–.

!DEM°SDELODICHO COMOMOSTRABAELDIAGRAMA
anterior, la relación entre los intereses de los actores y sus prácticas es clara, observándose que
PARALOSCONSEJEROS PORELHECHODESERELECTOSPOR
SUFRAGIOUNIVERSAL UNODESUSPRINCIPALESINTEREses es ampliar su capital electoral, por tanto las
PR°CTICASCOMPETITIVASYDERIVALIDAD ENFUNCIÀN
de otorgarse bonos electorales por la aprobación
de proyectos, se ve ejemplificadas en la presión y
DIFERENCIASENTRELOSCONSEJEROSPORPROYECTOSY
territorios a los que apuntan.

$ICHOLOANTERIOR ENLOQUESEREjEREALAUTILIZACIÀNDELAPRESIÀNATRAV·SDELASFACULTADES
institucionales, se podría establecer una relación
entre estas y la visión limitada que los consejeros
tienen de sí mismos dentro de la organización, es
decir desde su subjetividad los actores se ven a sí
mismos ya presionados por el sistema, por ello
antes de establecer un diálogo como lo dictaría
LA TEOR»A  PRESIONAN EN FUNCIÀN DE DEMOSTRAR
FUERZA BUSCANDOUNEQUILIBRIOCOMPENSATORIO
a la desigualdad que ellos diagnostican en las
FUNCIONESDEL'/2%

En lo que se refiere a la relación dialógica con los
parlamentarios y el Gobierno, según la teoría de
C. Tilly, se desarrollaría en términos proactivos,
PUESTOQUESEBUSCAREIVINDICARUNDERECHOQUE
no se tiene en la práctica y el diálogo es reflejo de
LAAUSENCIADEFACULTADESPARAPRESIONAR
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Marco jurídico
Facultades

Contexto de acción

Regulación

Formal

Prácticas de
presión

Practica de
negociación
dialogante

Informal

)NDIFERENCIA

Prácticas de presión
(social y MASMEDIA)

Tabla N°4

Entonces, podemos decir que las prácticas de
PRESIÀNLLEVADASACABOENELMARCOFORMAL ATRAV·SDELASFACULTADESINSTITUCIONALES SEENMARCAN
en lo que C. Tilly describiría como prácticas de
carácter reactivo LASCUALESDEjENDENDERECHOS
amenazados, lo que es claro como visión en la
subjetividad de los actores del CORE. Aquello no
se condice con el escenario real, es decir sin tomar
ENCUENTADICHASUBJETIVIDAD LASRELACIONESENLA
organización tienen como motor de presiones no
al sistema sobre los actores, si no a los actores del
Consejo sobre el ejecutivo regional. En conclusión,
las prácticas establecidas por los actores insertos
en una organización dependerán de los siguientes
FACTORES
˹0OSIBLESESCENARIOSDELUCHAYCOMPETENCIAEN
la organización.
˹)NTERESES OBJETIVOSYDIAGNÀSTICOSUBJETIVODEL
sujeto político.
˹%XPERIENCIAYPERjLDELACTOR
˹%LFACTORM°SDETERMINANTEESLAPRESENCIADE
FACULTADESDEVETOINSTITUCIONALYRESOLUCIÀN EL
CUALFOMENTALASPR°CTICASDEPRESIÀN

$ICHOLOANTERIOR SEHACERELEVANTELASUBJETIVIDAD
de los individuos con respecto al diagnóstico que
ellos tienen de su contexto organizacional, y ese
SER°ELFACTORCLAVEDELCOMPORTAMIENTOESTRAT·GICO
%NTONCESPODR»AMOSINCLUIRCOMOFUTUROFACTORA
ESTUDIARENDICHASRELACIONESALELEMENTODEAMEnaza (presión del sistema), y cómo este elemento
influye desde la subjetividad de los actores en crear
prácticas reactivas de presión.
Finalmente, se puede sostener que las prácticas de
PRESIÀNFORMALSONMUCHOM°SPROBABLESCUANDO
LOSACTORESPOSEENMAYORESFACULTADESDEINTERvención resolutiva, mientras que las dinámicas de
diálogo son más probables cuando los actores están
M°SRESTRINGIDOSYNOPOSEENMAYORESFACULTADES
resolutivas, esto desde la perspectiva del sujeto
emisor de la práctica en su búsqueda estratégica
del logro de sus objetivos.
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RESUMEN

ABSTRACT

Los estados, en su generalidad, nacen y se desarrollan a la sombra de un sentimiento perMANENTEDETEMORFRENTEALASOTRASENTIDADES
La estructura misma del sistema internacional,
anárquico, determina diversas percepciones
de amenaza, una de ellas es la absoluta, es deCIR LA APREHENSIÀN A OBSERVAR SU AUTONOM»A E
integridad territorial menoscabada. Un tipo extremo, pero común de percepción de amenaza,
es la del “politicidio”, esto es ser objeto de un
sentimiento de aniquilamiento o extinción de
LAFORMAESTATAL(OY FRENTEALASVISIONESINTEgracionistas, cooperativas y colaborativas dominantes, es esencial observar la evolución de
las percepciones de amenaza a fin de evaluar la
naturaleza de los cambios y ver cómo podrían
PROYECTARSEENELFUTURO

States, in its generality, are born and developed
IN THE SHADOW OF A PERMANENT SENSE OF FEAR
AGAINSTOTHERENTITIES4HEVERYSTRUCTUREOFTHE
ANARCHICINTERNATIONALSYSTEMINTRODUCESVARIOUSTHREATPERCEPTIONSONEISABSOLUTE IETHE
APPREHENSION TO OBSERVE THEIR AUTONOMY AND
TERRITORIALINTEGRITYUNDERMINED4HE0OLITICIDE 
ISANEXTREMEBUTCOMMONTYPEOFTHREATPERCEPTION  THAT MEANS BEING OBJECT OF A FEELING
OFANNIHILATIONOREXTINCTIONOFTHESTATEFORM
4ODAYINFRONTOFINTEGRATIONISTVISION COOPERative and collaborative dominant, it is essential
TOOBSERVETHEEVOLUTIONOFTHREATSPERCEPTIONS
INORDERTOASSESSTHENATUREOFTHECHANGESAND
HOWTHEYCOULDBEPROJECTEDINTOTHEFUTURE

PALABRAS CLAVE: Politicidio, Estado,
Psicopolítica.

+%97/2$30OLITICIE 3TATE 0SYCHOPOLITIC
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UN SISTEMA INTERNACIONAL
EN MUTACIÓN
2EVOLUCIONARIOSCAMBIOSSIST·MICOSHANSACUDIDO
LOSEQUILIBRIOSDEFUERZAYDEINTERESESMUNDIALES
como consecuencia del desmantelamiento de la
5233HACEYAM°SDEVEINTEA¿OS4RANSFORMACIONESGLOBALESREMECIERONHASTALOSM°SPROFUNDOS
CIMENTOSDEUNORDENINTERNACIONALFUNDADOEN
la polarización ideológica, así como en el monopolio dual de los destinos políticos, económicos
y militares del conjunto del planeta.
3IELADVENIMIENTODELSIGLO88)ESPARAMUCHOSLA
señal de un nuevo período en el desarrollo social
HUMANO NOCABEDUDAALGUNADEQUEELA¿O
inaugura un cambio medular en los pilares que
sostenían el sistema internacional: el siglo XXI
COMENZÀ EFECTIVAMENTE ONCEA¿OSANTES
.OCABEDUDAALGUNADEQUELATRANSFORMACIÀN
anterior trajo consigo dos cambios cardinales en
los pilares que sostenían las relaciones de estabilidad estratégica del sistema internacional, aquel
de naturaleza bipolar: por un lado, la difusión de
la potencia y, por el otro, lo que podríamos calificar como el “estallido de la amenaza”. Ambos
FENÀMENOSINTRODUJERONIMPORTANTESCAMBIOSEN
el ámbito de la percepción de amenaza por parte
del conjunto de los entes estatales en la escena
mundial. La búsqueda de los nuevos intereses
nacionales presuponía, de manera clara, la idenTIjCACIÀNDELOSNUEVOSFACTORESDERIESGOPARAEL
alcance de los mismos nuevos objetivos.
Hoy el sistema internacional aún se encuentra en
proceso de transición y de reposicionamiento de
sus intereses vitales. La transición del conjunto del

SISTEMAINTERNACIONALHACIAUNORDENSOCIOPOL»TICO 
socioeconómico y político-estratégico sigue en
MARCHA.OSEDETIENE
La percepción de amenaza estatal, es decir la
sensación interior que resulta de una impresión material hecha en nuestros sentidos,2 SEENCUENTRAHOY
sometida a cambios constantes, lo que imposibilita
el surgimiento de un régimen de estabilidad estratégico capaz de disminuir a un nivel predecible las
orientaciones del comportamiento estatal vecinal,
regional e incluso mundial.
,AAPERTURADE#HILEALMUNDO ACOMIENZOSDE
la década de los noventa, inauguró un cambio
ESTRUCTURALDELOSFUNDAMENTOSQUEHACENTRALIzado durante cerca de un siglo la percepción de
AMENAZAEXTERNACHILENA VALEDECIRSUCONDICIÀN
de Estado-fortaleza$EESTAFORMALAREPRESENTAción de peligro evoluciona, desde una eminente
político-estratégica yVECINAL HACIAOTRAM°SAMplia, vale decir socio-económica y extra-regional.
En otras palabras, los intereses nacionales en su
lectura político-estratégica dejan de ser únicamente continentalesYENFOCADOSALAPROMOCIÀN
YDEFENSADELASOBERAN»ANACIONAL AS»COMODE
la integridad territorial, para adquirir también un
carácter extra-continental y regional.
,APERCEPCIÀNDEAMENAZACHILENAATRAVIESA AS»
como el sistema internacional, un período de
PROFUNDOSCAMBIOS

2.- Definición de percepción
según RAE.
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Si entre 1902 3YLASFUENTESPRIMARIASDEAMENAZAPARALASEGURIDADEXTERIORCHILENAERANCLARAS 
reconocibles y, por ende, posibles de proyectar
globalmente, esto no puede aplicarse al período
inaugurado a partir de 1990, menos aún a partir
del comienzo del siglo XXI.
%NFUNCIÀNDELOANTERIOR EL#ONO3URLATINOAMERICANOHACONOCIDO APARTIRDELÆLTIMODECENIODEL
siglo pasado y comienzos de este nuevo milenio,
UNFENÀMENOPARTICULARla disuasión cohabitando
con un avanzado proceso de cooperación.
Fenómenos contradictorios emergen. Mientras por
un lado se inauguran programas de modernización
bélica y se instauran nuevas alianzas extra-regionales, por otro lado, se busca la asociación
económica y la implementación de medidas de
confianza mutua. Las percepciones de amenaza
tradicionales, especialmente aquellas dirigidas
a garantizar la protección externa del país, coexisten con nuevas percepciones de peligro para
la seguridad nacional. No obstante, la debilidad
de las estructuras socio-económicas de América
DEL3URINTRODUCELAPROBLEM°TICADELAFRAGILIDAD
socio-política, lo que obliga a repensar constantemente los escenarios de conflicto en el corto,
mediano y largo plazo.
!LFENÀMENODEfDIFUSIÀNDELAPOTENCIApHAYQUE
agregar otro, aquel de “desplazamiento de los
polos de poder”: nuevos actores estatales buscan
acumular parcelas de poder, otros ceden parte de
éstas, así como otros simplemente las reniegan.
Lo anterior genera un reordenamiento del mapa
de poder regional y subcontinental. Bajo el prisma
ANTERIOR LAPERCEPCIÀNDEAMENAZACHILENA VALE
DECIR LAPROYECCIÀNDELOSFACTORESQUEALIMENTAN 
influyen y determinan nuestro posicionamiento

estratégico en el Cono Sur, conocen un cambio mayor con respecto al ciclo precedente (1902-1989).
La capacidad de proyectar escenarios de conflicto
y paz, de crisis y de conciliación de intereses, es
menos precisa y a su vez más compleja.
!HORABIEN NOSOLOSOMOSTESTIGOSDELOSDOS
FENÀMENOSANTERIORES SINOQUEADEM°SSECRIStaliza lenta pero progresivamente un “estallido
OFRAGMENTACIÀNDELASFUENTESDEAMENAZAY
RIESGOSp,ACRIMINALIDADINTERNACIONALTRANSFRONTERIZATIENDEATRANSFORMARSEYDESPLAZARSEHACIA
ESPACIOSVAC»OS ADQUIRIENDONUEVASFORMASDE
expresión ilícita. Lo anterior se traduce en que las
CAPACIDADESTRADICIONALESDELUCHAENCONTRADE
DICHOSkAGELOSSEVENSOBREPASADASYLAPREGUNTA
ENCUANTOALAPARTICIPACIÀNDEFUERZASREGULARES
ENSUCONTENCIÀNYLUCHASEHACEESCUCHAR
La vulnerabilidad del territorio nacional es esTRUCTURALYFUERTEMENTEDEPENDIENTEDELCONTEXTO
estratégico vecinal y regional. En este contexto,
LOS FACTORES DE AMENAZA NUNCA DESAPARECEN
completamente, estas pueden transitar desde una
amenaza real, inminente, a otra potencial.
#HILEHAEXPERIMENTADO DESDESUNACIMIENTOCOMO
REPÆBLICA YHASTAMUYAVANZADOSUDESARROLLOCOMO
nación, un sentimiento de politicidio, es decir, una
percepción de amenaza vital y existencial. Desde
esa postura, se edifica, lenta pero progresivamente,
UNAPERCEPCIÀNDEf%STADO FORTALEZAp POSTURAQUE

3.-&ECHAENQUESEjRMANLOS
Pactos de Mayo.
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SEVER°CRISTALIZADAHACIAjNALESDELSIGLORECI·N
PASADO PARACONOCERUNATRANSFORMACIÀNENEL
siglo actual.
%LjNDELA5233TRANSFORMÀLASPERCEPCIONESDE
amenaza de toda la estructura política y político-estratégica mundial, incluida la sudamericana.
En el modelo de distribución de las rivalidades, muy
BIENDESCRITASPOR*ACK#HILDENSUOBRAf'EOPOLITICSAND#ONkICTIN3OUTH!MERICAp SEGENERAUN
cambio estructural, pasando nuestro continente
DESDEUNAFASEENLACUALDOSESTADOSPOSTULABAN
ALAHEGEMON»Al"RASILY!RGENTINAl HACIAOTRAEN
donde solo un poder busca prevalecer –Brasil–.
En torno a cada una de esas potencias, un séquito
de países les orbitaba buscando su protección,
O BUSCANDO FORMAR PARTE DE SUS RESPECTIVAS
EMBRIONARIASZONASDEINkUENCIA%STAFASEDE
TRANSFORMACIÀNACELERADADELADISTRIBUCIÀNDEL
poder en Sudamérica se tradujo en la aparición de
vacíos de poder de tipo estatal –unos adquieren
preponderancia, otros decadencia– o de naturaleza
territorial –zonas o espacios sin ley–.
&RENTEADICHONUEVOESCENARIO #HILEOBSERVA
cómo su tradicional y dominante postura de
f%STADO FORTALEZApSEDESVANECEPOSITIVAMENTE
,ASFUENTESDEAMENAZAESTATALESTIENDEN ENUNA
PRIMERAFASE  ADILUIRSE GENERANDOUNA
tendencia a repensar la postura geoestratégica y
geopolítica que alimentó por décadas una visión
MILITARIZADADELAPAZENTRE#HILEYSUSVECINOS%N
UNASEGUNDAFASE DESDEELHASTALAFECHA 
SEAPRECIAUNACOHABITACIÀNENTRELAPOSTURADE
apaciguamiento o detente y la tradicional. La
PERCEPCIÀNDEPOLITICIDIO ENESTASÆLTIMASFASES 
deja de predominar y determinar la postura de
DEFENSACHILENA

A. La construcción de la percepción de politicidio
La percepción de amenaza puede expresarse
en términos “absolutos”. Por amenaza absoluta
HACEMOSREFERENCIAALAEVENTUALIDADDEVER NO
solo limitada la soberanía de un Estado sobre
determinadas competencias estatales (perdida
DEPODER»ODEFENSIVOUOFENSIVO POREJEMPLO 
o sobre específicas zonas geográficas, sino que
además puede verse desposeído de todo poder
soberano, tanto sobre su población o el espacio
GEOGR°jCOSOBREELCUALDICHAENTIDADMATERIALIZÀ
SUPODERPOL»TICO%NOTRASPALABRAS NOSREFERIMOS
al escenario extremo en el que se evidencia una
desaparición física o política de la entidad estatal
y, por ende, a todas las consecuencias que de este
HECHOSEDESPRENDEN$ELOANTERIOREMANAR°NDOS
ENFOQUESASOCIADOSALCONCEPTODEfPOLITICIDIOp
Observémoslo.
,AIDEASEGÆNLACUALCONFLICTOSDENATURALEZA
externas al cuerpo social tienden a generar y
REFORZARDETERMINADASIM°GENESNEGATIVASQUE
una entidad político-social tiene de la “otra”. Esta
VISIÀNSEPRESENTAR°PROFUNDAMENTEARRAIGADA
en la teoría psicosocial y en la denominada percepción psicopolítica. Tomkins e Izard 4 definirán
este proceso como uno “circular de magnificación
INCREMENTALp$ICHOPROCESOSEDESENCADENAR»A 
según esta construcción teórica, en momentos en
que una secuencia amenaza-defensa-amenaza
se desarrolla entre dos entidades cualesquiera.

4.- TOMKINS, Y IZARD (1965).
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%NOTRASPALABRAS ACADAPOSTURADEFENSIVAQUE
es adoptada por una entidad para neutralizar las
FUENTESDELRIESGOYDEAMENAZASPERCIBIDAS ·STA
SER»ASOBREPASADAPOROTRAAMENAZA AÆNM°SFUERTE
y vigorosa. Cada quiebre de la relación de neutraliZACIÀNDELAPOSTURADEDEFENSAIMPLICAR»A ENESTE
sentido, un incremento de la imagen sociopolítica
de animadversión que una entidad construye de
la otra. La lógica tradicional de “acción-reacción”
de Barry Buzan se instala.
%NFUNCIÀNDELOANTERIOR ANTECADAACCIÀNOINACción de la entidad percibida como una amenaza o
riesgo, una reacción opuesta es generada. Un ciclo
DEHOSTILIDADSEINSTALA DESARROLLAYSEPROYECTAEN
el tiempo, dando lugar a escenarios de rivalidades
duraderas.5%JEMPLOSDERELACIONESDEHOSTILIDAD
institucionalizadas en el sistema internacional
abundan: las relaciones greco-turcas, la peruaNO CHILENA LAISRAEL» °RABE LAFRANCO ALEMANA LA
sino-nipona, entre otras.
En el caso israelí-árabe, específicamente, la percepción de amenaza israelí es “absoluta”; es decir,
una de politicidio, desde el nacimiento mismo de
la entidad judía.
Desde la perspectiva de Seliktar, plasmada en su
OBRAf.EW:IONISMAND&OREIGN0OLICY3YSTEMOF
)SRAELp LAAMENAZAOBSERVADAPORLAENTIDADHEBREA
sería “física” y no solo declaratoria ni subjetiva. Dos
FACTORESESTAR»ANENLABASEDETALPERCEPCIÀNENUN
primer momento, determinadas entidades árabes
HABR»AN DEFORMAREITERADA INDICADOSUINTENCIÀN
de destruir físicamente el Estado de Israel a través
DEUNA'UERRA3ANTAYIHAD ALSERUNAENTIDAD
considerada un agente cultural externo y extraño
al concierto de entidades musulmanas del Medio
Oriente. En este sentido, el politicidio debe ser
comprendido como el deseo de aniquilar física-

mente a Israel mediante una guerra prolongada
ENELTIEMPO PEROFUNDAMENTALMENTEDECAR°CTER
sistemático, mediante un conflicto generalizado
y total; o a través de una negación cultural y política del derecho a existir DEL%STADOHEBREO5N
SEGUNDOFACTORESTAR»AASOCIADO SEGÆNESTEMISMO
AUTOR ALAPEGOHISTÀRICO RELIGIOSODELOSJUD»OSA
Eretz Ysrael, la denominada “Tierra Sagrada de
Israel”, que coincide con el extinto Reino de David,
que integraba a todo el actual Estado de Israel,
incluyendo Gaza, Cisjordania, el sur de El Líbano,
parte de Siria y todo el Desierto del Sinaí.
%LPOLITICIDIOENTONCESIMPLICAR»ADOSENFOQUES0OR
un lado, el deseo de otra entidad estatal o paraestatal de destruir físicamente a la entidad considerada como geopolíticamente extraña, rompiendo
con ello los esquemas de equilibrios de poder en
un espacio determinado. Esta postura implica
CONSIDERARLACOMOUNAFUENTEDERIESGOPOL»TICO
para ciertos objetivos nacionales permanentes
del Estado, como podría ser una determinada
supremacía sobre un espacio geopolítico dado o,
por ejemplo, un proceso de expansión territorial
destinado a alcanzar el primer objetivo (caso de
Prusia versus la Francia Imperial Napoleónica). De
la misma manera, una postura de este tipo podría
estar asociada a reivindicar espacios territoriales
CONSIDERADOSCOMOFORMANDOPARTEDEUNAHERENCIAPOL»TICAANTERIOR!LEMANIAHITLERIANAVIS A VIS
de Austria).

