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         TEMAS OBJETO DE NUESTRO ANÁLISIS 
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ANTECEDENTES PARA UNA REFORMA AL SISTEMA POLÍTICO (I) 

  FRANCISCO CHAHUÁN. SENADOR V REGIÓN COSTA                                        95 PROPUESTAS PARA UN CHILE MEJOR 

Dieter Nohlen: «para intentar estudiar 
los sistemas de gobierno, es 

indispensable hacerlo en estrecha 
vinculación con el contexto social y 
político-estructural en el cual  tienen 

que operar concretamente» 

No rechazar a priori ni el 
parlamentarismo ni el 
presidencialismo, sino evaluar los 
problemas de funcionamiento de un 
cierto sistema de gobierno, percibido 
como un conjunto de elementos 
institucionales y político-estructurales. 
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La propuesta de una reforma tiene que respetar tradiciones políticas, culturas 
políticas y estructuras políticas, características propias de cada caso nacional.  
Esta precaución es imperiosa. 

“las reformas súbitas, las propuestas de ocasión, los planteamientos copiados, 
sin más, de otros sistemas, provocan un efecto no previsto: El régimen vigente se 
consolida de manera inorgánica.  Así, ha sucedido en Chile donde el actual 
presidencialismo muestra más incoherencias desde una perspectiva democrática 
que el de la Constitución de 1925, acrecentando la desigual distribución de los 
poderes clásicos, y donde el actual poder ejecutivo concentra un mayor poder 
que en la Constitución de 1925»  

Sergio Micco y Eduardo Saffirio 

ANTECEDENTES PARA UNA REFORMA AL SISTEMA POLÍTICO 
(II) 



CAMBIO DE REGIMEN POLÍTICO 
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El presidencialismo es un régimen de 
concentración de poderes, demasiado 
próximo a la sombra de una monarquía y 
lejano a las modalidades típicas de una 
república democrática.  De hecho los 
presidentes de la república en América 
Latina, son autoridades sometidas a un 
control mínimo y con frecuencia ejercen el 
poder de manera muy discrecional.   
 
Para corregir todos los excesos o los 
peligros de abuso de poder, hay diversas 
modalidades para alcanzar instituciones 
cuyos órganos y mecanismos 
gubernamentales hagan converger de 
manera genuina los mecanismos del 
presidencialismo y la democracia. CAMBIO DE REGIMEN 

POLÍTICO 

Creación 
Colectiva 

Inserción 
histórica  

Coherencia 
racional de 

las 
instituciones 
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Ventajas Presidencialismo 

• Estabilidad del Ejecutivo y la concentración 
de la capacidad ejecutiva  en un solo 
órgano  unipersonal  que goza de amplia 
independencia del Parlamento, 
maximizando la rapidez y la coherencia de 
las decisiones 

 
• La institución presidencial en Chile, es la 

que ha jugado un rol predominante en la 
construcción del Estado, ha ayudado a 
mantener la identidad, la continuidad y la 
integración de la sociedad. 
 



Desventajas Presidencialismo (I) 
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• Entrega  la jefatura de Estado y de gobierno  en una 
sola persona, lo que si bien asegura la estabilidad del 
Ejecutivo, genera una alta concentración del poder en 
una sola persona, generando en sistemas democráticos 
con pluripartidismo un juego de suma cero, en que el 
ganador  de las elecciones  presidenciales concentra  
todo  el poder en sus manos. 



Desventajas Presidencialismo (II) 
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• El Presidente  cuenta con un cheque en 
blanco para desarrollar su proyecto de 
gobierno personal, donde el programa 
presentado al electorado se desvanece 
fácilmente, no existiendo mecanismos 
institucionales para exigir su cumplimiento. 

• El Presidente de la República puede 
cambiar  de orientación  política el 
gobierno discrecionalmente, sin que nadie 
pueda impedírselo o contenerlo. Tal 
perspectiva alienta el caudillismo  y un 
liderazgo  sin contrapeso y sin conciencia  
de poder  limitado que posibilita la 
institucionalidad presidencialista. 

 



Desventajas Presidencialismo (III) 
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• Potencia la tendencia al mesianismo 
político que produce desestabilización y 
crisis democrática, además de ser 
fuente de instalación de proyectos 
autoritarios 

• El parlamento constituye  un órgano  
debilitado  que no permite  contrapesar 
al gobierno, generándose un régimen  
de hegemonía presidencial  
desequilibrado con rasgos más o 
menos  autoritarios. 



