Presentación

El inicio del proceso constitucional ha abierto un amplio espacio deliberativo,
en el que se está debatiendo desde la necesidad de una nueva carta fundamental, la naturaleza de los cambios que se introducirían a la actual o una nueva
Constitución, hasta los mecanismos más idóneos para materializarla. Este debate ha puesto en acción diversas estrategias para enfrentarlo, sea la negativa a
participar, sumarse a este, o liderarlo activando los encuentros locales y cabildos
regionales y provinciales. Con todo, el masivo apoyo ciudadano a este proceso
muestra que, a pesar de lo críptica que pueda aparecer esta temática al público
en general, ella ha despertado las energías ciudadanas. Los miles de encuentros
locales autoconvocados (ELA) es una clara expresión de ello
Coincidente con este ánimo nacional el volumen que ahora presentamos
muestra a través de sus diferentes capítulos la urgente necesidad de dejar
atrás el actual marco constitucional para permitir el avance de los derechos
ciudadanos y profundizar nuestra alicaída democracia.
En esta perspectiva, se puede entender que una estrategia de desarrollo
nacional, que permita vencer el estancamiento de la economía, requiere de
un nuevo rol del Estado que supere su mero rol subsidiario, el que, a pesar
de sus postulados neoliberales, sigue siendo capturado por el sector privado.
Este enfoque del siglo XX no es eficiente para enfrentar las tareas del siglo
XXI, tal como últimamente lo han reconocido expertos del Fondo Monetario
Internacional1. En el espacio económico-constitucional se pone en cuestión la
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autonomía formal del Banco Central ya que, si bien su institucionalidad así lo
indica, la politización de sus integrantes lo contradice. En el sector educacional también se observan tensiones que emergen cuando se trata de transitar
desde un modelo de entrega privada de oportunidades escolares hacia una
organización de la educación como derecho social garantizado por el Estado.
De igual forma, el fracaso de la reforma laboral tiene en el marco constitucional
actual su principal causa; tanto es así que una de las vías de solución al problema sería una reforma constitucional que lo permita.
Los efectos de la constitucionalización del Estado neoliberal se pueden
igualmente apreciar en el ámbito urbano donde se impide una democrática
redistribución de la renta urbana y un racional ordenamiento territorial y de
las ciudades afectando la calidad de la vida ciudadana. Lo mismo sucede en
el campo de los medios de comunicación los que en ausencia de una ley de
medios que garantice el acceso y la pluralidad de voces en el debate nacional
reproducen las fuertes asimetrías de poder existente en la sociedad chilena.
Esta asimetría vuelve a observarse en las relaciones de género, en las que
las creencias religiosas se han constituido en fronteras que bloquean la plena
materialización de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres
Paradójicamente, uno de los ámbitos donde se observa con mayor claridad la inaplicabilidad de los postulados neoliberales es el campo de la cultura,
en el cual se aprecia que la creciente creatividad y expansión de expresiones
del arte y la cultura han dependido fundamentalmente del sector estatal.
En suma, la principal tarea de una agenda democratizadora en la actualidad es la formulación de una nueva Constitución.
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