5.-6ER#ICLODELFACTORDEHOSTIlidad. C.Leyton.
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Por otro lado, el politicidio puede tomar una
FORMAMENOSOBJETIVAOăSICA YM°SSUBJETIVAY
política. En este sentido, ideologías de naturaleza
irrendentistas cristalizan y materializan, políticaMENTEHABLANDO UNENFOQUEDENEUTRALIZACIÀNDE
la capacidad de autonomía gubernamental de una
ENTIDADESTATALCUALQUIERA ENPARTICULARSIDICHA
entidad es identificada como una barrera política
que se erige, impidiendo desarrollar, por ejemplo,
procesos de expansión territorial que buscan, teóricamente, la reunificación territorial y política de
UNAENTIDADDADA%LOBJETIVODELENFOQUEDEJADE
ser una aniquilación física del Estado en cuestión,
OPTANDOPORFAVORECERUNCONTROLPOL»TICODEL
aparato estatal, de sus clases políticas, en general.
B. Condiciones del politicidio
%LPOLITICIDIO BAJOCUALQUIERADESUSENFOQUES 
se desarrolla al amparo de ciertas condiciones
psicopoliticas, es decir, conductas políticas inspiradas, estimuladas y materialmente desarrolladas
ENFUNCIÀNDEPERCEPCIONESSOCIALESYCULTURALES
DEANIMADVERSIÀNHACIAOTRAENTIDAD$ECISIONES
de naturaleza estatales generadas, planificadas
y adoptadas por ciertas imágenes mentales,
TRANSFORMADASENPOL»TICASPÆBLICAS QUEDENOTAN
intenciones negativas.
6AMIK 6OLKAN HA DESARROLLADO UNA PROFUSA Y
PROFUNDATEORIZACIÀNENTORNOALOQUE·LDENOMINAELfCHOSENTRAUMApOTRAUMAELEGIDO HECHO
que condicionaría el surgimiento de ideologías
irrendentistas, ideologías que tienden a buscar
materializar acciones de politicidio.
Para Volkan, el trauma elegido constituye la imagen
DEUNEVENTOPASADOVIVIDOPORUNGRUPOHUMANO HABIENDOSUFRIDO ENELTRASCURSODELMISMO 
SENTIMIENTOSOPERCEPCIONESDEINDEFENSIÀN DE

HUMILLACIÀNYDEP·RDIDASINDIVIDUALESOCOLECTIVAS
ENMANOSDEOTROGRUPOHUMANO%STETIPODE
“traumas psicopolíticos” poseería la característica
de generar y regenerar, constantemente, a través
del tiempo, imágenes y representaciones colectivas compartidas, de naturaleza traumática, que
evidencien una lesión o daño psicológico negativo
YDURADEROPORPARTEDEUNGRUPOHUMANO
Un aspecto central de estos “traumas socio-políticos” dice relación con la transmisión transgeneraCIONALDELMISMOHACIALASVENIDERASGENERACIONES
de connacionales, delegando en ellos la misión de
fHACERJUSTICIAp fLAVARLAAFRENTApOfRECUPERARLO
usurpado”. En este sentido, una característica de
las sociedades traumatizadas es que, usualmente,
EXISTEENELLASUNDESFASEENTRELAGENERACIÀNQUE
EVIDENCIÀLOSHECHOSYFUEOBJETO SUJETOYTESTIGO
DELOSMISMOS YAQUELLAQUEHASIDOENCARGADADE
ASUMIRYRESOLVERLASPERCEPCIONESDEHUMILLACIÀN 
pérdida y vergüenza. En esta instancia, las élites
desempeñarían un rol central: elegir el trauma
QUECOHESIONAR°PSICOLÀGICAMENTEALASOCIEDAD 
reactivándolo, dadas ciertas condiciones, y luego
TRANSFORM°NDOLOENPOSTURASDEVICTIMIZACIÀNO
de venganza.
El llamado “trauma elegido” por la elite dominante debe poseer, además, la característica de
ser internalizado en el recuerdo social a fin de
QUEFORMEPARTEDELAIDENTIDADNACIONALDELPA»S
AUTOPERCIBIDOCOMOfV»CTIMAp$ELAMISMAFORMA 
DICHA·LITEESTAR°LLAMADAAAISLARYELEGIRUNVEH»CULOTRANSMISORDELTRAUMA5NVECTORHISTÀRICO 
cultural, territorial, social, político, económico o
incluso militar, capaz de articular una movilización
COLECTIVAENTORNOYFUNCIÀNDEINTERESESDECORTE
nacionalistas cuando ello se perciba como necesario. El trauma elegido se insertará al interior de
un síndrome post traumático.
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Todo Síndrome Post Traumático (SPT) se genera
por dos condiciones basales, entre las que encontramos, por un lado, la experimentación de
una amenaza a la integridad física de la entidad
(muerte o amenazas) y, por otro, reacciones de
aprehensión intensas frente a hechos sobre los
cuales no se tiene la capacidad de influir en cuanto
a su inicio ni término. En este mismo sentido, el
SPT tiene la característica de reeditarse, revivirse
de manera permanente. Todo recuerdo o símbolo que materialice la remembranza del proceso
TRAUM°TICONOHACESINOREEDITARUNPROCESODE
ansiedad, ya sea ante la pérdida territorial, una
ocupación militar o la experiencia de percepción
DEHUMILLACIÀN
Se observa que una de las expresiones políticas
M°SCLARASYOBJETIVASASOCIADASADICHOSTRAUMAS
psicopolíticos dice relación con el surgimiento de
IDEOLOG»ASIRRENDENTISTASINSPIRADASENELFASCISMO
italiano: “¡Italia irredenta!”), en otras palabras un
cuerpo de ideas articuladas en torno a aspiraciones
políticas concretas, físicas y reales destinadas a
“recuperar algo perdido”, como territorios, límites
OGRUPOSHUMANOS ABSORBI·NDOLOSMEDIANTEEL
DESPLAZAMIENTODEL»MITESFRONTERIZOS%NESTE
sentido, el irredentismo tiene la característica de
declarar la no-renuncia a recuperar determinados
espacios con una alta valoración simbólica, econóMICAOMILITAR TODOELLOENFUNCIÀNDEALIMENTAR
ideológicamente y sostener políticamente en el
TIEMPOSOCIEDADESCONCLARATENDENCIAHACIALA
FRAGMENTACIÀN,AIDEOLOG»AIRRENDENTISTANOPUEDE
TOMARFORMAENAUSENCIADELIDERAZGOSPOL»TICOS
QUEDIRECTAOINDIRECTAMENTENOEL˫ANUNTRAUMA
ni decidan explotarlo sociopolíticamente.
Volkan avanzará en su obra “Blind Trust: Large
'ROUPSAND4HEIR,EADERSIN4IMESOF#RISISAND
Terror” la existencia de dos tipos de liderazgos:

uno “reparativo”, cuyo accionar busca solidificar
la identidad del grupo sin que ello implique devaluar o criminalizar al otro grupo “victimario”; y
otro “destructivo”, en el que se da como objetivo
solidificar el sentimiento de amenaza de su propio
GRUPO DEANIMADVERSIÀNHACIAELVICTIMARIO INCLUSO
DEVENGANZA5NEFECTOCLARODEESTAINYECCIÀNDE
NACIONALISMONEGATIVOENUNGRUPOHUMANONO
solo posee la capacidad de generar intencionaliDADESREVANCHISTASEN·L SINOQUETAMBI·NTIENDE
AGENERARELEFECTOOPUESTOENELGRUPO OBJETIVO
C. Liderazgos, percepciones de amenaza y traumas históricos
La elección del trauma a instrumentalizar y los
mecanismos sociopolíticos y socioculturales
a transmitir “transgeneracionalmente” serán
asumidos por un liderazgo individualizado o, en
SUDEFECTO ASUMIDOPORAGRUPACIONESPOL»TICAS
de elite.
Vamik Volkan señala que en tiempos de estrés
colectivo, tales como crisis económicas, cambios
políticos drásticos, movimientos sociales o gueRRAS LOSGRUPOSHUMANOSSOCIALIZADOSTIENDENA
BUSCARLAPROTECCIÀNYADOPTARPOSTURASDEDEFENSA
de sus propias identidades. En este sentido, Erikson 6 avanzará el concepto de “core identity”,
describiéndolo como un persistente (sentido de)
semejanza al interior de uno mismo…un persistente
(sentido de) semejanza al interior de uno mismo…un
persistente sentido de compartir un tipo de carácter
esencial con otros.7

6.- ERIKSON (1956) pp.56-121
7.- Ibid. pp.57
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Todas las sociedades poseen ese core identity o
identidad nuclear, la cual se expresa a través de
relaciones y vínculos sociales subjetivos, tales
como sentimientos de unicidad étnica, religiosa o
nacional. Kernberg es claro en señalar que siempre
existe un implícito liderazgo primitivo en la fantasía de
pequeños así como de grandes grupos humanos, un
liderazgo cercano al ideal primitivo de ego maternal…
el cual pareciera siempre estar defendiéndose de las
amenazas a su propia identidad y de la violencia de
grandes grupos.8 En ese sentido, la sumatoria de los
sentimientos de identidad individuales se erigirá
como la identidad nuclear general compartida por
GRANDESGRUPOSHUMANOS%SAS»COMOCUALQUIER
acción percibida como atentatoria contra esa
“unificidad” nacional por aquellos grandes grupos
(sociedad nacional que comparte un territorio
específico) desde otro, es considerada como un
ACTODEANIMADVERSIÀNUHOSTILIDAD!NZIEU9HAR°
REFERENCIA ENESTEMISMOSENTIDO ALAEXISTENCIA
ENCADAGRUPOHUMANODEUNDETERMINADOego
ideal primitivo maternal, un liderazgo que se erigiría
COMOELPROMOTORDELADEFENSADEDICHAfCORE
identity” del conjunto del grupo.
Desde esta perspectiva, el trauma elegido constituye una vivencia representada, simbólicamente,
BAJOLAFORMADEUNAIMAGENSOCIALCOMPARTIDA 
DEUNCHOQUEEMOCIONALEVIDENCIADOPORTODO
ELGRUPOHUMANO TRAT°NDOSEDEUNALESIÀNENEL
inconsciente colectivo que tiene la característiCADEHABERSIDOPRODUCIDACOMORESULTADODE
eventos generados por “otro grupo nacional”.
,OSEFECTOSDEDICHOTRAUMASECRISTALIZAR°NENEL
surgimiento de diversos sentimientos, reales o
NO DEINDEFENSIÀN HUMILLACIÀN ODIO VENGANZA 
REVANCHISMOEIRREDENTISMO
El trauma elegido se materializa mentalmente
por medio de una “elección inconsciente” del

evento traumático y se proyecta como resultado
de la imposibilidad del grupo-víctima de revertir
LAHERIDA NARCISISTAYLAHUMILLACIÀNINFRINGIDA
$ESDEESTEENFOQUE DICHOEVENTOTRAUM°TICO
será “depositado”, como lo avanza Volkan en la
autorepresentación individual de las nuevas generaciones, transmitiéndose de manera permanente
YSISTEM°TICADEUNGRUPOHUMANOHACIAOTROYDE
una generación a otra.
3E¿ALEMOSQUEELLIDERAZGOBAJOESTEENFOQUE
desempeñará un rol central en la movilización
mental del evento traumático y su materialización
en acciones concretas. El liderazgo desempeñará
la tarea de reactivarlo sobre la base de lo que
PODR»AMOSCALIjCARCOMOfHITOSHISTÀRICOSTRASFORmadores”, eventos propios de la evolución social
DELOSGRUPOSHUMANOSORGANIZADOSENTORNOA
entidades estatales o políticas que despiertan
SENTIMIENTOSDEREVANCHISMO DEVENGANZAODE
re victimización social. El liderazgo asume el rol
DEMAGNIjCARYESTRUCTURARLOSHITOSENTORNOA
ideas políticas e ideologías de corte irrendentistas.
Finalmente, Volkan identificará siete características
del accionar social del líder. Siete características
que, puestas en práctica juntas, crearán un liderazgo constructivo o negativo:

8.-#FR+%2."%2'
9.- ANZIEU (1984) pp. 73-93
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a.2ECONOCIMIENTODEUNSENTIMIENTODEfWE
NESSp ODEFALTADEIDENTIDAD HECHOESTABLECIDO
DESDELAINFANCIAMISMA YQUEELL»DERSEENCARGA
de “despertar”.
b. Identificación de los niños con los padres y
jGURASSIGNIjCANTESDELGRUPOHUMANONACIONAL
c. Proyecciones simbólicas y subjetivas que definen
al grupo en términos de “otro”.
d. Glorias elegidas.
e. Traumas Elegidos.
f. )NFLUENCIA DEL L»DER Y LA GENERACIÀN DE UNA
ideología.
g. Símbolos. 10
El tipo de liderazgo negativo se caracteriza por
poner en práctica una planificación política destinada a:
a. Incrementar el sentimiento de victimización de
UNGRANGRUPOHUMANODECONNACIONALES
b. Reactivar el “trauma elegido”.
c.)NCREMENTARELSENTIMIENTODEfNOSOTROSpWE
ness).
d.$EVALUARALENEMIGOHASTAUNNIVELDEDESHUmanización.
e.#REARUNAACTITUDDEREVANCHAOREACTIVARUNA
ideología irrendentista dormida.

TRAUMA PSICOPOLÍTICO
PERUANO
Establezcamos que el Perú, su sociedad y su clase
POL»TICAPARECENHABERSIDOEXPUESTOSATRAV·S
DELAHISTORIAAHECHOSQUEHANGENERADOUNS»Ndrome de la naturaleza antes expuesta. Traumas
PSICOPOL»TICOSQUE COMOYALOHAB»AMOSSE¿ALADO
ANTERIORMENTE HANDESENCADENADOUNPROCESODE
transmisión transgeneracional de traumas, los que

PODR»ANHABERSIDOINSTRUMENTALIZADOSPORSUELITE
5NAHIPÀTESISQUE ENVISTADEUNACIERTACONDUCTA
sociopolítica, podría ser considerada como objeto
de estudio real y específico.
Desde una postura crítica y preliminar, se evidencia
la presencia de dos grandes supuestos axiomas que
alimentarían la postura anterior. Primero, la idea
según la cual el conflicto bélico de la Guerra del
0AC»jCOYSUSCONSECUENCIASPOSTERIORESFRENARON
UNAFASEDEREORGANIZACIÀNPOL»TICAYECONÀMICA
peruana natural. Todo indica, sin embargo, que
la decadencia post-independentista peruana
FUECONSISTENTEENELfTIEMPOPOL»TICOpDELPA»S
del norte, y no se detuvo. El caudillismo limeño
GOBERNÀLAFASEQUEVADESDElNACIMIENTO
MISMODELPROTOESTADOPERUANOlHASTAELCOMIENZODELA'UERRACON#HILE5NTRAUMAINTERNO LA
incapacidad de las clases dirigentes de orden para
FRENARELFENÀMENOCAUDILLISTAYLAFRAGMENTACIÀN
POL»TICO ·TNICADELESPACIOPERUANO PARECENHABER
impedido la estabilización del proceso de afirmaCIÀNDELAINSTITUCIONALIDADPERUANA FENÀMENO
QUEINCLUSOPARECEEXTENDERSEHASTAHOYEND»A
3EGUNDO YENFUNCIÀNDELAIDEAPRECEDENTE LA
GUERRAIMPUESTAPOR#HILEHABR»AOBSTRUIDOEL
“normal” desarrollo político peruano e impuesto
UNAFASEDEfRECONSTRUCCIÀNNACIONALp!CAD·MIcos peruanos de renombre, como Julio Cotler, por
EJEMPLO HANCUESTIONADOLAEXISTENCIAMISMADE
UNAfNACIÀNPERUANApENLAFASEANTERIORALA'UERRADEL0AC»jCO.OPUDOHABERfRECONSTRUCCIÀN
NACIONALpCUANDONOSEHAB»AHECHOVISIBLENI

10.- VOLKAN (1998)
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materializado una “Nación peruana”, en la acepción
moderna del término. Luego del fin del conflicto,
no se apreciaría la reconstrucción del espacio
peruano, sino la construcción de una embrionaria
ENTIDADESTATALPERUANA#HILENOFRENA ENTONCES 
el normal desarrollo político peruano, sino que
TODOLOCONTRARIOLOACELERA CRISTALIZA FACILITA
5NAHIPÀTESISATRABAJAR
Los axiomas antes señalados no son más que dos
EJEMPLOS YNOHACENSINODESNUDARLOSS»NDROMES
post traumáticos que evidencia la sociedad peruana
ENFUNCIÀNDELAIMAGENDE#HILE
No cabe la menor duda de que las dos condiciones
necesarias para el surgimiento del SPT en la sociedad peruana están presentes. La amenaza a la
INTEGRIDADăSICA BAJOLAFORMADEUNCONkICTOQUE
se saldó por una larga ocupación de su capital por
una potencia externa, por la pérdida de territorios y
la amenaza de desmembramiento. Desde un plano
interno, la amenaza a la integridad física del espacio
PERUANOENMANOSDESUSPROPIOSHABITANTES COMO
es el caso de la amenaza indigenista y el estallido
étnico y social producto del sistema económico
ESCLAVISTAQUESEMANTEN»AVIGENTEHASTAANTESDE
LAGUERRACON#HILE SINOLVIDARLASGUERRASCIVILES
secesionistas internas.
Por las razones precedentes, la lógica de naturaLEZAfREVANCHISTAp ESDECIRLAIDEASOCIALIZADAY
politizada en cuanto a la necesidad de “reintegrar
lo perdido” o “restaurar la pérdida”, parece seguir
presente en determinados segmentos de la sociedad limeña. No obstante, se aprecia un cambio
lento, pero progresivo.
La pregunta medular queda planteada: ¿cómo
solucionamos definitivamente las relaciones de
ANIMOSIDADHISTÀRICACON0ERÆt%XISTEUNASOLUción conciliatoria o solo la disuasiva y coercitiva?

¿Existe una “tercera vía”? ¿Cómo solucionar la
cuestión peruana?
,APOSTURAALACUALHEMOSHECHOALUSIÀNSEASOCIA
CONLAIDEADELWE NESSYDELTRAUMAELEGIDO4ANTO
así que la sistematización del recuerdo de eventos
PASADOSPRODUCIDOSHACEYAM°SDEUNSIGLO ENEL
MARCODELA'UERRADEL0AC»jCO PEROCUYOSEFECTOS
SEHACENSENTIRHASTAELD»ADEHOY RECUERDAUN
concepto utilizado en los estudios psicopolíticos: el
de “transmisión transgeneracional de traumas”. La
idea es identificar de qué manera ciertos liderazgos
INSTRUMENTALIZANDICHOSfTRAUMASELEGIDOSp YPOR
qué razón eligen solo algunos y no todos.
Habíamos señalado que la “transmisión transgeneracional” implicaba que ciertos eventos, por su
NATURALEZATRAUM°TICA GENERABANEFECTOSEMOcionales de una impresión psicopolítica negativa
YDURADERA3EGÆNESTEMISMOENFOQUE DICHOS
eventos traumáticos poseen características que les
SONÆNICASUNSENTIMIENTOCONJUNTODEHUMILLACIÀN INDEFENSIÀN VERGÈENZAYDESHUMANIZACIÀN
El Perú, su sociedad y clase política, evidenciaron
TALESSENTIMIENTOSENLAFASEPOSTERIORALCONkICTO
del Pacífico. La ocupación militar de Lima, capital
DEL0ERÆ CONSTITUYEUNCOMPLEJOHITO DELAMISMA
FORMAQUELAABSORCIÀNTERRITORIALSOBERANADE
!RICA%LPRIMERTRAUMAFORMAPARTEDELOSLIBROS
DEHISTORIA ELSEGUNDOEST°PRESENTEENLAVIDA
diaria de Tacna.
/TRACARACTER»STICADEESTEFENÀMENODICERELACIÀN
con la transmisión de una generación a otra de
LAREPRESENTACIÀNDELfENEMIGOCHILENOp5NA
generación depositará en la otra los traumas no
evidenciados por la última, a fin de que sea ésta
LAQUEASUVEZTRANSMITAIM°GENESDESHUMANIZADASDELOTRO,APRÀXIMAGENERACIÀNHEREDAR°LA
TAREAINCONCLUSADELIMPIARELHONORVAPULEADO 
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revalorizar el orgullo lesionado o reintegrar el
espacio físico perdido.
El caso peruano podría ser uno de naturaleza y
ALCANCEPSICOPOL»TICO,OSEFECTOSTRAUM°TICOS
ENLASOCIEDADPERUANAAÆNEST°NFRESCOSENSU
MEMORIAHISTÀRICA PEROLOM°SCOMPLEJODETODO
es que el sistema político limeño parecería, bajo
ciertas condiciones internas, alimentarse de éste. 11

11.-#FR,%94/.
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CONCLUSIONES
El conjunto de Estados del sistema internacional
HANCONSTRUIDOSUPOSICIONAMIENTODESEGURIDADY
DEFENSA EINCLUSOSUESTATUSPOL»TICOINTERNACIONAL
ACTUAL ENFUNCIÀNDEUNAEVOLUCIÀNPARTICULAR
HISTÀRICADECADAENTIDADESTATAL0ARACOMPRENDER
LASPOL»TICASPÆBLICASASOCIADASALA$EFENSADEUN
Estado, es imprescindible la manera cómo las elites
POL»TICASHANPERCIBIDOLASAMENAZASORIESGOS
FRENTEALOSCUALESHACENFRENTELAIDENTIjCACIÀN
de ciertos intereses nacionales considerados
como vitales.
El politicidio, comprendido como aquella percepción de amenaza para la seguridad de una
entidad política constituye, sin lugar a dudas, la
más extrema sensación política que resulta de la
IMPRESIÀNMATERIALREALOBTENIDAENFUNCIÀNDE
políticas declaratorias y de capacidades adquiridas o desarrolladas por una entidad identificada
como antagónica.
0ODEMOSHOYOBSERVARQUEGRANDESTRANSFORMAciones geopolíticas y geoestratégicas golpean el
espacio sudamericano. En otras palabras, aquella
SENSACIÀN ANTESSE¿ALADA EST°HOYSOMETIDAA
FUERTESPRESIONESAjNDECAMBIARLA HECHOQUE
debería tener repercusiones en determinadas
POL»TICASPÆBLICASASOCIADASALA$EFENSA
El trabajo que significa desarrollar e identificar la
génesis misma de la percepción de amenaza de
#HILE AQUELLAPERCEPCIÀNPRIMIGENIADERIESGOS
ALASEGURIDADFUNDAMENTALDELPA»S DESDESUS
más tiernos inicios como Republica, constituyó
una tarea considerada como esencial a fin de poder comprender, en su más amplia cabalidad, los
CAMBIOSQUEHOYPARECENIMPONERSE

La temprana percepción de politicidio, claramente
identificada en las ideas maestras de los padres de
la patria antes expuestas, demuestra que, si bien
DICHAPOSTURAHAEVOLUCIONADODRAM°TICAMENTE
ENELTIEMPO ENLOM°SPROFUNDODESUCONCEPTUALIZACIÀNNOHADESAPARECIDOCOMPLETAMENTE
#ONSTITUYE PARAQUIENESCRIBE LAPLATAFORMASOBRE
ALCUALSEHAERIGIDOELACTUALPOSICIONAMIENTO
DESEGURIDADGENERALDE#HILEYCLARAMENTEES
APARTIRDEDICHAPERCEPCIÀNQUESEPROYECTAR°N
las siguientes visiones de lo que es la seguridad
nacional más amplia para el país.
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RESUMEN

ABSTRACT

Cada cierto tiempo en nuestro país resurge la
discusión sobre la posibilidad de consagrar legalmente el aborto, principalmente, en su variable terapéutica. Los proyectos actuales que
se encuentran en el Congreso, y el que enviará
el ejecutivo antes de terminar el presente año,
pretenden despenalizar el aborto en tres situaCIONESVIOLACIÀN INVIABILIDADDELFETOYRIESGO
de vida de la madre, por lo que corresponde
revisar cómo la despenalización propuesta se
conjuga con el mandato constitucional al legislador de proteger la vida del que está por nacer.