Desventajas Presidencialismo (IV) 
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• En el caso que  el Presidente de  la República no cuente  con 
mayoría parlamentaria, lo que ocurre frecuentemente en 
sistemas  políticos con multipartidismo, pese  a todos  sus 
poderes jurídicos, solamente se convierte  en un 
administrador del sistema sin poder procesar y cumplir su 
programa de gobierno, salvo que desarrolle una  negociación 
proyecto  a proyecto  en  el Congreso  Nacional.  

  
• Si la oposición mayoritaria  en el parlamento no está  

disponible  para negociar  con el gobierno  producto de su 
distinta concepción de la tarea del gobierno  o por desarrollar 
una oposición obstruccionista de desgaste para sumir la 
alternancia,  el sistema  político se bloquea y paraliza,  con el 
consiguiente peligro de crisis del sistema político institucional 
en su conjunto,  como ocurrió en Chile en 1973 
 



Desventajas Presidencialismo (V) 
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• El sistema  presidencialista facilita las conductas de rigidez y de 
irresponsabilidad de los actores políticos, no generando un medio 
adecuado para las tendencias al compromiso, la negociación y a la 
responsabilidad.  

 
• El bloqueo  institucional no tiene solución en el sistema  

presidencialista  en tales circunstancias, salvo la destitución 
presidencial por acusación constitucional, lo que requiere configurar 
las causales jurídicas constitucionales y las mayorías calificadas 
necesarias para dicho proceso que son muy difíciles de alcanzar y 
de lo cual hay pocos ejemplos. 



Desventajas Presidencialismo (VI) 
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• El sistema de partidos en el presidencialismo tiene una 
clara orientación  hacia partidos electorales  y 
clientelísticos,  pragmáticos y populistas, sin un 
desarrollo programático serio, ya que ellos están  
destinados a ganar elecciones, pero no a asumir una 
función responsable de gobierno  alternativo en forma 
institucionalizada. 
 



Ventajas del Semipresidencialismo (I) 
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• Podemos conceptualizar el régimen  semipresidencial, como un 
régimen  político democrático representativo de  separación  
flexible de  poderes  con un Ejecutivo dualista,  siendo  uno de sus 
órganos  el Jefe de Estado,  quien  es un Presidente de la República 
elegido  por  sufragio universal  que  tiene  un conjunto  de  
atribuciones  de moderación y arbitraje político que  son ejercidos  
sin refrendo  ministerial,  y el otro órgano es el gobierno, dirigido 
por un Primer Ministro, el cual tiene la responsabilidad de realizar 
el programa de gobierno, conduciendo el gabinete ministerial, el 
que debe contar con el apoyo  o tolerancia  política de la mayoría 
parlamentaria, la cual puede destituirlo a través de un voto de 
censura, que puede adquirir la modalidad de voto de desconfianza 
constructivo. 
 



Ventajas del Semipresidencialismo (II) 
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• El tipo de gobierno semipresidencial presenta  la 
ventaja institucional de la flexibilidad de 
posibilitar siempre un funcionamiento del 
régimen democrático con un gobierno que  sea 
expresión  de la mayoría  parlamentaria, 
retrotrayéndose el Presidente  de la República a 
la tarea de arbitraje y regulador  del juego 
político, cuando  este no sea el líder de la 
mayoría parlamentaria, asumiendo el Primer 
Ministro la tarea plena de conducción del 
gobierno dentro de los cauces del estado 
constitucional  democrático. 



Ventajas del Semipresidencialismo (III) 
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• El sistema semipresidencial por su flexibilidad 
posibilita la superación dentro del régimen 
institucional democrático de todas las hipótesis 
de conflicto institucional insuperables dentro del 
presidencialismo, lo que constituye una ventaja 
enorme frente a este último en situaciones de 
conflicto o en casos de un Presidente de la 
República carente de capacidad de gobierno  o de 
virtudes  democráticas, el que haya perdido  la 
confianza del cuerpo político de la sociedad o que 
su coalición gubernamental haya hecho crisis. 
 



Ventajas del Semipresidencialismo (IV) 
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• Cualquiera sea la hipótesis  de 
funcionamiento del tipo de gobierno  
semipresidencial fortalece la institución del 
parlamento o Congreso Nacional (uni o 
bicameral), reequilibrando el sistema  
institucional,  antes  desbordado por la 
hegemonía presidencial. 

 
• El sistema semipresidencial favorece un 

fortalecimiento del rol jugado por el sistema 
de partidos políticos, como asimismo induce 
al desarrollo de partidos más programáticos 
y menos  pragmático electoralistas. 



PARLAMENTARISMO 
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El gobierno parlamentario se caracteriza principalmente por formar el equipo de 
gobierno en el seno del parlamento, y ser responsable frente a él. La naturaleza del 
modelo parlamentario se constituye a partir del tipo de sistema de partidos políticos, 
es decir, en sistemas bipartidistas se da una coincidencia entre el líder del partido 
mayoritario con el nombramiento del Primer Ministro, y en sistemas multipartidistas 
los gobiernos se constituyen a través de coalición. En los sistemas parlamentarios 
el cargo del Jefe de Estado es independiente al de Jefe de Gobierno, y la toma de 
decisiones del gobierno es responsabilidad colegiada de parte del gabinete de 
ministros. La duración del mandato de gobierno está en función de la confianza del 
parlamento. 
  
El modelo de tipo parlamentario alcanza su máxima expresión en el ámbito de las 
monarquías constitucionales, en particular la de Reino Unido y en países del norte 
de Europa. No obstante, los gobiernos de este tipo también pueden ser 
establecidos en sistemas republicanos, donde el cargo que detenta el Jefe de 
Estado es elegido directamente. 
 
  
 



EL PRINCIPAL ROL DEL PARLAMENTO EN EL SISTEMA 
PARLAMENTARIO 
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En los regímenes parlamentarios, esta situación se invierte. El poder del ejecutivo 
emana del parlamento. No existen elecciones directas del jefe de gobierno ni del 
jefe de Estado, cargos que – por lo demás - en este tipo de régimen no recaen en 
una misma persona. Solo existen elecciones parlamentarias o generales y de la 
distribución del apoyo electoral en el parlamento depende cuál fracción, partido o 
coalición será la encargada de formar el gobierno. El grupo con mayoría 
parlamentaria usualmente nombra al jefe de gobierno y forma el gabinete (nombra 
los ministros). El jefe de gobierno es conocido como Primer Ministro, aunque puede 
llamarse eventualmente Presidente del Gobierno (español) o Canciller (alemán). No 
es usual que un jefe de gobierno pueda clausurar el parlamento, pero sí están 
estipulados mecanismos para la destitución parlamentaria del gobierno. Las 
jefaturas de Estado recaen en los monarcas, en el caso típico de las monarquías 
constitucionales. Las repúblicas con régimen parlamentario disponen de un jefe de 
Estado, que incluso puede ser denominado Presidente de la República, pero que 
no tiene funciones similares a las de un Presidente en un régimen presidencial.    
 



 ¿CÓMO ESTAMOS? (I) 
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¿CÓMO ESTAMOS? (II) 
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Propuestas para una posible reforma: 
Comisión Prokurica (I)   
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Propuestas para una posible reforma: 
Comisión Prokurica (II)   
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Propuestas para una posible reforma: 
Comisión Prokurica (III)   
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Propuestas para una posible reforma: 
Comisión Prokurica (IV)   
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Propuestas para una posible reforma: 
Comisión Prokurica (V)   
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Propuestas para una posible reforma: 
Comisión Prokurica (VI)   
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Propuestas para una posible reforma: 
Comisión Prokurica (VII)   
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Propuestas para una posible reforma: 
Comisión Prokurica (VIII)   
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Propuestas para una posible reforma: 
Comisión Prokurica (IX)   
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Propuestas para una posible reforma: 
Comisión Prokurica (X)   
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Propuestas para una posible reforma: 
Comisión Prokurica (XI)   
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DESCENTRALIZACIÓN 
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• La descentralización implica un traspaso 
de competencias desde la administración 
central a otras entidades públicas de nivel 
territorial. Este proceso, ha sido un tema 
de preocupación en Chile a lo largo de su 
historia, sin embargo, se ha caracterizado 
por una cultura marcadamente centralista, 
lo cual representa un impedimento para el 
desarrollo del país. 
 



            DESAFÍOS DE LA DESCENTRALIZACIÓN EFECTIVA (I) 
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Los niveles de centralización (o de 
descentralización) del país,  tienen 
relación con variables como: la 
geografía física, económica y 
humana, y, la historia institucional y 
política del país. 