From time to time in our country resurges
DISCUSSION ABOUT THE POSSIBILITY OF LEGALLY INCORPORATE ABORTION  MAINLY IN ITS THERAPEUTIC
VARIABLE#URRENTPROJECTSTHATAREIN#ONGRESS 
ANDTHEONEWILLSENDTHEEXECUTIVEBEFORETHE
ENDOFTHISYEAR AIMTODECRIMINALIZEABORTION
INTHREESITUATIONSRAPE NON VIABILITYOFTHEFETUSANDRISKOFLIFEOFTHEMOTHER THEREFORECORRESPONDTOANALYZEHOWTHISDECRIMINALIZATION
PROPOSALMATCHESWITHCONSTITUTIONALMANDATE
TOPROTECTLIFEOFTHEUNBORN
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INTRODUCCIÓN
En la actualidad, la mayoría de los autores nacioNALESEST°NDEACUERDOENQUEHAYVIDAHUMANA
desde la concepción, pues en ese instante se conFORMAUNINDIVIDUODISTINTODESUSPROGENITORES 
QUECORRESPONDEALAESPECIEHUMANAYQUETIENE
todas las potencialidades de tal.
3INEMBARGO NOEXISTETALCONSENSOALAHORADE
reconocer si ese individuo - el concebido no nacido o nasciturus ESONOTITULARDEDERECHOS EN
ESPECIALDELDERECHOALAVIDA YENELCASODEQUE
NOLOSEA TAMPOCOHAYACUERDOSOBRECU°LESEL
estándar de protección de su vida, en relación con
LOSDERECHOSDELAMUJEREMBARAZADA ENESPECIAL
SUDERECHOALAVIDA SALUDYAUTONOM»A
%NLOREFERENTEALRECONOCIMIENTODEPERSONALIDAD 
ELDEBATEACAD·MICOHADERIVADOENDOSPOSTURAS
CLARAMENTEDIFERENCIADASQUIENESESTIMANQUE
el nasciturus no es persona, y por ende no puede
SERTITULARDELDERECHOALAVIDA CONCLUYENDOENtonces que la protección que se pueda predicar
ASURESPECTODEBECEDERFRENTEALAAUTONOM»A 
vida o salud de la mujer embarazada; 2 y quienes
estiman que se es persona desde el momento de
la concepción, y desde ese instante, titular de los
DERECHOSGARANTIZADOSPORLA#ONSTITUCIÀN0OL»TICA 
PARTICULARMENTEDELDERECHOALAVIDA3
En este mismo punto, el discurso político estatal
HASIDOVARIABLEYHADEPENDIDODELAPOSICIÀN
moral del gobierno de turno, lo que no deja de
ser perturbador, ya que lo que está en juego es
la posibilidad de ser reconocidos como sujetos
YNOCOMOOBJETOSDEDERECHO%SPEC»jCAMENTE 
ENELPRIMERGOBIERNODE-ICHELLE"ACHELET ENEL

cual se discutió respecto a la constitucionalidad
de algunas disposiciones del Decreto Supremo
Reglamentario Nº 48 del Ministerio de Salud (2007),
determinando la distribución y el uso de la píldora
del día después, la Presidenta expresó que en relación
al derecho a la vida, el artículo 19, Nº 1º de la Ley Fundamental, otorga una protección diferenciada en el
inciso primero y en el inciso segundo. Mientras el inciso
primero reconoce un derecho subjetivo a la vida a las
personas nacidas, el inciso segundo establece como
deber del legislador el de protección de la vida del que
está por nacer. 4#ONDICHADECLARACIÀN QUEDAEN
evidencia que para la Presidenta de la República
el nasciturus no es persona, lo que justificaría la
actual iniciativa de despenalización del aborto en
tres situaciones: riesgo para la vida de la madre,
VIOLACIÀNEINVIABILIDADFETAL
!HORABIEN DEJANDODELADOPORUNMOMENTOLA
discusión sobre la personalidad del concebido, lo
cierto es que al menos podemos reconocer que
tanto la vida del nasciturus como la de la mujer
EMBARAZADASONVIDASHUMANAS YCOMOTALES 
deben ser reconocidas y protegidas por nuestro
ordenamiento jurídico, no pudiendo establecerse
a prioriDIFERENCIASENPOSDEUNAUOTRA

2.- Así se indica, por ejemplo,
en los trabajos de FIGUEROA
(2007), RUIZ y ZUÑIGA (2012),
BASCUÑÁN RODRÍGUEZ (2001),
MAYER (2011).
3.- Al respecto, véanse los trabajos de VIVANCO (2001, 2002,
2008 y 2010); NUÑEZ (2010);
TÓRTORA (2005), UGARTE
(2006), ZAPATA (1988); UGARTE
(2006), CORRAL (2005, 2007),
entre otros.
4.- Tribunal Constitucional,
sentencia Rol 740-2008.
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Consecuentemente, precisaremos, en primer lugar,
si el nasciturus puede ser considerado persona y,
PORENDE TITULARDEDERECHOSENSEGUNDOLUGAR SI
ELABORTOPUEDESERCONSIDERADOCOMOUNDERECHO
de la mujer embarazada y, por último, analizaremos
las situaciones de despenalización que plantea el
ejecutivo, a fin de determinar si respetan o no el
mandato constitucional de proteger la vida del
no nacido.

A. EL EMBRIÓN HUMANO
COMO PERSONA Y TITULAR DE
DERECHOS
El debate doctrinario y político sobre la persoNALIDAD DEL EMBRIÀN SE HA SUSTENTADO  DESDE
HACEM°SDEA¿OS ENLAINTERPRETACIÀNQUESE
otorga al inciso segundo del artículo 19 N°1 de la
Constitución, que expresa que la ley protege la vida
del que está por nacer.
Quienes afirman que el concebido no es persona,
INDICANQUESILOFUERAELINCISOCITADOCARECER»A
de sentido, ya que es el inciso primero del citado
numeral el que reconoce el derecho a la vida y
a la integridad física y psíquica de la persona. La
postura contraria afirma que el inciso segundo
SE¿ALADOESSÀLOUNAPRECISIÀNOUNREFUERZO EN
orden a establecer un mandato al legislador o la

reserva legal del estatuto de protección al que
está por nacer.
Si bien son numerosas las veces en que nuestra
Constitución utiliza el vocablo persona, sobre todo
en el artículo 19 (La Constitución asegura a todas
las personas), tanto en su encabezado como en
varios de sus numerales (Nº 3 inciso 2, Nº 7 letra
a, Nº 9 inciso 5, entre otros), la Carta Fundamental
no define el concepto, por lo que usualmente se
HARECURRIDOAL#ÀDIGO#IVIL EXTRAPOLANDOSUS
DEjNICIONESAL°MBITODEL$ERECHO0ÆBLICO
%NESTEPUNTO CONFORMEALODISPUESTOENELARtículo 55 del Código Civil, que define a la persona
natural, podemos indicar que son personas los individuos de la especie humana cualquiera sea su edad,
sexo, estirpe o condición$ICHADEjNICIÀNPERMITE 
indiscutiblemente, incluir al concebido no nacido,
puesto que se trata de un individuo de la especie
HUMANA YAQUEPROVIENEDEGAMETOSHUMANOS 
y a la vez es un ser distinto de sus progenitores,
con un genotipo propio y único. 5
Además, teniendo en cuenta los avances de la
ciencia, podemos afirmar que desde el principio
DELAVIDAHUMANAEXISTEUNPROCESOCONTINUOY
sin interrupción, que ni siquiera termina en el nacimiento. Desde la unión de los dos gametos –óvulo
YESPERMATOZOIDElHAYVIDAHUMANACOMOUN

5.- ,OSPRINCIPALESRESULTADOSDELAFECUNDACIÀNSONI 2EESTABLECIMIENTODELNÆMERODIPLOIDEDECROMOSOMAS,AMITAD
PROCEDENTEDELPADREYLAMITADDELAMADRE%NCONSECUENCIA ELCIGOTOPOSEEUNANUEVACOMBINACIÀNDECROMOSOMAS DIFErente a la de ambos progenitores. (ii) Determinación del sexo del nuevo individuo. Un espermatozoide que posea X producirá
UNEMBRIÀNFEMENINO88 YUNESPERMATOZOIDEQUECONTENGA9ORIGINAR°UNEMBRIÀNMASCULINO89 %NCONSECUENCIA ELSEXO
CROMOSÀMICODELEMBRIÀNQUEDADETERMINADOENELMOMENTODELAFECUNDACIÀNIII )NICIODELASEGMENTACIÀN%NLAMEDIDA
QUELASCROM°TIDASHERMANASSEDESPLAZANHACIAPOLOSOPUESTOS VAAPARECIENDOUNPROFUNDOSURCOENLASUPERjCIEDELAC·LULA
QUEGRADUALMENTEDIVIDEALCITOPLASMAENDOSPARTES3INOSEPRODUCELAFECUNDACIÀNELOVOCITOSUELEDEGENERARENHORAS
después de la ovulación (SADLER, LANGMAN, 2010; p. 39).

51

52

Carla Andrea Robledo Malhue.

proceso. 6%STESERHUMANOTIENEYA PORTANTO CON
TODOSLOSDERECHOSFUNDAMENTALESDELAPERSONA7
Sin embargo, quienes postulan la inexistencia de
personalidad del nasciturus utilizan la disposición
del artículo 74 del mismo cuerpo legal, que expresa
que la existencia legal de toda persona principia al
nacer, esto es, al separarse completamente de la
madre, para afirmar que no queda duda que antes
de nacer, el ser humano no es ni ha sido persona para
efectos legales 8 o que para nuestro ordenamiento
jurídico, persona es el ser humano nacido, 9 lo que
TRAER»AAPAREJADOELHECHODEQUENOPUEDASER
CONSIDERADOCOMOSUJETODEDERECHOS
Pero ello no es así. 10
Como es posible apreciar, la norma se refiere a la
existencia legalDELAPERSONA HACIENDOREFERENCIA
SOLAMENTEALINICIODELOSDERECHOSCIVILESYSUEJERCICIO PERONOALPUNTODEPARTIDADELOSDERECHOS
esenciales, puesto que estos no comienzan sino
CONLAEXISTENCIAMISMA YAQUESONINHERENTES
a las personas y anteriores a la ley, por lo que se
TIENENDESDEQUESEESSERHUMANOYPORELSOLO
HECHODESERLO PORENDE DESDELACONCEPCIÀN11

,OANTERIORHASIDOCONjRMADOPOREL4RIBUNAL
Constitucional, en autos Rol 740-2008, al señalar
que la doctrina constitucional chilena se ha inclinado
mayoritariamente por sostener, a diferencia de lo
sustentado por profesores de otras disciplinas del
derecho, que la protección constitucional de la persona
se inicia desde el momento mismo de la concepción. 12
$EHECHO ELLEGISLADORPROTEGEALEMBRIÀNDESDE
antes de su nacimiento, como deja en evidencia
la disposición del artículo 75 del citado Código,
que expresa: La ley protege la vida del que está por
nacer. El juez, en consecuencia, tomará, a petición
de cualquiera persona o de oficio, todas las providencias que le parezcan convenientes para proteger
la existencia del no nacido, siempre que crea que de
algún modo peligra.
%STEMANDATOALLEGISLADORESCOHERENTEYARMÀNICO
con lo planteado por la Constitución en el numeral
primero del artículo 19.
#OMO INDICA 6IVANCO  CITANDO A 2HONHEIMER 
una coherente argumentación a favor de la defensa
legal del no nacido depende de su reconocimiento

6.-%LDESARROLLODEUNINDIVIDUOCOMIENZACONLAFECUNDACIÀN FENÀMENOPORELCUALUNESPERMATOZOIDEDELVARÀNYELOVOCITO
de la mujer se unen para dar origen a un nuevo organismo, el cigoto. Ibid. p. 39.
7.- GÓMEZ (1996) pp. 92 y 93
8.- FIGUEROA (2007) p.96
9.- MAYER (2011) p. 64
10.-5NAINTERPRETACIÀNSISTEM°TICAYACTUALIZADADEL#ÀDIGO#IVIL HECHAAHORAENLAPERSPECTIVADELCONCEPTOINSTITUCIONALDE
persona, que es el recogido por nuestro texto constitucional y por la cultura jurídica nacional, no puede sino admitir que, en
NUESTRO#ÀDIGO#IVIL ELNASCITURUSESCONSIDERADOUNSERHUMANOY PORENDE UNAPERSONACONDERECHOALAVIDA%STALECTURA
ACTUALDELASVIEJASNORMASESFACILITADAPORUNPRECEPTOORDINARIAMENTEDESCUIDADOPORNUESTRADOGM°TICA3ETRATADELART»CULO
55, en el que Bello introdujo una norma muy vanguardista, no sólo para su época sino incluso para la nuestra: “Son personas
TODOSLOSINDIVIDUOSDELAESPECIEHUMANAp#/22!, P
11.- DONOSO (1996) p. 231
12.- Considerando 49°, sentencia autos Rol 740-2008.
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como persona humana y, por tanto, dotado de un
correspondiente derecho a la vida. 13 Así las cosas, el
presupuesto fundamental para un adecuada defensa
del derecho a la vida en un Estado constitucional,
es el reconocimiento del hecho de que el no nacido,
tanto en estado embrional como fetal – y en forma
análoga el disminuido físico o mental, así como la
persona en coma irreversible – sea considerado ante
la ley como persona, como cualquier otro humano
vivo ya nacido. 14
#REEMOSQUEESTAESLAPOSTURAQUEHASIDOSUSTENtada por el Constituyente de 1980. 15 Más aún, la
HISTORIAjDEDIGNADELAREFORMACONSTITUCIONALDELA
Ley 19.611, de 16 de junio de 1999, la que sustituyó
en el artículo primero inciso primero la palabra
hombres por personas, 16 confirma lo anterior.
En este orden de ideas, corresponde precisar
que el mandato al legislador para la protección
de la vida del que está por nacer, incluido en el
inciso segundo del numeral primero del artículo
19 de la Carta Fundamental, no estuvo ajena a las
discusiones, pues se consideraba como suficiente
que al asegurar el derecho a la vida (que encabeza
el citado artículo) se subentendía la extensión de
LAPROTECCIÀNDELAVIDAHUMANADESDESUINICIO
HASTASUjN17 Sin embargo, la inclusión del citado
INCISOTUVOPORjNALIDADREFORZARLAPROTECCIÀNDEL

que está por nacer, mandatando al legislador para
proteger la vida del concebido, lo que bajo ningún
supuesto podría entenderse como una exclusión
DELDERECHOALAVIDAQUELA#ONSTITUCIÀNASEGURAA
todas las personas o como la posibilidad para que
el legislador decida cuándo proteger al nasciturus
y cuándo no.
$EHECHO COINCIDIMOSCON.Æ¿EZ,EIVARESPECTO
a que la remisión a la ley no es otra cosa que una
reserva legal, en virtud de la cual cualquier norma
que proteja o comprometa la protección de la vida
del que está por nacer debe emanar de la potestad
LEGISLATIVAYNODEOTRAFUENTEFORMALDEL$ERECHO18
!S»LASCOSAS ENELCASOCHILENOESPOSIBLEAjRMAR
que el concepto constitucional de persona presenta
una amplitud tal que incluye al nasciturus. 19 Quitarle
al que está por nacer su calidad de persona sería
equivocar totalmente el sentido del artículo 19,
CUYOOBJETIVOESRECONOCERDERECHOSFUNDAMENtales, principalmente aquellos emanados de la
NATURALEZAHUMANA3IELEMBRIÀNNOFUERAPERSONA 
el inciso segundo no estaría ubicado en el artículo
19 N°1 de la Carta Fundamental. 20
Evidencia de este reconocimiento se encuentra en
la Ley n° 20.120 sobre investigación científica en el
SERHUMANO SUGENOMA QUEPROH»BELACLONACIÀN

13.- Citado en VIVANCO (2001) p. 478
14.- Ibid.
15.- %LDERECHOALAVIDAYLAPROTECCIÀNCONSTITUCIONALDELQUEEST°PORNACERFUERONTRATADOSENLASSESIONES YDE
LA#OMISIÀNCONSTITUYENTE,ASSESIONESSEENCUENTRANDISPONIBLESENVERSIÀNONLINEENHýPWWWBCNCLLCCPOLITICAACTAS?OjCIALES R
16.- Véase FERNÁNDEZ (2000) pp. 77-91
17.- Actas de la Comisión constituyente, Sesión n° 90, 25 de noviembre de 1974, p. 19
18.- NUÑEZ (2010) p. 81
19.- Ibid. p. 79.
20.- FUENZALIDA (1998) p. 836.
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HUMANA PUBLICADAENELA¿O CUYOART»CULO
primero expresa: esta ley tiene por finalidad proteger
la vida de los seres humanos, desde el momento de la
concepción, su integridad física y psíquica, así como
su diversidad e identidad genética en relación con la
investigación científica biomédica y sus aplicaciones
clínicas.
A mayor abundamiento, tanto en el Pacto InternaCIONALDE$ERECHOS#IVILESY0OL»TICOSCOMOENLA
#ONVENCIÀN!MERICANADE$ERECHOS(UMANOS SE
reconoce que persona es todo ser humano 21 y que
toda persona tiene derecho a que se respete su vida.
Este derecho estará protegido por la ley y, en general,
a partir del momento de la concepción, lo que nos
permite concluir que el nasciturus puede y debe ser
considerado persona, y consecuentemente, titular
DELDERECHOALAVIDA LOQUEIMPLICAELDERECHOA
no ser privado arbitrariamente de ella.
%STOINCLUYE PORCIERTO ELDERECHOPARAELDESArrollo completo intrauterino y la posibilidad de
llegar a la conclusión natural de este proceso, i.e.
el nacimiento, ya que al considerar persona al nasciturusSELERECONOCEELDERECHOASUPRESERVACIÀN
ante cualquier tipo de menoscabo o detrimento
arbitrario, debiendo ser considerado como un
paciente distinto de la mujer embarazada, con
la finalidad de que pueda acceder a una atención
médica que pretenda preservar su vida y salud, sin
manipularlo como objeto, 22 pues ello negaría su
CALIDADDEPERSONAYTITULARDELDERECHOALAVIDA

B. EL ABORTO COMO UN
DERECHO DERIVADO DE LA
AUTONOMÍA DE LA MUJER
El término aborto, etimológicamente, proviene del
latín ab, que significa privativo, y de ortus, nacimiento. Luego el aborto es privar del nacimiento
o no nacer. 23
En términos generales, aborto es toda situación
que importe la interrupción del embarazo antes del
ESTADODEVIABILIDADFETAL YASEAQUESEPRODUZCA
por medios artificiales o naturales, con resultado
de muerte del concebido.
En este contexto, el aborto puede ser espontáneo o
PROVOCADO0ARALOSEFECTOSDELAN°LISISDELABORTO
COMODERECHODERIVADODELAAUTONOM»ADELA
MADRE SÀLONOSREFERIREMOSALABORTOPROVOCADO 
toda vez que el aborto espontáneo se produce por
causas ajenas a la voluntad de la mujer embarazada
o a la acción de un tercero.

21.- Convención Americana de
$ERECHOS(UMANOSOf0ACTO
de San José de Costa Rica”),
artículo 1 nº 2.
22.- Ibid. p. 838
23.- SILVA (1991) p. 140; ROMO
(1992) p. 141. Nuestra jurispruDENCIATAMBI·NHADADOUNA
definición de aborto, la que
comprende toda maniobra destinada a interrumpir el embarazo
impidiendo que llegue a su
término natural, independienteMENTEDEQUEELFETOSEHAYAO
no desprendido del cuerpo de la
madre, siendo lo esencial que se
LEHAYAPRIVADODEVIDA AUNQUE
sea dentro del seno materno.
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Al respecto, para poder analizar el aborto como
DERECHO LOPRIMEROQUEDEBEMOSCONSIDERARES
QU·ENTENDEMOSPORDERECHO YENT·RMINOSMUY
sencillos, desde un punto de vista subjetivo, es
UNAFACULTAD CUYASCARACTER»STICASM°SIMPORtantes son: la capacidad de ser exigida al resto
de las personas y, por otra parte, que las demás
personas tienen el deber de respetar el ejercicio
de tal prerrogativa.
%NESTESENTIDO SEHAFUNDAMENTADOQUEELDERECHO
al aborto deriva de la autonomía de la mujer, en
VIRTUDDELADOCTRINADELDERECHOALAPRIVACIDADO
right to privacy INICIADAENPOR3AMUEL7ARREN
Y,OUIS"RANDEIS REFERIDAAUNDERECHOALASOLEDAD
o a ser dejado en paz (to be let alone) y que, en la
PR°CTICA SEHAENTENDIDOCOMOLAgarantía de la
persona y su familia frente a intromisiones ilegítimas. 24
%NESTAMATERIA LAPRECURSORAFUELA#ORTE3UPREma norteamericana, primero en 1965 en el caso
Griswold vs. Connecticut; en 1972, en Eisenstadt
vs. Baird; y luego en 1973, cuando se reconoció al

ABORTOCOMOMANIFESTACIÀNDELDERECHOCONSTITUCIONALALAPRIVACIDAD ENELCONOCIDOFALLORoe
vs. Wade. 25
Por su parte, en Alemania, el Tribunal ConstitucioNAL&EDERALSEHAPRONUNCIADOENDOSOCASIONES
sobre el tema del aborto, la primera vez el 25 de
FEBRERODE LASEGUNDAELDEMAYODE
%NAMBOSFALLOSLADISCUSIÀNSECENTRÀENSILALEY
podía permitir el aborto consentido; a la inversa de
lo ocurrido en Roe, donde la cuestión era determiNARCU°NDO·STESEPOD»APROHIBIRPORLAEXISTENCIA
de un interés apremiante del Estado. 26 Específicamente, con la modificación del Código Penal en
1976, se estableció como causal de justificación el
aborto consentido, practicado por un médico, de
ser necesario, para evitar un peligro para la vida
o un peligro grave para la salud corporal o mental
de la mujer. 27 Sin embargo, dentro del Tratado de
Unificación se incluyó un artículo que establecía
la obligación de adoptar una legislación común
que garantizara la protección de la vida prenatal
y superación de las situaciones de conflicto de

24.- ZUÑIGA, F. (1997) p. 289
25.- CORRAL (2000) p. 332
26.- La sentencia de 1975 se dictó dentro del procedimiento de control preventivo de constitucionalidad recaído sobre la Quinta
,EYDE2EFORMADEL$ERECHO0ENAL LACUALEXIM»ADEPENAALOSQUECOMETIERANELDELITODEABORTOCUANDO·STEERAPRACTICADO
con el consentimiento de la mujer por un médico antes de las doce semanas de gestación; pasado este plazo el aborto podía
REALIZARSEPORINDICACIÀNTERAP·UTICAOEMBRIOP°TICA0ARAEL4RIBUNAL#ONSTITUCIONALLAEXISTENCIADEUNSERHUMANOSEINICIA
al decimocuarto día desde la concepción, por lo que desde ese momento se protegería su vida. Sin embargo, el Tribunal no se
PRONUNCIASOBRESIELEMBRIÀNESTITULARDELDERECHOALAVIDA PUESSEAPOYAENLACONSIDERACIÀNDEQUELAVIDADELNASCITURUSES
UNBIENJUR»DICODECAR°CTERCONSTITUCIONAL0OROTROLADO ELFALLORECONOCEQUEELEMBARAZOESPARTEDELDERECHODELAMUJERALA
AUTONOM»A NOOBSTANTENIEGAQUEESTEDERECHOHAGAILEG»TIMALAACCIÀNDEL%STADOENFAVORDELFETO0ORTANTO ELABORTODEBE
SERDECLARADOANT˫UR»DICO LOQUENOSIGNIjCAQUEEXISTAUNDEBERDEPUNICIÀNABSOLUTODELABORTO YAQUELAINTERVENCIÀNDEL
$ERECHO0ENALDEPENDER°DELEXAMENQUEREALICEELLEGISLADOR!LRESPECTO V·ASE"!3#5¢.2/$2)'5%: PP 
27.- BASCUÑÁN RODRIGUEZ (2001) p. 228
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mujeres embarazadas. Fruto de lo anterior, se
aprobó la Ley de Asistencia de la Familia y a la
Mujer Embarazada, la que estableció como causa
de justificación del aborto consentido un sistema
DEPLAZOSHASTALASDOCEPRIMERASSEMANAS CON
CONSEJOFORZOSO  28 estableciendo el deber de la
mujer de sobrellevar el embarazo y que el aborto no
FUERADECLARADOPERMITIDOOJUSTIjCADO PUDIENDO
la ley, como máximo, excluirlo del tipo penal.29
%L 4RIBUNAL CONCLUYE QUE EL CONSEJO EFECTIVO
requiere eliminar algunas de las consecuencias
ANT˫UR»DICASDELABORTO COMOLAPOSIBILIDADDE
UNALEG»TIMADEFENSADELFETO QUEELCONTRATODE
prestación de servicios médicos será válido, que
debe garantizarse el secreto médico y proveerse
a la mujer la asistencia legal mínima; esto porque
el legislador no está obligado a materializar todas
las consecuencias que se derivan del carácter
ANT˫UR»DICODELABORTO30
%NELORDENAMIENTOESPA¿OLELFALLOFUNDAMENTAL
ENESTAMATERIAFUEELDEL4RIBUNAL#ONSTITUCIONAL
DEDEABRILDE34# QUERESUELVE
el recurso previo de inconstitucionalidad contra el
0ROYECTODE,EY/RG°NICADE2EFORMADELART»CULO
417 bis del Código Penal, el cual despenalizaba el
aborto en tres casos: grave peligro para la vida o
la salud física o psíquica de la madre; embarazo
producto de una violación; presunción de graves
DEFECTOSăSICOSYPS»QUICOSTRASELNACIMIENTODEL
FETO%NESTEFALLO31 se analiza el aborto a la luz del
DERECHOALAVIDAGARANTIZADOPORELCONSTITUYENTE
en el artículo 15 de la Carta Fundamental de 1978:
Todos tienen derecho a la vida y a la integridad
física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser
sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o
degradantes. Queda abolida la pena de muerte, salvo
lo que puedan disponer las leyes penales militares para
tiempos de guerra, artículo redactado en términos
amplios, lo que se prestaba especialmente para la

discusión de su extensión. El considerando tercero
de la sentencia señala: Dicho derecho a la vida,
reconocido y garantizado en su doble significación
física y moral por el artículo 15 de la Constitución,
es la proyección de un valor superior del ordenamiento jurídico constitucional –la vida humana– y
constituye el derecho fundamental esencial y troncal
en cuanto es el supuesto ontológico sin el que los
restantes derechos no tendrían existencia posible.
)NDISOLUBLEMENTERELACIONADOCONELDERECHOA
LAVIDAENSUDIMENSIÀNHUMANASEENCUENTRAEL
VALORJUR»DICOFUNDAMENTALDELADIGNIDADDELA
persona, reconocido en el art. 10 como germen o
NÆCLEODEUNOSDERECHOSque le son inherentes. En
SUFUNDAMENTOQUINTOEFECTÆACIERTASPRECISIONES
SOBRELANOCIÀNDEVIDASOSTIENEQUELAVIDAHUMANA
es un devenir, 32 que la gestación crea un tertium
distinto de la madre, que dentro de los cambios
en el desarrollo del proceso vital el nacimiento
tiene particular importancia y que previo a éste es
especialmente trascendente el momento en que
el nasciturus es susceptible de vida independiente
de la madre. Esencial en este razonamiento viene

28.- Ibid. p. 230
29.- Ibid. pp. 232-233
30.- Ibid. p. 233
31.- Véase. CARRASCO (1997)
pp. 101-113
32.- Fundamento jurídico quinto: Que la vida es un devenir,
un proceso que comienza con
la gestación, en el curso de la
cual una realidad biológica va
tomando corpórea y sensitivaMENTECONjGURACIÀNHUMANA 
y que termina con la muerte;
es un continuo sometido por
EFECTOSDELTIEMPOACAMBIOS
cualitativos de naturaleza somática y psíquica...
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ASERSUS·PTIMOFUNDAMENTO QUEAjRMAQUEla
vida del nasciturus es un bien jurídico protegido por
la Constitución, de lo cual se deriva para el Estado la
obligación de no obstaculizar el proceso natural de
gestación, y la de establecer un sistema efectivo de
defensa de la vida…
De acuerdo a los razonamientos anteriores, los
EVENTUALESDERECHOSDELNONACIDOPARECIERAN
IRFORTALECI·NDOSEENLAMEDIDAQUETRANSCURREN
los meses de gestación. Lo mismo sucede con el
interés público o la necesidad estatal de conservar
LAVIDADELNONACIDO!LAINVERSA LOSDERECHOSDE
la mujer a la autonomía corporal, privacidad, etc.,
PRIMAR»ANCONMAYORFACILIDADENLOSPRIMEROS
meses del embarazo.
De lo expuesto, es posible apreciar que el recoNOCIMIENTODELABORTOCOMODERECHO EN%STADOS
Unidos, principalmente deriva de la disociación
absoluta entre el concepto de persona y el de ser
HUMANO
Por su parte, en Alemania y España, si bien se
reconoce el deber del Estado de proteger la vida
DELNASCITURUS SEHARESUELTOLAMATERIAENBASEA
posturas conflictivistas que terminan jerarquizando
la vida del concebido y la autonomía de la mujer
embarazada, con la consecuente elección de uno
por sobre otro.
%NLAPR°CTICA ENELPLANOTEMPORALYCONFORME
indica Vivanco, la resolución de situaciones de
CONkICTOSDEDERECHOSNOPASAPORDECLARARLA
PREVALENCIADEUNOSDERECHOSPORSOBREOTROS 
SINOPORANALIZARLAESENCIADELOSDERECHOSPARA
determinar si existe una verdadera invasión de
UNOENLAESFERADEOTRO OSIM°SBIENSETRATADE
una desmedida pretensión jurídica en el ejercicio
DEUNDERECHOCONCRETO  33 lo que en el caso del

aborto implica que al protegerse la vida del emBRIÀNHUMANONOSEHAOPTADOPORUNDERECHO
en desmedro de otro, sino que el ejercicio de la
autonomía de la mujer embarazada no incluye o
no alcanza al daño a la vida de otro. 34
$EESTAFORMA HASIDOLADESVINCULACIÀNENTRE
LASNOCIONESDEPERSONAYVIDAHUMANALOQUEHA
permitido justificar una desprotección jurídica
DELAVIDADECIERTOSSERESHUMANOS%NEFECTO 
las sentencias indicadas, y en general las de los
TRIBUNALESQUEHANDEBIDOJUZGARLACONSTITUCIOnalidad de la privación de la vida del concebido
NONACIDO HANACTUADOPREVIANEGACIÀNDEQUE
ELFETO INCLUSOENLOSGRADOSM°SAVANZADOSDE
su desarrollo, posea el status de persona constitucionalmente protegida. 35
Producto de lo anterior, en el ordenamiento jurídico
CHILENONOSER»APOSIBLEHABLARDEUNDERECHOAL
ABORTO YMENOSDEQUEESEDERECHODERIVEDELA
autonomía de la mujer, ya que aceptar aquello
implicaría, en primer lugar, desconocer que el
nasciturusESUNSERHUMANO YCOMOTAL PERSONA
YTITULARDELDERECHOALAVIDAYPOROTROLADO RECONOCERQUELOSDERECHOSTIENENJERARQU»AYQUE
LAAUTONOM»AESSUPERIORALDERECHOALAVIDA LO
QUERESULTAINDEFENDIBLEALALUZDENUESTRA#ARTA
Fundamental.
!HORABIEN AUNCUANDONOSECONSIDERARAALNASCITURUSCOMOSUJETODEDERECHOS LOCIERTOESQUE
existe un mandato constitucional expreso dirigido

33.- VIVANCO (2008) p. 549
34.- Ibid. p. 569
35.- CORRAL (2005) p 40
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al legislador en orden a proteger la vida del que
está por nacer, por lo que tampoco sería posible
establecer una supremacía absoluta de la autonomía (reproductiva) de la mujer por sobre la vida del
CONCEBIDO PUES DEESTABLECERSEDICHASUPREMAC»A
absoluta, no se estaría dando cumplimiento a ese
mandato constitucional que vincula al legislador
y que le ordena proteger la vida del nasciturus. 36
En este sentido, pretender que el aborto sea un
DERECHODERIVADOÆNICAYEXCLUSIVAMENTEDELA
autonomía o de la autonomía reproductiva de la
mujer contraviene la Constitución.

C. LA DESPENALIZACIÓN
DEL ABORTO COMO
POLÍTICA PÚBLICA

0ORÆLTIMO HAYUNASERIEDESITUACIONESQUEDEBEN
atenderse:

,AREALIDADESQUEMIENTRASDICHANORMAESTUVO
VIGENTE SUPR°CTICAFUEMUYALEJADADESUOBJETIVO
de protección de la vida de la madre, pues se lo
usó normalmente con fines eugenésicos. Así, se
consideró que la existencia de la norma permitía
la realización encubierta de otros fines diversos a
SUINICIALINTENCIÀNYFUEDEROGADA SUSTENTADOLA
decisión en la protección expresa que la ConstiTUCIÀNHACEDELAVIDAHUMANA38

a) El aborto provocado es un atentado contra una
VIDAHUMANA
b) Cuando estamos ante un embarazo, desde el
punto de vista médico, no estamos ante un paciente, sino que ante dos; por lo tanto, existe doble
obligación y no una unilateral con la embarazada.
C ,A#ONSTITUCIÀN0OL»TICACHILENANOADMITE
JERARQU»AENTREDERECHOSFUNDAMENTALES LOQUE
SIGNIjCAQUELAREGULACIÀNQUEELLEGISLADORHAGADE
estos debe considerar, necesariamente, la esencia
DELOSMISMOS CONLAjNALIDADDENOAFECTARLOS
,AREFERENCIAALAAUTONOM»ADELAMADREPARA
justificar un aborto constituye una jerarquización
DESFAVORABLEDELDERECHOALAVIDADELNASCITURUSY
UNAVULNERACIÀNESENCIALASUDERECHOALAVIDA37

El artículo único de la Ley n° 18.826 de 15 de septiembre de 1989 reemplazó el artículo 1.190 del
#ÀDIGO3ANITARIOCHILENO QUEPERMIT»ALAREALIZAción de los llamados abortos terapéuticos, por una
norma que expresa: No podrá ejecutarse ninguna
acción cuyo fin sea provocar un aborto.

!HORA BIEN  EL DELITO DE ABORTO SE ENCUENTRA
regulado en los artículos 342 a 345 del Código
Penal, distinguiendo según el sujeto que realiza
la conducta. El tipo general se encuentra en el
artículo 342 que indica: El que maliciosamente
causare un aborto(….)Lo anterior, permite concluir
que lo que se castiga penalmente es la acción de
MATARALEMBRIÀNOFETO ESDECIR LAACCIÀNT»PICA
está constituida por interrumpir un proceso fisiológico –no patológico– de gestación, resultando
INDIFERENTEQUELADESTRUCCIÀNSEPRODUZCADENTRO
OFUERADELVIENTREMATERNO39

36.- MAYER (2011) p. 75
37.-#FR6)6!.#/
38.- VIVANCO (2001) p. 479
39.- HORVITZ y SOTO (2007) p.92
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3EGÆNCIFRASDEL-INISTERIODE3ALUD DURANTEEL
2013 se registraron 17.434 casos de mujeres que
interrumpieron su embarazo por diversos motivos,
de los cuales más del 60% corresponde a abortos
espontáneos. Las investigaciones llevadas a cabo
por el Ministerio Público en relación al delito de
aborto, no superan las 500 y las condenas, entre
LOSA¿OSY NOEXCEDENLAS,ASCIFRAS
SE¿ALADASNOSONMENORESALAHORADEEVALUARLA
pertinencia de despenalización de algunas situaciones de aborto provocado.
En relación a estas situaciones, los proyectos que se
encuentran en tramitación, incluido el que enviará
el ejecutivo este año, proponen la despenalización del aborto en tres circunstancias: riesgo de
VIDADELAMADRE INVIABILIDADFETALEXTRAUTERINAY
violación. Desde ya, podemos señalar que se trata
DESITUACIONESEXCEPCIONALES QUESEFUNDANEN
RAZONESABSOLUTAMENTEDIFERENTESENTREELLASY
que nos llevan a cuestionar si corresponde que
una política pública que tiene por directa finalidad
AFECTARELDERECHOALAVIDADELCONCEBIDO SEFUNDE
en situaciones excepcionales tan diversas entre sí.
Analicemos cada uno de estos casos:

Conviene aclarar, entonces, que en la actualidad la
aplicación de terapias a la mujer embarazada con
la finalidad de salvar su vida, aun cuando deriven
ENLAMUERTEDELFETO SONCONDUCTASCARENTESDE
tipicidad por ausencia de dolo. Asimismo, se podría
CALIjCARlDESDEELAN°LISISDELAANT˫URIDICIDADDE
la conducta– como una conducta justificada por
la causal de obrar en cumplimiento de un deber o
DELEJERCICIOLEG»TIMODEUNAPROFESIÀN41
$EESTAFORMA ESL»CITACUALQUIERINTERVENCIÀN
curativa sobre el cuerpo de la madre que se juzgue inaplazable y eficaz, aunque conlleve, como
CONSECUENCIA LAMUERTEDELFETO%SDECIR ANTE
situaciones de alto riesgo para la vida de la mujer
embarazada, el médico debe aplicar las medidas
que la lex artis indica, entre las que se encuentra
la interrupción del embarazo, como última ratio,42
SINQUEDICHASITUACIÀNPUEDASEROBJETODESANción penal.
%NEFECTO ESTACONDUCTANOCONjGURAELIL»CITODEL
aborto provocado que es sancionado por la ley
PENAL TODAVEZQUELAMUERTEDELFETOESUNEFECTO
indirecto de la terapia utilizada, carente del dolo
o intención que requiere el tipo penal.

C.1 El riesgo a la vida de la madre.
La figura detrás de esta causal es el llamado aborto
terapéutico, 40ENELCUALSEBUSCADARMUERTEALFETO
durante el embarazo sobre la base de la protección
de la vida o salud de la mujer embarazada que se
ve en peligro como consecuencia del embarazo.
En estricto rigor, se trataría de dos situaciones
distintas: por una parte, el riesgo vital de la mujer
embarazada y otra, más amplia, que considera el
riesgo a la salud de la gestante.

40.- Sobre la ambigüedad del
término, véase, VIVANCO (2010),
DISPONIBLEENHýPESCUELAMED
PUCCLPUBLARSMEDICA!RS-EDICA!BORTO4ERAPEUTICOHTML
41.- Al respecto, véase OSSANDÓN
(2011) pp. 103-136
42.- #FR6)6!.#/
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Tampoco se la estima como éticamente reprobable:
se considera lícito –moralmente lícito – realizar todos
los actos que tiendan a asegurar la vida de la madre,
admitiendo ya en este caso, desde el punto de vista
moral, que indirectamente, como efecto secundario
no deseado, se cause la interrupción del embarazo
(principio del doble efecto). 43
0ORELLO NOESCORRECTOHABLARDEABORTOTERAP·UTIco, ni tampoco señalar que las acciones destinadas
a salvar la vida de la madre –cuando esta está en
riesgo– sean punibles. Tampoco se trata de una
situación en la que se opte por la vida de la madre,
ya que la aplicación de las terapias a la madre, por
parte del médico no tiene otra alternativa, pues de
NOHACERLO LACONSECUENCIANATURALSER°LAMUERTE
DEAMBOS MUJERYFETO
Sobre este punto, no está demás mencionar que
#HILEOSTENTALASEGUNDATASADEMORTALIDADMAterna más baja de toda América (18,5 casos por
cada 100 mil nacidos vivos el año 2011), siendo
solo superado por Canadá. Dentro de las muertes
asociadas al embarazo registradas en el quinquenio
2007-2011 por el INE, el aborto representa apenas
un 0,05% del total (11 casos de 220 muertes). El
RESTOSEDEBEPRINCIPALMENTEAENFERMEDADES
CRÀNICASDELAMADREYAHIPERTENSIÀNINDUCIDAPOR
ELEMBARAZO PORLOTANTOELFOCODEBIERAPONERSE
en el seguimiento y atención integral y oportuna
de los embarazos de alto riesgo. 44
#ONFORMEALOEXPUESTO CARECEDETODOSENTIDO
establecer como causal de despenalización el riesgo
para la vida de la mujer embarazada, toda vez que
ello actualmente no sólo es aceptado, sino que
así se ejecuta en la práctica, proporcionando a la
mujer embarazada todas las prestaciones médicas
que se requieran para el resguardo de su vida, y
en si una situación de riesgo vital deriva en la in-

TERRUPCIÀNDELEMBARAZOYLAMUERTEDELFETO NO
se configura un aborto provocado desde el punto
de vista jurídico, ni implica una modificación del
ESTATUTOPENALCHILENOQUEPROH»BEELABORTOEN
TODASSUSFORMAS45
En este caso, salvar la vida de la madre es la única
opción posible, ya que no realizar los tratamientos
médicos respectivos, implicaría la muerte tanto
DELAMUJEREMBARAZADACOMODELSERHUMANOEN
gestación.
C.2 Inviabilidad extrauterina
%NESTECASO ELHECHOQUEHABILITAR»AALAMUJERA
abortar no sería el riesgo de su vida, sino la viaBILIDADDELFETO ESDECIR LABAJAPOSIBILIDADDELA
SUPERVIVENCIAEXTRAUTERINADELFETOPRODUCTODEUNA
patología, por lo cual, a pesar de que el embarazo
pueda naturalmente llegar a término, se considera
que no tendría sentido, pues el concebido morirá
tarde o temprano.
Analizado así, lo cierto es que esta situación no
es otra cosa que un aborto eugenésico, 46 en el
cual se busca la eliminación del concebido antes
de que alcance a desarrollar vida independiente,

43.- ROMEO (1994) p. 193
44.-,ASCIFRASFUERONEXPUESTAS
por el Dr. José Gazmuri, investigador del Instituto Res Pública y
EXPUESTASENHýPWWWELMERCURIOCOMBLOGS
#IFRAS SOBRE ABORTO TERAPEUTICO
aspx. Consultado el 10 de octubre
de 2014.
45.- #FR6)6!.#/
46.- El término eugenesia deriva
del griego y significa “buena raza”
o “buen linaje”.
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ATENDIENDOALACALIDADDELSERHUMANOQUEEST°
por nacer, utilizando el criterio temporal para
justificar su muerte temprana provocada.
Desde nuestro punto de vista, la circunstancia de
UNAGRAVEPATOLOG»AOMALFORMACIÀNENELCONCEBIDOQUElEVENTUALMENTElIMPIDASUVIDAFUERADEL
útero, implica establecer condiciones particulares
ALEJERCICIODELDERECHOALAVIDADELnasciturus, lo
que es manifiestamente inconstitucional.
!HORABIEN SILAPATOLOG»AOMALFORMACIÀNDEL
concebido pone en riesgo la vida de la madre, ya
NOESTAREMOSFRENTEAESTACAUSAL SINOQUEENLA
situación analizada en el punto anterior (C.1), que
autorizaría al médico a interrumpir el embarazo,
CONFORMEALASREGLASDELALEXARTISDELAPROFESIÀN
En concreto, legitimar el aborto eugenésico plantea serios problemas respecto al establecimiento
de condiciones o requisitos para ser considerado
PERSONAYTITULARDEDERECHOSY POROTROLADO CONlleva importantes consecuencias desde el punto
de vista de la responsabilidad civil en contra de los
PROFESIONALESDELASALUDANTEPOSIBLESERRORESEN
un diagnóstico prenatal o eventuales omisiones
DELOFRECIMIENTODELABORTOANTEUNAPATOLOG»ADEL
CONCEBIDO QUEHUBIESEIMPEDIDOALOSPADRESLA
posibilidad de abortar si el niño presentó al nacer
GRAVESDEjCIENCIASOMALFORMACIONES47
C.3 Violación
Este es el caso más complejo, desde el punto de
VISTAMORAL$EHECHO CORRESPONDEALADEjNICIÀN
de aborto ético, pues no está en juego la vida de la
mujer embarazada ni la vida del concebido, sino
QUELARAZÀNDEFONDOESQUE PORSERELEMBARAZO
resultado de una agresión sexual, se afirma que el
Estado no puede ni debe obligar a la mujer emBARAZADAACONTINUARCONUNEMBARAZOQUENOHA
SIDODESEADO SINOM°SBIENFORZADO48

Al respecto, corresponde señalar que, precisamenTE ESTAFUEUNADELASRAZONESQUESEINVOCARON
–y que se mantienen en la actualidad– para
establecer en el año 2007 una política de salud
pública que incluía la distribución de la píldora del
D»ADESPU·SENLOSCONSULTORIOSYHOSPITALESDEL
país, consejería y educación sexual para reducir
situaciones de embarazos no deseado, por lo que
previo a establecer la causal de despenalización
DEBIERAINVESTIGARSELAEFECTIVIDADDELASMEDIDAS
anteriormente señaladas, desarrollar programas
de protección y atención integral a las víctimas
de violación que incluyan tanto a la madre como
ASUH˫OOH˫AENGESTACIÀN ELEVARLASPENASPOR
el delito de violación, etc.
En este sentido, estimamos que el aborto no es
la solución para este tipo de casos, pues impone
un nuevo padecimiento en la mujer, como es
determinar la muerte del individuo en gestación,
y la expone a una intervención quirúrgica injustificada, incrementando su riesgo de mortalidad
y morbilidad.