La búsqueda de un equilibrio 
adecuado de los tamaños relativos 
entre el poder económico y político 
de las autoridades centrales, y el 
poder correspondiente de las 
instituciones regionales y de la 
base social, puede ser otro punto 
de vista de análisis decisivo 

La solución a este equilibrio se 
encuentra en algún punto intermedio 
entre: un poder central absoluto y un 
nulo poder a nivel de la sociedad en 
su base, y, la opción extrema 
contraria, una autoridad central sin 
poder alguno frente a instituciones 
periféricas plenamente empoderadas. 

El problema 
consiste en 
encontrar el 

adecuado nivel 
para este 
equilibrio. 



            DESAFÍOS DE LA DESCENTRALIZACIÓN EFECTIVA (II) 
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Regionalización y Descentralización 
Chile tiene actualmente 15 
regiones divididas a su vez en 
provincias y comunas. La 
historia que ha conducido a la 
actual construcción 
administrativa responde a una 
multiplicidad de circunstancias 
que incluyen, entre otras, la 
incorporación al Estado chileno 
de provincias conquistadas en 
la Guerra del Pacífico, zonas 
llamadas de colonización que 
existieron en Llanquihue y 
Magallanes, y otros territorios 
incorporados por diferentes 
vías, como la Isla de Pascua. 

No existe actualmente, en el 
Estado chileno, un responsable 
directo del tema territorial.  
 
Lo que tenemos son 
responsabilidades parciales, 
normalmente articuladas por la 
vía de la estructuración de 
comisiones, buscando 
involucrar a todos los sectores 
incumbentes, intentando por 
esa vía una solución a los 
problemas. 

Los criterios de ordenamiento 
territorial recién comienzan a 
abrirse paso en la reflexión 
teórica chilena sobre el tema 
de la ocupación del espacio y 
el desarrollo económico. 
Políticas como el manejo 
integrado de cuencas 
hidrográficas están en un nivel 
muy primario y, en general no 
forman parte de la reflexión 
política abierta a la opinión 
pública. 
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DESAFIO:  
 

PARA AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE 
LAS ECONOMÍAS NACIONALES Y 
REGIONALES DE CHILE, SE DEBE 
AUMENTAR LA COMPETITIVIDAD Y LA 
PARTICIPACIÓN DE LAS MICRO, PEQUEÑAS 
Y MEDIANAS EMPRESAS. 

Fuente: BCN 

DESAFÍOS EN EL PROCESO DE LA REGIONALIZACIÓN (I) 
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DESAFIO:  
 Construir  

 Inteligencia  Competitiva Territorial  
 en todas las regiones de Chile  

 Heinrich von Baer v.L. 
Instituto de Desarrollo Local y 

Regional, IDER, 
Universidad de La Frontera 

DESAFÍOS EN EL PROCESO DE LA REGIONALIZACIÓN (II) 
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DESAFIO:  
 CONSTRUIR UNA POLÍTICA DE ESTADO 

DIRIGIDA A LA ATRACCIÓN, RETENCIÓN 
Y FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO 
CALIFICADO PARA EL DESARROLLO 
TERRITORIAL EQUILIBRADO DE CHILE. 
 Heinrich von Baer v.L. 

Instituto de Desarrollo Local y 
Regional, IDER, 

Universidad de La Frontera 

DESAFÍOS EN EL PROCESO DE LA REGIONALIZACIÓN 
(III) 
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DESAFIO:  
 UN ENFOQUE TERRITORIAL DEL 

DESARROLLO REQUIERE EL 
FORTALECIMIENTO DEL ROL DE LOS 
GOBIERNOS REGIONALES EN LA 
DEFINICIÓN DE LAS AGENDAS 
REGIONALES. 
 Fuente: OCDE. Informe  Territorial 

2009 

DESAFÍOS EN EL PROCESO DE LA REGIONALIZACIÓN 
(IV) 
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DESAFIO:  
 TRANSFORMAR LOS SISTEMAS 

PRODUCTIVOS LOCALES PARA EL 
DESARROLLO TERRITORIAL 
EQUILIBRADO DE CHILE 
 Fuente: BCN. Citado en Crecimiento y 

Desarrollo Territorial Endógeno. Observaciones 
al Caso Chileno. Sergio Boisier, 2001. 