47.- ROMEO (1994) p. 12
48.- Oponerse a la impunidad del
aborto consentido cuando el nasciturus es producto de una violación
u otra actuación coercitiva contraria a la libertad sexual de la mujer
que sea causalmente idónea para
la reproducción implica constreñir
a la mujer embarazada a soportar
un embarazo en cuyo origen no
HATENIDORESPONSABILIDADALGUNA 
obligándola a tolerarlo como simple “medio” para la obtención de
un “fin”. MAYER (2011) p. 75 (2011)
pp. 103-136
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!HORABIEN SIELEMBARAZOPONEENRIESGOLAVIDA
de la mujer embarazada, estaremos nuevamente
ante la situación analizada en C.1, en la que, como
señalamos, es lícito para el médico interrumpir el
embarazo siempre que no exista otra medida para
salvar la vida de la mujer.
Por otro lado, analizada la situación desde la
PERSPECTIVADEUNCONkICTODEDERECHOSENTRELA
autonomía de la mujer y la vida del nasciturus, la
solución vendría dada por el criterio de proporcionalidad, que determina que las limitaciones que
IMPONEELLEGISLADORALOSDERECHOSFUNDAMENTALES
NOPUEDENAFECTARLOSENSUESENCIA%NESTECASO 
la autonomía de la mujer se encontraría limitada
ALNOPODEREJERCERUNDERECHOAABORTAR PEROESTA
LIMITACIÀNNOELIMINANIAFECTAENSUESENCIASU
libertad ni su autonomía. Sin embargo, despenalizar el aborto en esta situación priva de manera
ABSOLUTAALNASCITURUSDESUDERECHOALAVIDA LO
QUECIERTAMENTEESUNAAFECTACIÀNALAESENCIA
DEESTEDERECHO

citurus, por lo cual, previo a establecer eventuales
CAUSALES SEDEBER»AREFORZARLAEDUCACIÀNSEXUAL
preventiva no solo a nivel escolar, sino también
involucrar a toda la sociedad civil, la asistencia
sanitaria y social a la mujer embarazada, y de establecerse éstas, considerar consejería previa para
LATOMADEUNADECISIÀNINFORMADAYCONSCIENTE LA
destinación de recursos y equipos especializados,
la regulación de la objeción de conciencia del
PROFESIONALDESALUD ENTREOTRASCOSAS

,ASLEYESQUEHANDESPENALIZADOELABORTOSUELEN
empezar por admitir el aborto en casos excepcioNALES SIMILARESALOQUESEPRETENDEHOYENNUESTRO
país, esto es, el llamado aborto terapéutico, la
INVIABILIDADFETALYCUANDOELEMBARAZOESDEBIDOA
un acto criminal: violación o incesto. Sin embargo,
en la práctica, a partir de esos motivos, se abre el
CAMINOPARAIRA¿ADIENDOOTRASRAZONESHASTA
acabar en el aborto sin causal, por la sola voluntad
de la mujer embarazada, provocando la muerte
DELFETOSINQUENADIERESPONDAPORELMISMO49
En síntesis, la despenalización del aborto como
política pública es inconstitucional, pues atenta
DIRECTAMENTEENCONTRADELDERECHOALAVIDADEL
nasciturus y cualquier acción en la materia debe
PARTIRPORRECONOCERELDERECHOALAVIDADELnas-

49.- Ibid.
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CONCLUSIONES
A través de la exposición de los temas mencionados,
es posible concluir lo siguiente:

al concebido ni exponerla al riesgo de una intervención quirúrgica evitable.

%LNASCITURUSESPERSONAHUMANADESDELACONCEPCIÀNY ENCONSECUENCIA GOZADELDERECHOALA
VIDAAPARTIRDEDICHOMOMENTO

6. Una política de salud pública que pretenda
LIMITARELDERECHOALAVIDANOPUEDESUSTENTARSE
simplemente en la despenalización del delito de
aborto o en el establecimiento de excepciones a su
penalidad, debiendo considerar el mandato expreso
de protección a la vida del que está por nacer y que
LALEGISLACIÀNNOPUEDEAFECTARLAESENCIADELOS
DERECHOSASEGURADOSPORLA#ONSTITUCIÀN0OL»TICA 
COMOLOESELDERECHOALAVIDADELNASCITURUS

2. El aborto no puede ser considerado como un
DERECHO YMENOSQUEESEDERECHODERIVEDELA
autonomía de la mujer, ya que aceptar aquello
IMPLICAR»A PORUNAPARTE DESCONOCERLAHUMAnidad del nasciturus y, por lo tanto, su calidad de
PERSONAYTITULARDELDERECHOALAVIDAYPOROTRO
LADO RECONOCERQUELOSDERECHOSFUNDAMENTALES
tienen jerarquía y que la autonomía es superior al
DERECHOALAVIDA LOQUERESULTAINDEFENDIBLEALA
luz de nuestra Carta Fundamental.
%LABORTOPROVOCADONOPUEDECONFUNDIRSECON
la situación de interrupción del embarazo como
última ratio, en aquellos casos en los cuales está en
riesgo la vida de la madre, pues aun cuando cause
COMOEFECTOSECUNDARIOEINEVITABLELAMUERTEDEL
FETO LACONDUCTANOSER°PUNIBLE
4. La causal de inviabilidad extrauterina corresponde, en rigor, a un aborto eugenésico, estableciendo
condiciones adicionales para el ejercicio del deRECHOALAVIDACOMOLOSER»ALACALIDADDELAVIDA
o el tiempo que se va a vivir, lo que es claramente
inconstitucional.
5. La causal de violación es la respuesta inadecuada
AUNPROBLEMASOCIALQUEREQUIEREREFUERZOSENLA
sociedad civil, la atención y asistencia de la víctima
de violación, el acceso oportuno a atención médica,
a los métodos contraceptivos de emergencia, y si
ELEMBARAZOHAOCURRIDO NORESULTAL»CITOIMPONER
a la mujer embarazada la decisión de dar muerte
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RESUMEN

ABSTRACT

El presente trabajo representa una exploración
en busca de un lenguaje matemático capaz de
describir el proceso legislativo del Parlamento
CHILENO%NESTEART»CULOHACEMOSUNARECREAción de los principales aspectos que contempla: el planteamiento de un método de análisis
de proyectos y parte de las reflexiones que nos
llevaron a él; las propuestas que respaldan el
CONCEPTO DE ACTIVIDAD POL»TICA UNA FÀRMULA
sencilla que exprese la participación de actores
políticos, definiéndolos como variables ejecutiva, parlamentaria, ciudadana e institucional;
y un atisbo de cuál podría ser la importancia
DEL FACTOR TIEMPO  NO VISTO COMO UN LAPSO DE
meses o años en que transcurre el proceso
completo de ese proyecto de ley, sino como el
INTERTANTOMIENTRASSEAVANZADEUNHITOAOTRO
Ese tiempo y la actividad político-legislativa en
ESE HITO PRECISO  POSTULAMOS  PODR»A ACERCARnos a un nuevo concepto de eficiencia.

4HISPAPEREXPLORESANDSEEKSTOjNDAMATHEMATICAL LANGUAGE TO DESCRIBE THE LEGISLATIVE
PROCESSIN#HILEAN0ARLIAMENT4HISPAPERPRESENTSAMETHODOFANALYSISOFBILLSANDSOMEOF
THEREkECTIONSTHATLEDUSTOIT ANIDEASPROPOSALTHATSUPPORTTHECONCEPTOFPOLITICALACTIVITY ASIMPLEFORMULATOEXPRESSHOWSTRONG
ISTHATBILLINTERMSOFPOLITICALACTORSPARTICIPAtion, defining it as variables executive, legislaTIVE CIVIC INSTITUTIONAL ANDAGLIMPSEOFWHAT
COULDBETHEIMPORTANCEOFTHETIMEFACTOR NOT
AS A PERIOD OF MONTHS OR YEARS FOR THE ENTIRE
PROCESSOFABILL BUTRATHERASTHEINTERIMBETWEENONEMILESTONETOANOTHER4HATTIMEAND
THE POLITICAL LEGISLATIVE ACTIVITY AT THAT MILESTONE WEPOSTULATE MAYAPPROACHUSTOANEW
CONCEPTOFEÒCIENCY

PALABRAS CLAVE: Actividad político-legislativa, Participación, Índice.

+%97/2$30OLITICAL,EGISLATIVEACTIVITY 
Index.
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INTRODUCCIÓN
La presente publicación constituye una revisión de
los principales aspectos de la investigación exploratoria realizada como tesis de grado, para optar a
la Licenciatura en Ciencia Política y Organizacional,
la cual parte de una interrogante para la Ciencia
0OL»TICAENRELACIÀNAUNFENÀMENOPOL»TICOCHILENO
DELAINSTITUCIONALIDADFORMAL YQUERECOGEMOSEN
UNAPREGUNTAQUESURGEFRENTEALANECESIDADDE
visibilizar el trabajo parlamentario: ¿Será posible
CUANTIFICARELPROCESODEUNPROYECTODELEY
¿Podríamos expresar en números las reuniones de
comisión, discusiones en sala, oficios, estudio de
indicaciones, exposición de invitados ciudadanos,
urgencias del ejecutivo, etc.?
Esto es aparentemente difícil, pero significativo si
se quiere reflejar lo que es parte importante del
trabajo de los parlamentarios y parlamentarias en
su labor precisamente legislativa, excluyendo la
labor fiscalizadora y de representación.
-UCHASVECESUNOBSERVADORPUEDEREVISARELSITIO
7EBDELA#°MARADE$IPUTADOSPARAOBTENERINFORMACIÀNSOBREUNPROYECTODELEYDETERMINADO 
YAQUELAINFORMACIÀNESPÆBLICA SINEMBARGONO
logra comprender cabalmente la complejidad que
el proceso implica, lo que resulta lógico si no se
HAESTUDIADOELDETALLEDELOSDEBATES ELTIPODE
urgencia, la intervención del ejecutivo, la particiPACIÀNCIUDADANAlDEHABERLAl.OHAYUNAVISIÀN
integral del trabajo y entregarla desmenuzada
podría no representar la transparencia mínima
exigida para las instituciones públicas como el
Congreso Nacional.

3ETIENDEAPENSARQUESINOHAYLEGISLACIÀNENTORNOAALGÆNASUNTO OSIESTEPROCESOTARDAMUCHO 
ESEPROYECTONOSIRVEY PORTANTO LOSESFUERZOS
IMPLICADOSFUERONENVANO PEROESTODEMODO
alguno debería llevarnos a la ligereza de concluir
QUENOSEHAREALIZADOUNPROCESOCOMPROMETIDO
con el deber parlamentario.
Contribuir a una medición numérica que tienda a
objetivizar mejor las apreciaciones públicas acerca
del trabajo en el Congreso Nacional, es uno de
NUESTROSOBJETIVOSFUNDAMENTALES
Concretamente, nos proponemos encaminarnos a
obtener un método cuantitativo que nos permita
medir la actividad política del proceso legislativo
(actividad político-legislativa), definido en términos de participación y relación de las variables
ejecutiva, parlamentaria, ciudadana e institucional,
que sea aplicable a cualquier proyecto de ley del
Congreso Nacional desde el retorno a la democracia
ENHASTAHOY SINPERJUICIODESIESUNPROYECTO
ARCHIVADO ENCURSOOYACONVERTIDOENLEY
El espíritu investigador que nos vuelca sobre este
FENÀMENOPOL»TICOlELTRABAJOPARLAMENTARIOlESLO
que nos anima a provocar la discusión en la Ciencia
Política respecto a la posibilidad de acercarnos a
una propuesta de método de medición empírica
que presentamos a continuación, -de manera
exploratoria- sólo en sus aspectos principales.

BUSCANDO EL MÉTODO DE
MEDICIÓN, CONCEPTOS
Dentro del proceso de búsqueda para medir el
trabajo legislativo, dado que el estudio podría
ENFOCARSEENASPECTOSDISTINTOSDENTRODELOQUE
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es el Parlamento (como el trabajo de comisiones,
las discusiones en sala, las indicaciones, las urgencias, las comisiones mixtas, en el caso que
aplicaran, u otra instancia), es importante definir
CU°NDOSEHABLADEUNOBJETOMEDIBLEt#U°NDO
resulta ser ley? ¿O también consideraremos
AQUELLOSPROYECTOSQUESEESTANCAN ARCHIVAN
ORECHAZANt#ADAUNADELASREUNIONESOSÀLO
algunas? Todas estas son preguntas pertinentes.
$EBEMOSRECONOCERQUE SIBIENHAB»AQUEDESmenuzar el objeto, no sabíamos exactamente lo
que nos permitiría investigar mejor.
%LPRIMERINTENTOFUEREALIZARUNACONTABILIZAción de actividad comisión por comisión. Para

eso revisamos los 180 proyectos señalados en
ELINFORMEMEMORIAANUAL QUEREALIZÀ
el Diputado UDI Patricio Melero, Presidente de
la Cámara en ese período. Nos propusimos desplegar una guía de investigación en esa instancia
y no en el Senado. Entonces se trataba de ver la
cantidad de sesiones, la cantidad de proyectos y
la cantidad de proyectos que resultaban en una
LEY$ETODASFORMASACLARAMOSQUEGUIARSEPOR
ELINFORMEDELA#°MARANOEXCLUYELAACTIVIDAD
REALIZADAPOREL3ENADO PUESTOQUEEN#HILEEXISTE
el bicameralismo y todo proyecto de ley para ser
aprobado debe ser estudiado por ambas cámaras.
Volvamos al trabajo de comisiones. Podríamos
resumirlo así:

Tabla N°1

medición de trabajo por comisiones, algunos ejemplos período 2011-2012
Comisión

Nº de sesiones

Nº proyectos

Nº de leyes

1.Gobierno interior y regionalización

44

10

5

2. Relaciones exteriores

34

21

2

3. Constitución, legislación y justicia

80

20

1

4. Educación, deportes y recreación

42

5

4

&UENTEELABORACIÀNPROPIA BASADAENINFORMEMEMORIAANUAL$IPUTADO0RESIDENTE0ATRICIO-ELERO
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!PARTIRDEESTASCIFRAS QUISIMOSOBTENERFRACCIONES
de cada una de las relaciones que se presentan,
a saber:
Tabla N°2

relaciones matemáticas, tres instancias del proceso legislativo en cuatro comisiones
Comisión

Proyectos/sesión

Leyes/proyecto

Leyes/Sesión

1.Gobierno interior

 

 

 

2. Relaciones exteriores

 

 

 

3. Constitución

 

 

 

 

 

 

4. Educación

Fuente: elaboración propia, basado en cuadro Nº1.

Según la tabla, en la comisión de gobierno interior,
durante el período legislativo 11 Marzo 2011 a 10
de Marzo 2012, se procesaron un promedio de
0,22 proyectos por sesión, contra 0,61 proyectos
por sesión de la comisión de relaciones exteriores; 0,25 proyectos por sesión de la comisión
de constitución y 0,11 proyectos en comisión de
educación. Es decir, estos números decimales nos
indican que la comisión de relaciones exteriores
procesó en promedio más proyectos por sesión.
Hay que reconocer que esta comisión de relaciones exteriores no sólo procesó más proyectos (21),
sino que además tuvo menos sesiones. Siendo
así, con un denominador más pequeño (34), el
cuociente aumenta.
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$ETALLEDEUNARELACIÀNMATEM°TICA PROYECTOSPORSESIÀN03 PARACUATROCOMISIONES
RELACIONES EXTERIORES
CONSTITUCION, LEGISLACIÓN Y JUSTICIA
GOBIERNO INTERIOR
EDUCACIÓN

!HORASEVECONMAYORCLARIDADCÀMOLACUESTIÀN
NUM·RICAFRACCIONARIARELATIVIZALOQUEQUISI·RAmos estandarizar. A mayor numerador, mayor
cuociente; a menor numerador, mayor cuociente
y viceversa.
,UEGODEESTEPRIMERESTUDIOENSAYOACOTADO 
nos percatamos de lo diverso que puede resultar
evaluar el proceso legislativo desde las comisiones
por las siguientes razones, que a su vez tienen
carácter de conclusiones preliminares:
La cantidad de sesiones, proyectos estudiados y
resultados en términos de leyes van por carriles
DISTINTOS(AYCOMISIONESQUESESIONANMUCHO 
pero aprueban pocas leyes. Quizás la materia de
ESOSPROYECTOSSEAMUCHOM°SCOMPLICADA COMO
ELCASODEUNAREFERIDAAEDUCACIÀNVERSUSOTRA
REFERIDAARATIjCARUNCONVENIODEASISTENCIAO
modificar un plazo.
La idea inicial de establecer una relación numérica
que refleje el trabajo legislativo en su amplitud
NOPROSPERÀREFERENCIASEN#UADRO.̃ PORQUE
NOSPERCATAMOSDELHECHODEQUEUNACOMISIÀN
PUEDEHABERSESIONADOMUCHO PEROHABERVISTO
POCOSPROYECTOSCOMO %DUCACIÀNPODR°HABER

PROCESADOMUCHOSPROYECTOS PEROSACADOUNA
sola ley (3). Constitución, legislación y justicia, no
HABI·NDOSEREUNIDOTANTASVECES ESTUDIAMENOS
proyectos, pero obtiene más leyes (1). Gobierno
interior. Cada caso en sí tiene su mérito propio.
Promulgar más leyes, sesionar más o procesar
más proyectos no necesariamente implican un
mejor trabajo, más participación ni más eficiencia.
En la literatura, la investigadora argentina María
Paula Bertino señala que autores como Gary Cox
plantean el principio “secreto de la eficiencia”,
REFERIDOALARELACIÀNDEPARLAMENTARIOSCONCArácter nacional, programas de gobierno claros
y definidos en términos políticos y el resultado
de ese trabajo legislativo-ejecutivo contrastado
CON LAS PREFERENCIAS DE LOS ELECTORES AL VOTAR
por ellos.2 Esa eficiencia podríamos entenderla
TAMBI·NCOMOUNAfCOHERENCIAp

2.-#FR"%24)./
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En contraposición, está el llamado “secreto de
INEFICIENCIAp  DE LOS AUTORES 3HUGART Y #AREY
(1992), quienes contradicen a Cox señalando que
LOSPARLAMENTARIOSEST°NM°SENFOCADOSENLOS
intereses locales o parroquiales, perdiendo en
ocasiones la mirada nacional. 3 Asimismo, Bertino
HABLADEf·XITOLEGISLATIVOpEXPLICADONODESDE
la eficiencia, sino desde los elementos de poder
presentes en cada una de las instituciones involucradas en la producción legislativa. 4
Siguiendo la línea de la investigación, y considerando que los conceptos de Bertino no podrían
ayudarnos en este proceso, reiteramos la imposibilidad de reflejar cabalmente en un solo número
el trabajo en el Congreso. Más allá de las relaciones
de poder entre los poderes legislativo y ejecutivo
o el tipo de proyecto de ley (acercamientos a la
idea de eficiencia de Bertino), nos preguntamos
ya en la individualidad de un proyecto de ley y no
en la instancia “comisión” que estudian varios:
¿cuál es el mérito de estudiar un proyecto si no
resulta ser ley, al menos en el período 2011-2012?
Considerando que la comisión se reúne y estudia
VARIOSTIPOSDEPROYECTOS HABIDACUENTAQUEUN
proyecto puede estudiarse en más de una comiSIÀNYQUEHAYDISTINTOSCASOSCONTEMPLADOSEN
el procedimiento legislativo que no resultan ser
LEYESDECIR LAFALTADEACUERDOEST°DENTRODELAS
REGLASDELJUEGO PLANTEAMOSQUEENELFONDOSE
trabaja de todas maneras independientemente del
“producto” ley (o producción legislativa, como
indica María Paula Bertino) o en proceso de ley. InCLUSOCASOSDEPROYECTOSARCHIVADOSENTI·NDASE 
DESCARTADOS QUEHAB»ANLLEVADOUNATRAMITACIÀN
intensa, ¿se perderá ese trabajo? Probablemente.
¿No se puede medir? Entendemos que sí se puede
YDEBEMEDIR PORQUELAINFORMACIÀNPUEDESERUN
INSUMOPARAPOSTERIORMENTEPROFUNDIZARENLOS

detalles o causales de su estancamiento, además
ese tiempo significa dedicación que no se aplicó
a otro proyecto de ley, algo así como un costo de
oportunidad.
Según estas razones expuestas, nos vimos en
la necesidad de plantear la idea de actividad
político-legislativa.
Como nuestro objetivo era buscar un índice,
en este primer paso, para cada comisión, las
relaciones presentadas en el Cuadro Nº2 son
interesantes, pero no suficientes.
Por ello, reiteramos la idea de actividad político-legislativa y la definimos como: El conjunto
de acciones individuales o colectivas que tengan
participación en el proceso legislativo en alguna de
sus etapas, ya sea como proyecto o ley. 5 Entonces,
no nos preocupa el estado de avance del proyecto
de ley porque consideramos todas sus etapas y
acciones como parte de la actividad.
%STO COMOHEMOSSE¿ALADO VAM°SALL°DELA
comisión, es la medición del proceso individual.
Desde el momento en que ingresa a la oficina de
partes un proyecto de ley, sea moción o mensaje
PRESIDENCIAL PASAAFORMARPARTEDELOfESTUDIABLEp
para este trabajo. Concretamos así nuestro objeto
de estudio desde una comisión –al principio– a
un proyecto.