DESAFÍOS EN EL PROCESO DE LA REGIONALIZACIÓN (V) 



Propuestas para una posible reforma 
ACUERDO RN-DC ¿NUEVA ESPERANZA 

O NUEVA FRUSTRACIÓN? 
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FUENTE: COMISIÓN  



Propuestas para una posible reforma en 
materia de descentralización 
COMISIÓN PROKURICA 

  FRANCISCO CHAHUÁN. SENADOR V REGIÓN COSTA                                        95 PROPUESTAS PARA UN CHILE MEJOR 



  FRANCISCO CHAHUÁN. SENADOR V REGIÓN COSTA                                        95 PROPUESTAS PARA UN CHILE MEJOR 

Propuestas para una posible reforma en materia de 
descentralización: Comisión Prokurica (I)   
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Propuestas para una posible reforma en materia de 
descentralización: Comisión Prokurica (II)   
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Propuestas para una posible reforma en materia de 
descentralización: Comisión Prokurica (III)   
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Propuestas para una posible reforma en materia de 
descentralización: Comisión Prokurica (IV)   
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Propuestas para una posible reforma en materia de 
descentralización: Comisión Prokurica (V)   
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Propuestas para una posible reforma en materia de 
descentralización: Comisión Prokurica (VI)   



Propuestas para una posible reforma en 
materia de descentralización 

DESARROLLO ENDÓGENO 
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DESARROLLO ENDÓGENO 
 

dirigido a la  
 La transformación de los 

sistemas productivos locales 
para el desarrollo  
 territorial equilibrado de Chile  

 

Fuente: BCN. Citado en Crecimiento y 
Desarrollo Territorial Endógeno. 

Observaciones al Caso Chileno. Sergio 
Boisier, 2001. 



"Desarrollo endógeno 
significa, en efecto, la 
capacidad para transformar 
el sistema socio-económico; 
la habilidad para reaccionar 
a los desafíos externos; la 
promoción de aprendizaje 
social; y la habilidad para 
introducir formas específicas 
de regulación social a nivel 
local que favorecen el 
desarrollo de las 
características anteriores. 
Desarrollo endógeno es, en 
otras palabras, la habilidad 
para innovar a nivel local" 

Fuente: BCN. Citado en Crecimiento y 
Desarrollo Territorial Endógeno. 
Observaciones al Caso Chileno. 

Sergio Boisier, 2001. 

• “Este tipo de desarrollo se 
produce como resultado de 
un fuerte proceso de 
articulación de actores 
locales y variadas formas de 
capital intangible, en el 
margo preferente de un 
proyecto político colectivo de 
desarrollo de un territorio en 
cuestión” 

DESARROLLO ENDÓGENO (I) 



 
DESARROLLO ENDOGENO (II) 
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4 Planos para la 
Endogeneidad 

 
-  Plano Político 

 
-  Plano Económico 

 
-  Plano Científico 

tecnológico 
 
- Plano de la Cultura 



DESARROLLO ENDOGENO (III) 
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• En el plano político, “en el cual se la identifica como una creciente capacidad regional para 
tomar las decisiones relevantes en relación a diferentes opciones de desarrollo, diferentes 
estilos de desarrollo, y en relación al uso de los instrumentos correspondientes, o sea, la 
capacidad de diseñar y ejecutar políticas de desarrollo, y sobre todo, la capacidad de 
negociar. 

  
• En segundo lugar, la endogeneidad se manifiesta en el plano económico, y se refiere en este 

caso a la apropiación y reinversión regional de parte del excedente a fin de diversificar la 
economía regional, dándole al mismo tiempo una base permanente de sustentación en el 
largo plazo. 
 

• En tercer lugar, la endogeneidad es también interpretada en el plano científico y tecnológico, 
es decir, la vemos como la capacidad interna de un sistema –en este caso de un territorio 
organizado—para generar sus propios impulsos tecnológicos de cambio, capaces de 
provocar modificaciones cualitativas en el sistema.  

 
• En cuarto lugar, la endogeneidad se plantea en el plano de la cultura, como una suerte de 

matriz generadora de la identidad socioterritorial".  
  

 
Fuente: BCN. Citado en Crecimiento y Desarrollo 

Territorial Endógeno. Observaciones al Caso Chileno. 
Sergio Boisier, 2001. 
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Rol del congreso Nacional frente a los desafíos de la 
Democracia (I) 

Somos parte de un cambio 
histórico. 