3.- Ibid.
4.- Ibid.
5.- #FR$52.
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¿CÓMO LO ESTUDIAMOS?
4ODOPROYECTODELEYTIENESUSHITOSMUYBIEN
INFORMADOSENELSITIO7EBINSTITUCIONALDELA
Cámara de Diputados y también del Senado. NoSOTROSHEMOSENTENDIDOhitos como cada avance
de los proyectos, lo que por cierto aparece en el
listado general, pero sólo los que consideramos
PRINCIPALES RAZÀNPORLACUALFUIMOSA¿ADIENDO
todas las sesiones de comisión al estudio, que es
posible revisar en un link especial del sitio. 6
0OROTROLADO PLANTEAMOSOTRAIDEAFUNDAMENTAL
para este estudio, la de espacio político, entendido
como la instancia en donde transcurren las acciones
políticas. Ejemplos de espacio político son la sesión
de sala, la sesión de comisión o la secretaría. 7 El
espacio político es un concepto que incluye el de
HITOS5NHITOTRANSCURREDENTRODEUNESPACIO
determinado, por ejemplo, la presentación de
UNINFORMEDECOMISIÀNESUNHITO%SUNAACCIÀN
política, que se desarrolla en una sesión de sala,
que es su espacio político.

DENTRODELPER»ODOLEGISLATIVO ESDECIR FECHADE
INGRESOMAYOROIGUALALDE-ARZOYFECHA
DEDESPACHOPARAPROMULGACIÀNMENOROIGUALAL
10 de Marzo 2012. Esto, a su vez, asegura que la
tramitación completa se llevó a cabo dentro del
período presidencial de Sebastián Piñera, con lo
cual aislamos una variable como es el cambio de
GOBIERNO CONSTITUYENDOUNAFORMADEMUESTREO
Una vez dilucidado lo anterior, realizamos nuestra
pregunta de investigación, la cual guiará nuestra
investigación: ¿es posible expresar matemáticaMENTEESTEPROCESOLEGISLATIVO.UESTRAHIPÀTESIS
TENTATIVAESQUEESPOSIBLEENCONTRARLAFORMADE
medir el proceso de un proyecto en términos de
actividad político-legislativa en el Congreso Nacional y traducirla en un índice numérico.

Precisamos la definición de acción política: Es toda
situación, casual o intencional, planificada o espontánea, por lo general dentro del espacio del Congreso
Nacional, que repercuta en el proceso legislativo.8
Cualquier acción política debe ser medible, y para
eso debe ser registrada en un medio escrito, de
audio o audiovisual.
Seleccionamos 30 de los 180 proyectos que se
INFORMAN COMISIÀNPORCOMISIÀN ENLA-EMORIA
Anual 2011-2012 del Diputado Melero, y en ese
ORDENFUIMOSDESMENUZ°NDOLOSUNOAUNO%L
requisito para estudiar uno y no otro proyecto,
FUEQUESUCOMIENZOYjNALSELLEVARANAEFECTO

6.- En la sección “comisiones”
de la página de la cámara.
7.- Ibid.
8.- Ibid.
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DESARROLLO Y RESULTADOS
Sabemos que los proyectos de ley son objeto de
estudio en sí mismos. Así como también, que a
MEDIDAQUEAVANZANLOSHITOSPUBLICADOSENEL
SITIO7EBINSTITUCIONAL ELPROYECTOVACRECIENDO 
pero siempre existe la posibilidad de que algo lo
ESTANQUE$EPENDEMUCHODELASDISCUSIONESEN
comisión.
Por otro lado, al revisar las actas, se puede constatar
que la participación en los debates, además de los
parlamentarios, está integrada por actores del
gobierno y ciudadanos, más algunos ciudadanos
representantes de instituciones que no son del
gobierno, pero que representan o ejercen cierto
poder, como el Contralor General de la República,
por ejemplo.
.OSINTERESAMOSMUCHOENUNCOMIENZOPORINvestigar qué influencia se imponía en los debates
PARALOSRESULTADOSALAHORADEVOTAR POREJEMPLO
INDICACIONESQUESERECHAZABANOQUESEAPROBABAN
YPORQU·MAYOR»AS QUI·NESVOTABANAFAVOROEN
CONTRAYSIHAB»AUNAL»NEADECONTINUIDADENESAS
PREFERENCIAS#ONCRETAMENTE ENUNAN°LISISjNO
de trabajo de comisión de un proyecto cualquiera,
PUEDEHACERSESEGUIMIENTOAUNPARLAMENTARIO A
una bancada específica o incluso es posible filtrar
por género, establecer cruces y determinar algunas
ideas que pudieran derivarse de esos análisis. Sin
embargo, como el objetivo es llegar a un número
que refleje actividad política, dejamos de lado esas
aristas que se abrían, pudiendo resultar interesantes para otras investigaciones.
#ONTINUANDOCONNUESTRAINVESTIGACIÀN NOSFUImos percatando de que a mayor participación de

actores, no importando su naturaleza (es decir, si
era de gobierno, parlamento, ciudadano o instituciones), mayor puntaje se iba sumando para ese
proyecto. Ese puntaje lo establecimos mediante
una planilla Excel donde ingresamos cada participación, y que denominamos “Puntaje de actividad
político-legislativa”. Cuando se tuvo el puntaje
de actividad político-legislativa en el proyecto
de estudio, sumando la actividad de comisiones
QUENOSEINFORMAENELHISTORIALGENERALPUBLICAdo, vino la cuestión del tiempo. ¿Es importante
para la actividad político-legislativa el tiempo de
tramitación total que lleva ese proyecto?
%NPRINCIPIO PARAEFECTOSDEESTAINVESTIGACIÀN 
LARESPUESTAESNO!HORA SIMIR°SEMOSALOSPROpósitos ciudadanos, evidentemente sí preocupa
ELTIEMPODETRAMITACIÀN PERODEJAMOSFUERAESTE
FACTORPARARETOMARLOENLASECCIÀNf#ONCLUSIÀNY
más disquisiciones”, ya que se puede desarrollar
de todos modos una medición igual paso a paso,
HITOAHITO#ADAHITOTIENESUESPACIOENELQUE
transcurre la acción. Puede ser el ingreso de ese
PROYECTO ELESTUDIOENUNACOMISIÀN ELINFORMEDE
ese estudio, la votación en sala, la recepción en la
siguiente cámara revisora una vez que es aprobado
por la sala, etc. Pueden transcurrir meses o años
en la secuencia descrita. Pero eso no interfiere
CONQUEENCADAETAPAOHITOSEHAYATRABAJADO
políticamente. Del momento en que se sientan
actores a discutir alguna etapa del proyecto o
DESDEQUESEMANDAUNOjCIORELATIVOAESO HAY
actividad político-legislativa.
Por lo tanto, los actores que participan en términos
medibles, es decir cuya intervención queda reflejada en el acta de estudio de la comisión, cuentan
numéricamente como un punto en la planilla de
registro de la presente investigación.
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,UEGO SEHIZONECESARIOSEPARARVARIABLESDEACUERdo a la naturaleza de las personas que participaban
en el proceso ya mencionado, como ciudadanos,
gobierno, parlamentarios e instituciones, denoMIN°NDOLOSDELASIGUIENTEFORMA
- Variable ejecutiva (gobierno), sigla VE
- Variable parlamentaria (diputados, senadores),
sigla VP
- Variable ciudadana (cualquier participante en
la comisión, en calidad de experto o ciudadano
interesado en exponer sus puntos de vista), sigla VC
- Variable institucional (Corte Suprema, Tribunal
Constitucional, Contraloría General de la RePÆBLICA ALTOSMANDOSDEFUERZAS!RMADASYDE
Orden), sigla VI
Esto puede ser observado gracias a que en las actas
queda el registro de la intervención de los actores.
Se debe aclarar que no se consideran invitados que
no intervengan en el debate.
Así, entonces, podemos obtener un puntaje que
va variando al registrar cada participación en la
plantilla Excel, en el seguimiento de cada proyecto
de ley en estudio (treinta en total), clasificándose
en columnas según tipo de variable.
Cabe destacar que las cuatro variables mencionadas anteriormente no siempre están en todos los
proyectos, el mínimo registrado, corresponde a
variable ejecutiva y variable parlamentaria.
El ejercicio descrito puede ser realizado por cualQUIERA PEROHASTAESEMOMENTONOSETIENECLARIDAD
SOBREQU·HACERCONELPUNTAJEOBTENIDO3IBIEN
UNAFORMAHABR»ASIDOSE¿ALARUNPUNTAJETOTALPOR
proyecto y compararlos todos, de acuerdo a una
sumatoria simple, ese ejercicio aun no podría ser
LLAMADO»NDICE.OOBSTANTE DICHO»NDICESIEMPRE

se pensó en realidad como un cuociente matemático, dejando momentáneamente la discusión
teórica sobre qué requisitos exige la denominación
de “índice”.
A pesar de la poca claridad, al ir avanzando en la
investigación vemos una relación numérica que
nos permite caracterizar y comparar proyectos. No
es lo mismo un proyecto con puntaje 30 que otro
con puntaje 40. El segundo refleja participación
de más actores o de los mismos actores, pero con
M°SFRECUENCIAENLADISCUSIÀN.OESRELEVANTELA
consideración de que uno partió antes que el otro y
le lleva varios meses o años de ventaja, en la medida
ENQUEHEMOSLOGRADOAISLARESAVARIABLETIEMPO 
ENFORMAPARCIALALTOMARSÀLOLOSPROYECTOSDENTRO
de un periodo legislativo 2011-2012 y asumiendo
ELHECHODEQUECADAPROCESODEPROYECTOESINdependiente del tiempo para esta medición, pero
no lo considerábamos suficiente.
Luego de varias reflexiones y discusiones, surgió
la idea de terminar con ese problema y asociar
certeramente el puntaje de “actividad política” al
grado de avance del proyecto, independientemente
DELASFECHAS PEROS»CONATENCIÀNALOSHITOS0ORLO
tanto, se podía obtener el índice de participación
(actividad político-legislativa) según la etapa que
llevaba ese proyecto.
Dividimos el puntaje total de actividad político-leGISLATIVAPORELNÆMEROTOTALDEHITOSDEAVANCE
Entonces:
FÓRMULA 1
$ONDE)!0,»NDICEDEACTIVIDADPOL»TICO LEGISLATIVA 0!0,PUNTAJETOTALDEACTIVIDADPOL»TICO LEGISLATIVAY(NÆMEROTOTALDEHITOS
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Ilustremos con un ejemplo:
Presentaremos el análisis descriptivo cualitativo y
cuantitativo para el caso del proyecto boletín 7962.
Cualitativo, Observaciones al estudio del boletín
7962: Facilita proceso de inscripción electoral
automática.
PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL, Senado.
Hito 1.)NGRESAALAOjCINADEINFORMACIONESDEL
senado, el 28.09.11, el mensaje presidencial Nº
6% #ONTIENEMATERIASPROPIASDE,EY
Orgánica Constitucional, se rige por artículo 66 de
la Constitución Política de la República.
Hito 2. En la 57º sesión de sala del 28.09.11 se
pasa la cuenta y se acuerda iniciar su estudio
en la comisión de gobierno, descentralización y
regionalización (VP 1).
Hito 3. En la 59º sesión de sala del 04.10.11 los comités parlamentarios acuerdan trabajar el proyecto
en Comisión de Gobierno, descentralización y
regionalización y Constitución, Legislación, Justicia
y Reglamento unidas (VP 1).
Hito 4. En la 1º sesión de trabajo de las comisiones
unidas (VP 1), celebrada el 06.10.11, participan
interviniendo los senadores:
- Claudio Alvarado, Subsecretario General de la
Presidencia (VE 1)
- Andrés Tagle, Asesor Ministerio Secretaría General
de la Presidencia (VE 1)
- Juan Ignacio García, Director del Servicio electoral (VE 1)

Luego del debate y las consultas, los parlamentarios
de la comisión unida acuerdan aprobar en general
y en particular este proyecto de ley.
Hito 5.3EEMITEEL̃INFORMEDELASCOMISIONES
UNIDAS CONFECHA ENQUESERECOMIENDA
aprobar proyecto (VP 1).
Hito 6. En la 61º sesión de sala del Senado del 11.10.11
(VP 1), se da cuenta de un mensaje de urgencia
YQUEREQUIEREDISCUSIÀNINMEDIATA.̃
(VE 1). Se procede en consecuencia a la discusión
general (VP 1), siendo aprobado.
Hito 7. Mediante oficio 1290 del 11.10.11, se comunica
AL0RESIDENTEDELA#°MARAQUEHASIDOAPROBADOEN
su primer trámite constitucional el proyecto (VP 1).
SEGUNDO TRÁMITE CONSTITUCIONAL, Cámara
de Diputados.
Hito 8. En a 95º sesión del 12.10.11 se da cuenta del
proyecto y se acuerda que sea estudiado en Comisión de Gobierno Interior y Regionalización (VP 1).
Hito 9. En la 62º sesión de Comisión de Gobierno
Interior del 17.10.11 se trabajó el proyecto (VP 1).
Además de los parlamentarios, participaron, según
ELINFORMEDECOMISIÀNYAQUENOEST°CARGADAEL
ACTAENWWWCAMARACL 
Claudio Alvarado, Subsecretario Ministerio Secretaría General de la Presidencia (VE 1).
Andrés Tagle y Rodrigo de la Veau, asesores mismo
Ministerio (VE 2).
Hito 10. En la 98º sesión del 18.10.11 se dio cuenta
(VP 1) del mensaje de urgencia para discusión
INMEDIATA.̃6% 
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Hito 11. En 63º sesión de CGI del 18.10.11 resultó
aprobado el proyecto por los diputados. El Presidente de la Comisión, Diputado Germán Becker,
estimó que el proyecto no debe pasar por la
COMISIÀNDEHACIENDA60 
Hito 12.3EEMITEINFORME#') CONFECHA
(VP 1).
Hito 13. En la 99º sesión, del 19.10.11, se realizaron
CUATROACCIONESPOL»TICASCUENTAINFORME#')60
 CUENTA60 DEOjCIOCONINDICACIONES
del Presidente de la República (VE 1) y discusión
general. (VP 1).
Hito 14. Se emite oficio 9783 del Pdte. de la Cámara
AL0DTEDEL3ENADO INFORMANDOAPROBACIÀNCON
enmiendas (VP 1).
TERCER TRÁMITE CONSTITUCIONAL, Senado.
Hito 15. En la 65º sesión del 02.11.11, se da cuenta
(VP 1) del mensaje de urgencia para discusión
INMEDIATA6% 
Hito 16.DEMHITO MENSAJE6% PERO
en la 66º sesión del 06.11.11 (VP 1).
Hito 17. En la 67º sesión del 09.11.11 se discute y
aprueba el proyecto (VP 1).
Hito 18. En oficio 1379, del Presidente del Senado al
Presidente de la Cámara, se comunica aprobación
DELAENMIENDAHECHAPORLA#°MARA60 
Hito 19. En oficio 1383, del PS al Presidente de la
República, se comunica aprobación del proyecto y
SECONSULTASIHAYOBSERVACIONESQUEHACER YAQUE
ALHABERSIDOAPROBADOCONENMIENDA CORRESPONDE
consultar según el Artículo 73 de la Constitución
Política (VP 1).

Hito 20. En la 108º sesión de sala de la Cámara
de Diputados, se da cuenta de oficio 1379 (VP 1).
Hito 21. En la 68º sesión de sala del Senado del
15.11.11, se da cuenta (VP 1) del oficio en respuesta
del PDR al oficio 1383 (VE 1). El Presidente aprueba
el proyecto con la enmienda.
Hito 22. Mediante oficio 1387, del 15.11.11, el Presidente del Senado consulta al Tribunal Constitucional si es o no constitucional el proyecto en
relación a sus dos artículos permanentes (VP 1).
Hito 23. Mediante el oficio 6951, del 01.12.11, el TC
declara constitucional el proyecto (VI 1).
Hito 24. El Oficio 1451, del 05.12.11, de ley al Presidente de la República, del P. del Senado (VP 1).
A continuación este proceso de descripción cualitativa se expresa en términos numéricos que se
ordenan en la planilla Excel de la página siguiente.
Para este caso de ejemplo, la planilla incluye 14
columnas que representan elementos de tres
variables: Ejecutiva, Parlamentaria e Institucional.
#ADAjLAESUNHITODELPROCESO3ONENTOTAL
HITOS DEMANERATALQUESISELEEELCOMENTARIO
DELHITOENLADESCRIPCIÀNCUALITATIVA PODEMOS
relacionar:
Hito 1.)NGRESAALAOjCINADEINFORMACIONESDEL
SENADO CONFECHA ELMENSAJEPRESIDENCIAL
.̃6% #ONTIENEMATERIASPROPIASDE
ley orgánica constitucional, se rige por artículo
66 de la Constitución Política de la República. Se
expresa como:
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Etapa

Hito

Sub Etapa

Fecha

̃4#3

1

Ingreso del proyecto al
3ENADO-ENSAJE

28.09.11 SN

%LMENSAJE CONELPROYECTODELEYQUE
envía el Presidente de la República, se cuantifica
con dígito “1”, punto que refleja esa acción político-legislativa. En el recuadro amarillo, significa
que es la variable ejecutiva.
$EFORMASIMILAR CONLASOTRASVARIABLESEJECUTIVA
y ciudadana se realiza el registro al mismo tiempo
que se separa el origen por variable de estas acciones políticas. Todas cuentan en el puntaje de
actividad político-legislativa total, que se suma
verticalmente.
Mientras más acciones políticas tenga un proyecto,
más alto será su puntaje, y si se divide por el número
TOTALDEHITOSSERELATIVIZAR°ESEPUNTAJEALGRADO
de avance del proceso completo. Por eso podremos describir proyectos que estén estancados o
ARCHIVADOS DICIENDOQUEf3U»NDICEDEACTIVIDAD
POL»TICO LEGISLATIVAFUEX Xp YCONELLOESTAREMOS
DICIENDOQUEHUBOTRABAJOPARLAMENTARIOPARAESE
CASO APESARDEQUEEST·ARCHIVADOENLAACTUALIdad. A fin de una mejor comprensión del análisis
cuantitativo que se presenta a continuación en el
Cuadro Nº3, desarrollaremos las siglas:
--ENSAJEPRESIDENCIAL
$)$ISCUSIÀNINMEDIATA
!-I!SESORES-INISTERIO
/02/jCIO0RESIDENTEDELA2
3UB3UBSECRETARIO
/)0/jCIOINDICACIONES0RESIDENTEDELA2
#')#OMISIÀN'OBIERNO)NTERIOR#°MARA
0#0RESIDENTE#°MARA

SESION

M

DI

AMi

ORP

1

3#3ALA#°MARA
333ALA3ENADO
030RESIDENTE3ENADO
#' ##OMISIONES'OBIERNOY#ONSTITUCIÀNUNIDAS
#03#OMIT·S0ARLAMENTARIOSDEL3ENADO
4#4RIBUNAL#ONSTITUCIONAL

Sub

OIP

4

5

6

7

8

̃4#3

̃4#3

̃4#3

̃4#3

̃4##

23

24

̃4#3

̃4#3

Oficio 1451 de ley al ejecutivo

Ingreso Oficio 6951 del TC, declara constitucional proy

Oficio 1387 al Tribunal Constitucional

#UENTARESPUESTA0$2ACONSULTA NOHAR°USO!

Cuenta del oficio 1379 en sala Cámara

/jCIODEL03AL0$2 INFORMAYCONSULTA!RT

Oficio 1379 PS al PC, comunica aprobación enmienda

Discusión única

#UENTAMENSAJEHACEPRESENTE5RGENCIA$)

#UENTAMENSAJEHACEPRESENTE5RGENCIA$)

Oficio 9783 del PC al PS, aprobación con enmienda

#UENTÃINFORME#') /)0.̃YDISCUSIÀN'ENERAL

̃INFORME#')

2º Sesión CGI se aprobó proyecto

#UENTAMENSAJEHACEPRESENTE5RGENCIA$)

1º Sesión CGI con expertos invitados

Cuenta de proyecto, pasa a C. gobierno interior y r

Oficio 1290 del PS al PC

#UENTAMENSAJE5RGENCIA$)YDISCUSIÀNGENERAL

̃INFORMECOMISIONES' #UNIDAS RECOMIENDAAPROBAR

1º sesión comisiones unidas, invitados del gobierno

Acuerdo Comités tratarlo comisiones G-C unidas

Cuenta de P., pasa C. Gobierno, descentralización y reg.

)NGRESODELPROYECTOAL3ENADO-ENSAJE

Sub Etapa

Fecha

05.12.11

01.12.11

15.11.11

15.11.11

15.11.11

09.11.11

09.11.11

09.11.11

06.11.111

02.11.11

19.10.11

19.10.11

19.10.11

18.10.11

18.10.11

17.10.11

12.10.11

11.10.11

11.10.11

07.10.11

06.10.11

04.10.11

28.09.11

28.09.11

SN

SN

SN

̃3

̃#

SN

SN

̃3

̃3

̃3

SN

̃#

SN

̃#')

̃#

̃#'

̃#

SN

̃3

SN

̃#' #

̃3

̃3

SN

SESION

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Hito

1

1

M

4

1

1

1

1

DI

4

2

2

AMi

1

1

ORP

2

1

1

Sub

1

1

OIP

Cuantitativo, Tabla Nº3: Planilla de cálculo Excel para medición de actividad político-legislativa proyecto boletín 7962

22

̃4#3

18

̃4#3

21

17

̃4#3

̃4#3

̃4#3

16

̃4#3

19

15

̃4##

20

14

̃4##

̃4#3

13

̃4##

̃4#3

11

12

̃4##

9

3

̃4#3

10

2

̃4#3

̃4##

1

̃4##

Hito

Etapa

̃4#3

4

1

1

1

1

CGI

1

1

PC

5

1

2

1

1

SC

7

1

1

1

1

2

1

SS

5

1

1

1

1

1

PS

2

1

1

CG-C

1

1

CPS

1

1

TC
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Boletín

IAPL

Origen

Tiempo
(meses)

Variable
Ejecutiva

Variable
Parlamentaria

Variable
ciudadana

Variable
Institucional

7962

1,63

Mensaje
Senado

28.0905.12,11

33,3%

64,1%

0

2,6%

Cálculo de IAPL:
Variable ejecutiva
Variable parlamentaria
Variable institucional

33,3
64,1
2,6

Puntaje total de actividad político-legislativa (PAPL)
.ÆMEROTOTALDEHITOS(  


índice de actividad político-legislativa PAPL/H



13
25
1
39
39

1,63

Gráfico circular con porcentaje de participación por variables:

2,6
variable parlamentaria
variable ejecutiva
variable institucional

33,3

64,1

ESTUDIANDO PROYECTOS DE LEY EN EL PARLAMENTO CHILENO: UNA
PROPUESTA DE ÍNDICE PARA MEDIR ACTIVIDAD POLÍTICO-LEGISLATIVA

CONCLUSION Y MAS
DISQUISICIONES
,UEGODEHABERPLANTEADONUESTRORESULTADOEXPRESADOENLAFÀRMULA DEINMEDIATORESPONDEMOSLA
HIPÀTESISS» SEPUEDEOBTENEREL»NDICENUM·RICO
que refleje la actividad político-legislativa en el
Parlamento proyecto por proyecto. Este índice
IAPL nos permite establecer una base de trabajo
para estudios más avanzados.
Una idea de estudio avanzado, que surge inmeDIATAMENTE ESLADEPROFUNDIZARLASRAZONESDE
por qué un proyecto va más rápido que otro, o por
QU·UNOSSEAPRUEBANYOTROSNO3URGENMUCHAS
preguntas que en este contexto, el cual podríamos
denominar como parte de estudios más específicos
de “dinámica legislativa”. Creemos que la actual
INVESTIGACIÀNPODR»ATRANSFORMARSEENUNPUNTO
de partida.
Dentro de la actividad político-legislativa, que nos
permite saber cuán intenso en términos de discusión y participación es un proyecto, se considera ir
más allá en lo que corresponde a dinámica legislativa para conocer en detalle el comportamiento de
las cuatro variables, es decir, cómo interactúan, por
qué se producen los resultados parciales o finales
que se dan en el proceso, entre otros.
#ADAPROYECTOTIENESUHISTORIA SUVIDAY ALMENOSHASTAAQU» ESPOSIBLEROTULARLOCONSUPROPIO
índice de actividad político-legislativa (IAPL) sin
necesidad de clasificar aspectos como el origen,
si es moción o mensaje presidencial, si está estancado o avanzando, si tiene o no patrocinio del
ejecutivo, si es de interés local o nacional. Esto le
otorga al trabajo un carácter general, puesto que
se pueden medir todos los proyectos, incluso de
otros congresos del mundo, siendo indispensable
QUELAINFORMACIÀNSEENCUENTREENINTERNET

Sin embargo, aún subsiste la problematización
sobre el tiempo, y es bueno introducirla a la discusión, pese a considerar el índice propuesto como
la respuesta a la interrogante de investigación.
%STAPROBLEM°TICANOSEPROFUNDIZÀENLATESIS 
pero sí se abrió la posibilidad de indagar en ello y
en este artículo de reseña lo dejaremos planteado
brevemente.
Queda claro que la medición de actividad político-legislativa es una cosa, y el tiempo en que
TRANSCURREDICHAACTIVIDADPOL»TICO LEGISLATIVAES
otra, porque aunque pase el tiempo, mientras se
lleve a cabo la instancia o acción política de continuación, se mantiene la vida del proyecto. Y si
queremos medir uno que está estancado, eso se
ESTABLECEJUSTAMENTEPORQUENOHAYOTRAACCIÀN
DECONTINUIDADHABIENDOPASADOUNTIEMPOCONSIDERABLEHABR»AQUEPRECISARCU°NTOSER»AESE
tiempo, quizás un año, por ejemplo) o por qué el
ACTADELAÆLTIMASESIÀNSE¿ALAQUEELPROYECTOSEHA
DEJADOPARAARCHIVO%STEÆLTIMOCASOESEXPL»CITO
y no deja lugar a dudas.
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0UESBIEN DICHOESTO IMAGINEMOSAHORAPUNTOS
contínuos en una recta numérica cualquiera que
parte desde el 1:

1

2

3

4

5

6

La distancia entre 1 y 2 es la misma que entre 2 y
3, entre 3 y 4 y así sucesivamente, porque es una
recta. Situación ideal, de base. Si postulamos al
TIEMPO YANOCOMOUNFACTORTOTALQUETOMÀEL
proceso del proyecto, sino como esa distancia
ENTREPUNTOSY QUEDAR»ADELASIGUIENTEFORMA

7

8

9

10

11

12

¿Qué nueva relación encontramos? Veamos esta
FÀRMULAPROPUESTA
Relación puntaje actividad político-legislativa y
TIEMPOPORHITO
FÓRMULA 2

Definamos el tiempo en el proceso legislativo
COMOAQU·LQUETRANSCURREENTREUNHITOYOTRO 
asimilable a la recta, entre 1 y 2, entre 6 y 7 ó 12 y
13. Esta propuesta es verificable en todo estudio
de proyecto. En nuestra planilla Excel quedan
ESTABLECIDOSLOSNÆMEROSDEHITO    rCON
SUFECHAYACCIÀNPOL»TICA ESPACIOYNÆMERODE
sesión si es que corresponde.
Por lo tanto, el tiempo instantáneo de avance de
un proyecto estaría dado en lo que demoró en
PASARDEUNHITOALOTRO%SETIEMPOESCOMOUNA
distancia en la recta, pero casi nunca igual de uno
AOTROHITO%SALGOAS»COMOUNTIEMPOHISTÀRICO
instantáneo. A esta nueva relación le llamaremos
índice de actividad político-legislativa instantánea, IAPLI.
3USUMATORIANOSDAR»AELHISTÀRICO PEROUNLAPSO
PUNTUALENTREDOSHITOSESENESEPUNTODEMEDICIÀN!HORABIEN TENEMOSUNPUNTAJEDEACTIVIDAD
POL»TICO LEGISLATIVAPARAESEHITOOPUNTODEAVANCE
del proyecto, y tenemos ese tiempo respecto del
HITOOPUNTOANTERIOR

$ONDEESELTIEMPODEHITOENHITOYESELPUNTAJE
DEACTIVIDADPOL»TICO LEGISLATIVAENUNHITO
A esta nueva relación la llamaremos índice de actividad político-legislativa instantánea, que describe
la relación entre actividad político-legislativa en
UNHITOPARTICULARYUNTIEMPODETERMINADOQUE
EST°DADOPORLOQUETRANSCURRIÀDESDEELHITO
inmediatamente anterior, medido en días.
$EESTAFORMA DEJAMOSENUNCIADAUNAFÀRMULA
que nos acerca cada vez más a la comprensión del
DETALLEQUELLEVACADAHITODEAVANCEENELPROCESO
de un proyecto de ley cualquiera que tomemos
en estudio.

ESTUDIANDO PROYECTOS DE LEY EN EL PARLAMENTO CHILENO: UNA
PROPUESTA DE ÍNDICE PARA MEDIR ACTIVIDAD POLÍTICO-LEGISLATIVA

BIBLIOGRAFÍA
BERTINO, María Paula. “Producción legislativa como variable dependiente, apuntes para una investigación en América Latina”. Texto para el VI Congreso Latinoamericano de Ciencia Política, Junio 2012,
Quito Ecuador.
#ONSTITUCIÀN0OL»TICADELA2EPÆBLICADE#HILE %DITORIAL*UR»DICADE#HILE %DICIÀN
DURÁN, Felipe (2013): Tesis de grado “Hacia la obtención de un índice para medir actividad político-leGISLATIVAENEL0ARLAMENTOCHILENOp5NIVERSIDAD4ECNOLÀGICA-ETROPOLITANA 3ANTIAGO
DUVERGER, Maurice (2010) Los partidos político, (Fondo de Cultura Económica México, Reimpresión)
464 p.
MELERO 0ATRICIO f)NFORMEMEMORIAANUAL  #°MARADE$IPUTADOSDE#HILE4ALLERES
Gráfica LOM)
NOHLEN, Dieter (1994); Sistemas electorales y partidos políticos, (Fondo de Cultura Económica México) 409 p.
SARTORI, Giovanni. (1995): Ingeniería Constitucional Comparada, una investigación de estructuras,
INCENTIVOSYRESULTADOS &ONDODE#ULTURA%CONÀMICA 3ANTIAGO#HILE P
VIERA GALLO *OS·!NTONIO ,AFUERZADELASIDEAS %DICIONES#HILE!M·RICA 3ANTIAGO#HILE P
Medio Electrónicos
WWWCAMARACL
HýPCAMARACLTRABAJAMOSCOMISIONES?PORTADAASPX

83

84

Ester Precht B. ~ Zenobio Saldivia M.

GUILLERMO BAÑADOS HONORATO, UN
POLÍTICO DEMÓCRATA Y FILÁNTROPO
OLVIDADO EN ACONCAGUA.
GUILLERMO BAÑADOS HONORATO, A DEMOCRAT
POLITICIAN AND PHILANTHROPIST
FORGOTTEN IN ACONCAGUA

autores
Ester Precht B.1
Zenobio Saldivia M.2

REVISTA DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y ESTRATÉGICOS, 2 (2): 84-93, 2014

GUILLERMO BAÑADOS HONORATO, UN POLÍTICO DEMÓCRATA
Y FILÁNTROPO OLVIDADO EN ACONCAGUA

RESUMEN

ABSTRACT

Se analiza la obra política y social del destacaDO HOMBRE PÆBLICO ACONCAGÈINO  'UILLERMO
Bañados Honorato, así como sus ideas en torno
a la política y su vinculación con la ciencia y la
búsqueda y obtención del progreso generalizado del país. Se detalla la gran cantidad de instituciones obreras, mutualistas, filantrópicas
y político-sociales en las que participó, busCANDO REFORZAR SU TAREA POL»TICA FORMAL EN LOS
inicios del Siglo XX.

4HIS PAPER ANALYZES THE POLITICAL AND SOCIAL
WORKOFTHISPROMINENTPUBLICMANBORNIN4HE
Aconcagua Valley Guillermo Bañados HonoraTO ITSFACETSRELATEDTOHISIDEAOFPOLITICRELATEDTOSCIENCE ANDWITHTHEPURSUITOFTHEOVERALLPROGRESSOFTHECOUNTRYTHISWORKSHOWSTHE
LARGENUMBEROFPOLITICAL SOCIAL MUTUAL PHILANTHROPIC AND OTHER INSTITUTIONS IN WHICH HE
PARTICIPATED LOOKINGTOSTRENGTHENHISFORMAL
POLITICALTASKINTHEEARLYTWENTIETHCENTURYT

PALABRAS CLAVE: Guillermo Bañados
Honorato, Aconcagua.

+%97/2$3'UILLERMO"A¿ADOS
Honorato, Aconcagua.

1.- Licenciada en Educación, Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Mg. en Investigación Psicopedagógica,
Universidad Ramón Llüll de Barcelona. Presidenta de la Fundación para la Educación, Cooperación e Integración LatinoameriCANA&%#), 3TGO#HILE
2.- 0ROFESORDE&ILOSOăA5NIVERSIDADDE#HILE -GEN&ILOSOăADELAS#IENCIASY$REN(ISTORIADELAS#IENCIASDELA5NIVERSIDAD
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Artículo recibido el 30 de septiembre y aceptado el 24 de octubre 2014.
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INTRODUCCIÓN
#UANDOSEPIENSAENLOSPRECLAROSHOMBRESDE
!CONCAGUAQUEHANDEJADOUNLEGADOPOL»TICO 
social, cultural o científico para nuestro país, generalmente se piensa de inmediato en el político
y Presidente de la República Don Pedro Aguirre
Cerda (1879-1941) o en el Dr. Roberto Humeres
Bañados (1861-1943), pero casi nadie recuerda el
nombre o la obra del destacado político, cientista social, filántropo y estudioso Don Guillermo
Mentor Bañados Honorato (1870-1947), nacido
cerca de San Felipe, en el sector de Las Cadenas.
Por ello, en este trabajo se pretende reivindicar su
memoria y destacar sus aportes políticos, sociales
y filantrópicos en general.

CERCA PEROENESA·POCA DICHOLUGARERAPLENO
campo y estaba muy lejos de la ciudad.
3USPADRESFUERONDON&EDERICO-AT»AS"A¿ADOS
Moreno y doña Zulema Honorato i Viancos. De
ESTE MATRIMONIO NACIERON DOCE HIJOS  SIENDO
Guillermo el mayor de ellos, y el que se preocupó
SIEMPREDECADAUNODESUSHERMANOS&UEEL
°NGELTUTELARDESUSHERMANOSYDELASFAMILIAS
QUE·STOSFORMARON
Guillermo Bañados realizó sus estudios primarios
en la escuela creada por su padre, en el lugar
llamado Las Cadenas. Tal situación lo constituye
COMOEXALUMNOFUNDADORDELA%SCUELAQUEHOY
lleva su nombre. 5

EL PERFIL HUMANO DE
GUILLERMO BAÑADOS
HONORATO 3
Don Guillermo Bañados Honorato nació el 10
DEFEBRERODE ENLASAFUERASDE3AN&ELIPE 
en una propiedad rural de su padre, en un lugar
llamado Las Cadenas, que una década más tarde
QUEDAR»AASOCIADOALOSAVATARESPARAENFRENTAR
una epidemia de cólera. 4 Hoy en día todo está

3.- %STER0RECHT"A¿ADOS NIETADE'UILLERMO"A¿ADOS0ARTEDEESTETRABAJOSEDESARROLLÀCOMOCHARLAPARALOSALUMNOSY
alumnas de la Escuela Guillermo M. Bañados Honorato, Santa María, 4 de mayo 2011.
4.-,AEPIDEMIADECÀLERALLEGÀA#HILEDESDE!RGENTINAEN6D3ALDIVIA :ENOBIO,A#IENCIAENEL#HILE$ECIMONÀNICO 
Ed., Utem., Stgo., 2005, p. 94. En este contexto, Federico Bañados, padre de Guillermo Bañados H., ordenó poner unas cadeNASDEjERROENDICHOLUGARPARAEVITARQUELAGENTESALIERADELOSLUGARESINFECTADOS#FR%L-ERCURIO HACEA¿OS JULIO
2011. Y también Saldivia, Zenobio; op. cit., p.94.
5.- Por su destacada trayectoria de vida, en 1950 bautizan con su nombre la plaza de la ciudad de Santa María.
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Por su brillante trayectoria de vida, así como por
LOSAPORTESYADELANTOSQUEBUSCÀYDEFENDIÀ
para Aconcagua, las autoridades del Ministerio
DE%DUCACIÀN DELA2EPÆBLICADE#HILE EMITIERON
el decreto Nº 11117 del 3 de diciembre de 1951 6,
que designó a la antigua escuela de Las Cadenas
con el nombre de Escuela Guillermo Bañados.

dando gritos de alegría. Yo, saltando del caballo corrí
a abrazarlos… Mi padre salió también a recibirme,
con paso grave y la emoción reflejada en su rostro…
A pesar del cansancio natural a una larga caminata
a caballo, esa noche me recogí pasadas las doce; mi
madre, mi querida madre, quería saber todo, desde
mi partida al colegio hasta el día de mi regreso. 7

Los primeros años de su educación primaria, como
HEMOSSE¿ALADO LOSCURSÀENLAESCUELACREADA
por su padre. Más adelante realiza sus estudios
EN3AN&ELIPE HASTADONDEDEBEVIAJARACABALLO 
junto a un amigo.

En 1885 el joven Bañados Honorato inicia sus
estudios secundarios en el Liceo de San Felipe
y al año siguiente, paralelo a sus estudios de
liceo, comienza su actividad periodística en “El
Censor” de San Felipe, periódico en que publicó
NOTABLES ART»CULOS EN CONTRA DEL ALCOHOLISMO
YDELOSATROPELLOSELECTORALESQUESUFR»ANLOS
OBREROSSUFRAGANTES%NESTOSART»CULOSJUVENILES
YASEDESTACAUNNOTORIO·NFASISPORCAUTELARY
FOMENTARLAMORALIZACIÀNPOPULARYLALIBERTAD
ciudadana.8 A su vez, en 1888, junto a otros jóvenes
intelectuales, crea “El Apolo”, 9 órgano oficial de
LA3OCIEDAD,ITERARIA*OS·!NTONIO3OÒA 10 y aquí
publica diversos trabajos juveniles aparecidos en
DICHOMEDIOCOMUNICACIONAL%NESTEPERIÀDICO 
quincenal, se escriben poesías, entretenidas
piezas noveladas y diversos ensayos literarios. 11

Más adelante, en los cursos superiores del Liceo,
le resulta aún más difícil seguir desplazándose a
caballo diariamente, y debe quedarse a alojar
en San Felipe. El propio Guillermo Bañados lo
expresa en estos términos:
En esa época era muy sacrificado estudiar. El año
escolar acaba de concluir y los estudiantes regresamos gozosos al hogar querido… Muy avanzada está
la tarde, cuando entro al patio de la casa, después
de un año de ausencia. Mi madre y mis hermanos,
más impacientes que nadie, volaron a mi encuentro,

6.- Considerando que don Guillermo Bañados Honorato prestó grandes servicios a la Patria en el área del periodismo, la
cultura, las letras y la política; que contribuyó eficazmente a la elevación de la cultura de la clase obrera de San Felipe,
MEDIANTELACREACIÀNDE%SCUELAS.OCTURNASQUEESTEDISTINGUIDOHOMBREPÆBLICOHIZOSUSPRIMEROSESTUDIOSENLAESCUELA
de Hombres de 2ª clase Nº11 de San Felipe, ubicada en las Cadenas; que, como ejemplo cívico para las generaciones que se
EDUCANENDICHA%SCUELA HAYCONVENIENCIAENPERPETUARSURECUERDOENELLAD°NDOLESUNOMBREATRAV·SDELAEMISIÀNDEL
siguiente decreto: “Denomínese Guillermo Bañados Honorato, a contar desde el 1º de Enero del presente año, la escuela de
HOMBRESDÊCLASE.̃DELDEPARTAMENTODE3AN&ELIPEp jRMADOPORELPRESIDENTE'ABRIEL'ONZ°LEZ6IDELA,ASOLICITUD
ALASAUTORIDADESLAHACEEL$IRECTORIODEL#LUB!CONCAGUA ENTIDADCREADAPOR"A¿ADOSPARACOB˫ARALOSH˫OSDEESATIERRA
QUEFUESUCUNA YQUEFUEOBJETODESUSMEJORESAFECTOSYRECUERDOS
7.- BAÑADOS (1935) p. 128.
8.- #FR'/$/9 P
9.- El primer número del Apolo salió a luz en enero de 1888 y último número se publicó el 12 de julio de 1889.
10.- Se fijó una cuota de incorporación para todo socio activo y otra mensual, con su producto se arrendó en San Felipe una
sala en la calle de Merced esq. de Portus, por el canon de 4 pesos al mes.
11.-#FR02%#(4EDIT 
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Una de las primeras preocupaciones del directorio que preside Guillermo de Aconcagua,12 es la
DEFUNDARUNABIBLIOTECA OBJETIVOQUESELOGRA
gracias a algunas donaciones de personas sanFELIPE¿ASGENEROSAS ESPECIALMENTEPROFESORES 
QUIENESASUVEZ DESEABANESTIMULARLOSANHELOS
de esa juventud estudiosa. 13

En 1888, Bañados, con su entusiasmo, encuentra
un cauce adecuado para sus inquietudes sociales
y se integra a la Agrupación del Partido Demócrata
DE3AN&ELIPE LUEGODEESCUCHARA$ON-ALAQU»AS
#ONCHA   SU FUNDADOR   QUE ENTRE OTRAS COSAS
POSTULAQUEELDERECHONOSETRANSA SEDEjENDE
sea cual sea el atropellado.

Asimismo, se incorpora decidido, a pesar de las
duras críticas que recibe, al Círculo de Obreros
Arturo Prat. En aquella agrupación obrera trabaja
INCESANTEMENTE LOGRANDOPONERENMARCHALA
primera escuela nocturna para los trabajadores.

Termina sus estudios en el Liceo de Hombres de
San Felipe como alumno distinguido, con premios
YHONORES3UMADRECONCURREARECIBIRLOSPORQUE
·LEST°AQUEJADODEUNGRAVETIFUS PORLOQUENO
PUEDEDARSUEXAMENDEBACHILLERATO,UEGO UNA
vez recuperado, viaja a Santiago a matricularse
en el Instituto Pedagógico, que ese año iniciaba
sus actividades. 15

Siendo alumno de 4º año del Liceo, protagonizó
UNHECHOMEMORABLETERMINABALAJORNADAY CON
sus libros bajo el brazo, se le acerca un obrero que
AFANOSAMENTETRATADELIBRARSEDELOSPOLIC»AS%L
HOMBRELEEXPRESASUINQUIETUDPORQUEQUIEREN
quitarle los documentos que le permiten votar (era
época de elecciones). Bañados, al instante, toma
los documentos y los guarda en su bolsillo y a los
asombrados policías les dice “díganle a quien los
manda, que los alumnos del Liceo de San Felipe
NOPERMITENESTOSATROPELLOSp,OSMUCHACHOS
HAC»ANRUEDA APLAUDIENDO FELICESDEPARTICIPAR
ENLADEFENSADEUNACAUSANOBLE%NTREELLOSES
muy probable que estuviera Don Pedro Aguirre
#ERDAYDON-AXIMILIANO3ALAS-ARCHANT 14 que
eran sus condiscípulos.

Para Guillermo es imperativo encontrar trabajo
para aliviar a su padre en los envíos de dinero. Un
compañero lo presenta en el importante diario
“El Ferrocarril”, donde es contratado como reportero. Durante unos meses realiza los trabajos
encomendados, pero el medio de comunicación
que lo acogía se proclama opositor al presidente
José Manuel Balmaceda, ídolo de Bañados; por
eso, a pesar de necesitar con urgencia aquellos
ingresos, con gran pena, por sus principios se ve
obligado a renunciar y, además, suspender sus
ESTUDIOSANTEELLLAMADOADEFENDERSUSIDEALES 
ENROL°NDOSECOMOALF·REZENEL2EGIMIENTODE

12.- Todos los integrantes tenían seudónimos para sus composiciones literarias: Guillermo Bañados, firmaba como Guillermo
de Aconcagua.
13.-#FR'!2#! 
14.- %STEHECHOEST°CONSIGNADOPORVARIOSESCRITORES ENAQUELLAOPORTUNIDAD MENCIONÀPARTEDELDISCURSO0RESIDENTEDEL
#LUB!CONCAGUA $ON,UIS'AJARDO ELD»AENQUESEHACEEFECTIVOEL$ECRETO.̃ DELDEDICIEMBRE QUEDESIGNAA
la escuela Nº 11 del departamento de San Felipe, con nombre de este alumno ilustre.
15.- El presidente Balmaceda crea el Instituto Pedagógico el 29 de abril de 1891.
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Carabineros de Yungay, entidad proclive al Presidente Balmaceda.
A los seis meses lo ascienden a teniente y con
ese grado le corresponde combatir, destacándose en las batallas de Concón y Placilla. En esta
última recibe una bala en una pierna y un golpe
de yatagán en la cabeza. Luego de la derrota de
Concón y Placilla, es perseguido con encarnizado
encono,16 y por ello se ve en la obligación, para
salvar su vida, de postular al cargo de preceptor en
la Marina Mercante (1893), utilizando su segundo
nombre: Mentor Bañados.
Más tarde, en 1893 lo encontramos como preceptor en la Marina de Guerra. 17
En 1895 gana el concurso para optar al grado de
CONTADOR̃DELA!RMADA!HORATENEMOSA'UIllermo Bañados en la Armada, recibiendo algunos
PREMIOSYTROFEOSPARALA-ARINADE'UERRAEN
DIFERENTES°MBITOSTIROALBLANCO RECOPILACIÀN
de leyes, concursos científicos y otros. Bañados
es inagotable. 18 En 1908 se realiza en Santiago
EL #ONGRESO #IENT»FICO 0ANAMERICANO %N ESE
torneo, al que acudieron a medirse en noble
lance intelectual las más altas mentalidades del
MUNDOAMERICANO EL#ONTADOR"A¿ADOSFUEUNO
de los oficiales de la Marina que sobresalió por
sus trabajos concisos, meditados y totalmente
actualizados. 19
Luego del evento, y como producto de éste encuentro científico, se publicaron, en 1909, los
siguientes trabajos presentados por Bañados en
AQUELLAOCASIÀNf.AVEGACIÀN&LUVIALEN#HILEp 
f-ARINA-ERCANTEDE#HILEp f,EGISLACIÀNDELA
Marina Mercante”, en colaboración con don Julio
Valverde20, y el ensayo “Alimentación del Hombre
de Mar”. 21 Asimismo, el “Diccionario Marítimo”. 22

SU LADO POLÍTICO Y SU
PREOCUPACIÓN SOCIAL
*USTAMENTEESTE·NFASISPORESCRIBIRYDIFUNDIR
conocimientos útiles en diversas disciplinas
es, a su vez, parte de la tarea social de Bañados
Honorato, pues cuando se estudia seriamente su
biografía y su praxis política se entiende que este
cientista social aconcagüino busca conjugar esa
línea de entrega de conocimiento con el deseo de
servir a los ciudadanos en general. Por eso no es
extraño, por ejemplo, que publique libros como
“Apuntes Geográficos de Aconcagua”, o “Lector
#HILENOp  TODOS LOS CUALES ERAN MECANISMOS
cognitivos de acercamiento al ciudadano medio,
ALOSESTUDIOSOS ALOSPROFESORESYALOSPROPIOS
políticos de su tiempo, para que conocieran mejor
ciertas regiones del país, en este caso la provincia
de Aconcagua de su tiempo. Con razón, en cuanto
a su desempeño, el señor Rioseco Vidaurre señala:

16.- !DOLFO6ALDERRAMA PRESIdente del Partido Democrático,
en la gran convención del 5 de
noviembre de 1893, denunció firmemente las terribles
y cruentas persecuciones
SUFRIDASPORLOSBALMACEDISTAS 
luego de las batallas de Concón
y Placillas.
17.- Aparece el libro Guía del
Navegante de las Costas de
#HILE DE$ON'UILLERMO-DE
!CONCAGUA #FRf$EHACEMEDIO
siglo”, El Mercurio, 10 enero
1954.
18.- 2ECUERDOSDESUH˫A-ARTA
19.- #FR'/$/9
20.- ORTIZ (2000) pp. 82-86
21.-#FR3/4/-!9/2
22.- GODOY Op cit. p.34
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…Mientras era empleado, fue el primero en llegar
a su oficina y el último en retirarse, de manera que
sus cuentas y libros estuvieron siempre al día, y a la
vez que cumplía sus labores y estudiaba psicología,
higiene y problemas sociales, escribía un libro cada
año y al mismo tiempo colaboraba con artículos
sobre diversas materias en numerosas revistas,
diarios y periódicos del país… 23.
!jNESDELSIGLO8)8 EN#HILESEPRODUCENNUMErosos movimientos sociales y el señor Bañados
es uno de sus propulsores. A los quince años,
siendo alumno del Liceo de San Felipe, defiende
ELDERECHOAVOTODELOSOBREROS YALOSA¿OS
se integra al Círculo de Obreros Arturo Prat de
SUCIUDADNATAL 3AN&ELIPE COMOHEMOSADELANTADO2ECU·RDESETAMBI·NQUEFUE$IRECTORDE
UNA%SCUELA.OCTURNAPARAALFABETIZAREINSTRUIR
a los trabajadores.
Por todo lo anterior, podemos colegir que la
vocación política de Bañados Honorato prácticaMENTESEDIOFUSIONADACONSUSENSIBILIDADYSUS
SENTIMIENTOSHUMANITARIOSPORESO SUDERROTERO
político se inicia con su juventud en las primeras
tareas estudiantiles y continúa con la incorporaCIÀNFORMALALACLASEPOL»TICADESUTIEMPO%NTRE
ESTOS HITOS RECORDEMOS  POR EJEMPLO  QUE EN
MARZODEFUEELECTODIPUTADOPOR6ALPARA»SO 
por el partido Demócrata. En el periodo 19121915, integró la Comisión Permanente de Guerra
y Marina. Fue reelecto diputado, esta vez por
Coelemu y Talagante, para el periodo 1918-1921;
integró la comisión permanente de legislación y
Justicia y la de Hacienda.
0OSTERIORMENTEFUEELECTO3ENADORPOR3ANTIAGO 
PARAELPERIODO !SIMISMO FUESENADOR
reemplazante en la Comisión Permanente de GueRRAY-ARINA-IEMBRODELA%MBAJADAQUEFUEAL
Centenario de la Independencia de Brasil en 1922.

%L#ONGRESOFUEDISUELTOPOR$ECRETODELA*UNTA
de Gobierno, el 11 de septiembre de 1924. Además,
FUEREGIDORPOR6ALPARA»SOYMINISTRODE)NDUSTRIAS 
Obras Públicas y Ferrocarriles, del 24 de julio de
1932 al 14 de septiembre del mismo año.
Durante su vida escribe numerosos artículos y
libros que ponen en evidencia su interés por la
vida, trabajo, vivienda digna y problemática del
OBRERO HOMBREYMUJER
Otra osadía de Bañados es dar a la mujer un
lugar prioritario en las reivindicaciones sociales
de esa época, especialmente en el plano de la
instrucción y de la toma de conciencia de su rol
social. Es importante destacar esta preocupación
de Bañados Honorato por crear las condiciones
políticas y normativas para que la mujer tome
conciencia de la importancia de su rol social. Su
VISIÀNDELPAPELMULTIFAC·TICODELAMUJERESDE
avanzada para su época.
0ORLOANTERIOR HACIA 'UILLERMO"A¿ADOS
(ONORATO AFIRMABA QUE EL NACIMIENTO DE LAS
COLECTIVIDADESOBRERASEN#HILEHAB»AALCANZADO
en el último tiempo un sorprendente desarrollo.24
Perseguía con estas instituciones la dignificación
DE LOS HUMILDES ASALARIADOS QUE PRESTAN SUS
servicios ignorados y anónimos en las múltiples
FAENASMAR»TIMASDELPRIMERPUERTODELPA»SY
aspiraba a que tuvieran acceso a la cultura y el
PERFECCIONAMIENTO RAZÀNPORLAQUEFOMENTALA
ayuda mutua y la conciencia moral de la sociedad,
para vindicar también a la mujer obrera.

23.- Ibid.
24.- Ibid. pp. 36-41
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Siempre estuvo preocupado de crear obras de
BENEjCENCIAPARAELPUEBLO FUESEPARASUINSTRUCCIÀN PARASUHIGIENE PARASUCOMODIDADO
PARALAATENCIÀNDELOSENFERMOSYAPESARDE
que nunca se declaró positivista, su accionar
SE IDENTIFICÀ CLARAMENTE CON LOS  ANHELOS DE
estos pensadores y políticos que propiciaban el
liberalismo político y la regeneración moral de la
sociedad de su tiempo.
Son innumerables los testimonios en que Bañados Honorato, con gran valentía, defiende los
DERECHOSDELOSTRABAJADORES 25 pero solo cuando
inicia su labor parlamentaria tenemos antecedentes precisos de otras acciones destinadas a
ESTEGRUPODECHILENOSYCHILENASQUE·LADMIRA
Fue socio del Ejército Cívico de Salvación, en
CUYAREPRESENTACIÀNFORMÀPARTEDEL#ONGRESO
0ROVINCIAL/BRERODE6ALPARA»SOENFEBRERODE
1911. Fue miembro del Congreso Social Obrero
ORGANISMODIRIGENTEDELMUTUALISMO YFOMENTÀ
notablemente la instrucción de la mujer y las
COLECTIVIDADESOBRERASDE#HILE
Éstas y otras preocupaciones de Bañados Honorato están claramente en correlato con sus tesis
centrales que guiaron su accionar político. Entre
estas ideas nobles y relevantes, destaquemos al
menos las siguientes:
1. Las sociedades obreras contribuyen eficazmente
al progreso del país y al bienestar de sus asociados.
2. Es deber del Gobierno estimular el desarrollo
de estas sociedades, prestándoles ayuda eficaz
por todos los medios legales a su alcance.
%L'OBIERNOSEHAR°SOCIODETODAINSTITUCIÀNDE
beneficencia que tenga personería jurídica y más
de cinco años de existencia, contribuyendo con
una suma anual que no baje de quinientos pesos.
1UEENLOSFERROCARRILESjSCALESYPARTICULARESSE
REDUZCAENUNLATARIFADEPASAJESLOSS°BADOS 

DOMINGOSYD»ASFESTIVOSPARALOSADULTOS YQUE
SEAGRATISPARALOSNI¿OS AjNDEQUELASFAMILIAS
obreras puedan salir al campo o a poblaciones
vecinas en busca de descanso, recreo y de mejor
AIREPARASUSFATIGADOSPULMONES
Asimismo, presidió durante algunos meses el
Comité Internacional Latinoamericano que,
FORMADOPORREPRESENTANTESDELAS3OCIEDADES
obreras, laicas y católicas, propendió a la realización en Santiago de un Congreso de Trabajadores
)BEROAMERICANOS3ULABORAFAVORDELASOCIABIlidad, al igual que su labor en la prensa, no se
HACIRCUNSCRITOSOLOALACIUDADDESURESIDENCIA
4ANTODESDE3ANTIAGOCOMODESDE6ALPARA»SOHA
irradiado de norte a sur del país.
Al visualizar estas inquietudes, se comprende
claramente porqué el señor Bañados es miemBROHONORARIODEDECENASDECORPORACIONESDE
carácter popular, tales como: El Consejo Federal
de Obrero de Tomé; Junta de Vecinos de la Población Vergara de Valparaíso; la Protectora de
Comerciantes de Viña del Mar; Consejo Federal
.DE4OM·5NIÀN0ROTECTORADE#OCHEROSDE
Viña del Mar; el Club de Tiro al Blanco de la PoblaCIÀN%SPERANZADE6ALPARA»SOLA'RANFEDERACIÀN
Obrera de Señoras de Valparaíso; la Resistencia
y Protección Mutua de Obreros Metalúrgicos
de Santiago; el Ejército Cívico de Salvación de
Valparaíso; la agrupación de Obreros Marítimos
de Tomé; la agrupación de Herradureros de Valparaíso; la Unión de Repartidores de Valparaíso;
la Asociación Atlética de Valparaíso; la Unión
de Repartidores de Valparaíso; la agrupación de

25.- Ibid. pp. 42 y ss.
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%LECTROMEC°NICOSY#HOFERESDE#ONCEPCIÀNLA
Academia Musical de Valparaíso; la agrupación de
#ONDUCTORESDE6EH»CULOSDE4ALCAHUANOY"LAS
Cuevas de Valparaíso, entre otros. Su vida y su
ACCIÀNPOL»TICA PORTANTO FUERONREPRESENTARON
una entrega generosa y una filantropía ilimitada.

HACIA UNA CONCLUSIÓN
,A VIDA POLIFAC·TICA DEESTE AUTORSIEMPRESE
caracterizó por dejar en todas sus actuaciones la
HUELLASOBRESALIENTEDESUCAPACIDAD RECTITUDY
sabiduría. Había en Guillermo Bañados una ardiente
pasión por el estudio, una energía indomable, una
tremenda lealtad con sus ideales y una acerada
rectitud en el cumplimiento de su deber. Ni los
HALAGOSNIELTEMORDEPERDERUNAPOPULARIDAD 
justamente alcanzada, eran capaces de desviar
su criterio o encaminar sus actividades por un
sendero distinto al que su conciencia le señalaba.
4OMEMOSCOMOEJEMPLOELHECHODEQUECUANDO
era muy joven renunció a un trabajo remunerado
que tenía en el diario “El Ferrocarril”, que le era muy
necesario. Ello, porque se enteró que el diario en
cuestión era opositor al gobierno del Presidente
"ALMACEDA SUH·ROE
%STACOHERENCIAENSUMANERADEVIVIRLOACOMPA¿A
durante toda su vida. Es un rasgo de su personalidad. Recorriendo su vida uno se puede percatar
de que Don Guillermo Bañados Honorato, por
ejemplo, a muy temprana edad percibe emociones
encontradas que templan su carácter, y al mismo
TIEMPOLOHACENM°SSENSIBLEYCOMPRENSIVOPARA
comprender las necesidades de los otros. Sabe
encarar y canalizar la alegría y la tristeza, la victoria
YLADERROTA LASALUDYLAENFERMEDAD ELRECONO-

cimiento de sus pares y el olvido. Al finalizar su
carrera política, pareciera que su vida se desdobla
YPASAAENTREGARSEDELLENOALHORIZONTEFAMILIAR
A partir de aquí toda su dedicación apunta a los
DEBERESDELHOGAR ASUCONDICIÀNDEESPOSO DE
padre y de abuelo. Lamentablemente, en nuestro
tiempo, al buscar bibliografía sobre su vida y su
OBRASOLOSEENCUENTRAUNAFOTOYUNABREVEMINUTA
REDACTADAPROBABLEMENTEPORFUNCIONARIOSDELA
Biblioteca del Congreso. Y nada más. Se puede
colegir, por tanto, que el Señor Guillermo Bañados
Honorato –como dice el pueblo– recibe el pago
DE#HILE ESTOESELOLVIDO,OSAUTORESDESEAN
revertir esta lamentable realidad.
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INSTRUCCIONES A LOS
COLABORADORES
1. Los trabajos que deseen publicarse en la Revista
de Estudios Políticos y Estratégicos, deberán enviarse a su Editora Paola Aceituno O., vía correo
ELECTRÀNICOALEMAIL PAOLAACEITUNO UTEMCL CON
copia a la coordinadora de proyectos Isabel Llaupi;
ISABELLLAUPI UTEMCL
2. El texto deberá incluir una biografía resumida
de cada autor (es) incluyendo grados académicos,
cargos, y señalar su dirección de correo electrónico.
3. Los trabajos pueden tener una extensión máxima
de 25 páginas, incluyendo tablas, gráficos, figuras,
etc. los cuales deben conservar el color del artículo.
%LTIPODELETRAES4IMES.EW2OMANYELTAMA¿O
de letra es 12, con 1,5 interlineado.
4. Se deberá anteponer al artículo, su título y un
resumen del mismo con no más de 150 palabras y
PALABRASCLAVESENESPA¿OLYDEPREFERENCIAEN
ingles, aunque no es excluyente).
5. Los títulos y subtítulos del artículo deberán ser
claros y relacionados con los contenidos del mismo
y sin subrayados.
6. Los trabajos enviados para su publicación deben
ser inéditos y el autor debe comprometerse a no
someterlo simultáneamente a la consideración de
otras publicaciones periódicas.
%L%DITORINFORMAR°ALAUTORSOBRELADECISIÀN
DEPUBLICARORECHAZARELART»CULO ENTREGANDOLAS
observaciones en caso necesario para la preparación definitiva.

,OSAUTORESCUYOSART»CULOSHAYANSIDOACEPTADOS
YPUBLICADOS CEDENLOSDERECHOSALA2EVISTADE
Estudios Políticos y Estratégicos, pudiendo volver
a publicar o citar su trabajo, siempre y cuando
INDIQUENLAREFERENCIADESUPUBLICACIÀNORIGINAL
9. Aquellos autores cuyos artículos sean publicados
recibirán tres ejemplares de la respectiva Revista.
10. Las evaluaciones se realizan en base a doble
arbitraje ciego.

NORMAS BIBLIOGRAFICAS Y CITAS
- Referencias bibliográficas: Para citar la bibliografía deberán seguirse las normas de citación
ESTIPULADASPOR.#H
- Notas al pie de página: Las notas al pie de página
irán numeradas consecutivas y se incluirán las
REFERENCIASOCITASABREVIADAS
Ejemplo 1 autor:
HOBBES (1998) p.78
Ejemplo 2 autores:
JOHNSON Y CASTILLO (2012) pp. 3 -5
- Orden Bibliográfico: ,ALISTASEORDENAALFAB·TIcamente por el apellido del autor.
Ejemplo 1 o más autores:
(!"%2-!3 *ÈRGENY2!4:).'%2 *OSEPH
(2008): Entre razón y religión (3ª ed. México,
Fondo de Cultura Económica) 55p.
Ejemplo Capítulos o partes de un libro:
ACEITUNO, O., Paola. (2012). “La Prospectiva: ¿Un nuevo paradigma en las políticas
públicas?”, SALDIVIA, Zenobio (Comp.),
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Ensayos de Epistemología Contemporánea (Santiago: Bravo y Allende Editores)
pp. 91-104.
Ejemplo Artículos de revista:
MORENO, Carolina (2005): “Cambios en
LASOCIEDADCIVILCHILENAp #UADERNODE
Estudios Políticos y Estratégicos (Vol. 1
n°3): pp. 9-20.
Ejemplo artículos de revistas digitales:
Apellido, Nombre (año): “Título del artículo” entrecomillado. Título de la revista en
cursiva: (lugar, publicada por) paginación.
$ISPONIBLE EN HTTPXXXXXXXXXXX
XXPDF FECHADECONSULTAD»AMESA¿O
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