• Una nueva generación comienza 
lentamente a apropiarse de  la conducción 
del país contando con la voluntad de 
muchos de los que participamos 
directamente en el parlamento de Chile.  
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Rol del congreso Nacional frente a los desafíos de la 
Democracia (II) 

Un Cambio Histórico 
• La aparición de los nuevos escenarios de conflictividad 

social y del surgimiento de una ciudadanía reivindicativa 
que rompe con el esquema de pasividad, deben ser 
vistos como fenómenos que pueden ser las bases para 
la vigorización y madurez de nuestro sistema político, 
pero sólo en la medida que el sistema logre 
institucionalizar adecuadamente estas fuerzas en 
ascenso. 
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Rol del congreso Nacional frente a los desafíos de la 
Democracia (III) 

Redefinir las formas de la 
Representación 

• Las democracias “formales” se está terminando. 
• se requiere que el sistema político funcione como una 

estructura de mediación, es decir, que las 
organizaciones políticas que existen en la sociedad 
expresen los conflictos de intereses fundamentales. 
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Rol del congreso Nacional frente a los desafíos de la 
Democracia (IV) 

• El Congreso Nacional debe realizar un 
esfuerzo importante por recoger de 
manera más importante la voz de la 
ciudadanía. El desafío es entonces 
redefinir una forma vertical en el ejercicio 
de la representación popular, transitando 
hacia formas de mayor horizontalidad en 
la representación y hacia mayores grados 
de legitimidad del sistema. 
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Rol del congreso Nacional frente a los desafíos de la 
Democracia (V) 

El fin del sistema binominal 
 • Resulta ineludible entender que el sistema electoral binominal no ha 

podido cambiar el multipartidismo y sólo ha forzado una realidad 
que impide la representación de sectores políticos que están 
marginados del sistema y que ha significado que una parte del 
electorado no se haya inscrito en los registros electorales. Es más, 
podemos decir que hoy en día, la representación de nuestro 
parlamento es más de naturaleza corporativa que ciudadana. Por 
ello es que en gran medida, vastos sectores de la ciudadanía no se 
sienten interpretados por el parlamento, pero además, resulta ser 
que el congreso nacional es tal vez una de las instituciones con 
mayor desprestigio en el país. 

•  Por lo anterior, es que urge realizar una reforma constitucional 
que termine con la fórmula del binominalismo, recuperando un 
sistema de representación proporcional, tal como fue el sistema de 
los tres tercios existente en la constitución de 1925. 
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Rol del congreso Nacional frente a los desafíos de la 
Democracia (VI) 

Redefinir las formas de la 
representación 

• Reconocer expresiones de una democracia directa: 
• Los plebiscitos comunales, elección de Intendentes y la iniciativa 

popular de ley.  
• La elección directa de los intendentes y remover los obstáculos a la 

participación de minorías que aún hoy siguen siendo discriminadas, 
todo ello con el debido resguardo y protección del bien común y 
reconociendo igualmente las obligaciones que surgen como 
correlato  de participar más activamente en la toma de decisiones.  

• Esta es la base de la igualdad de oportunidades y la libertad en un 
régimen democrático. 
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Rol del congreso Nacional frente a los desafíos de la 
Democracia (VII) 

• Es Necesario promover el 
fortalecimiento de los partidos políticos 
y de su democracia interna abriendo su 
representatividad más allá de una 
reducida clientela electoral. 

• Los partidos políticos como instrumento 
de canalización de intereses, no 
satisfacen a los ciudadanos para lograr 
escuchar y representar estas 
inquietudes. Su forma, estructura y 
acción no dan cuenta de este cambio 
social. Así lo muestran las encuestas, 
en forma sistemática. 
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SINTESIS 
• Participación y promoción 

ciudadana, justicia social y 
superación de la pobreza, 
debieran ser los ejes 
estructurantes de las 
grandes reformas políticas 
y de la acción legislativa 
que tenemos que ejercer 
de cara a los próximos 
años. 
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VISIÓN PROSPECTIVA 

• La política debe transitar por dos estrategias 
básicas de vinculación;  

• Una que consiste en dar respuesta a las 
necesidades y solicitudes de los distintos 
sectores, de manera reactiva, adecuándose a 
estas solicitudes y requerimientos; 

• Otra que consiste en utilizar su capacidad 
visionaria para adelantarse a estas necesidades y 
solicitudes y proponer avances e innovaciones 
para prever problemas y necesidades futuras, de 
manera proactiva o anticipatoria.  
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VISIÓN PROSPECTIVA 

• Las agendas públicas han sido 
determinadas, mucho más por los 
problemas emergentes, que por un 
análisis concienzudo y estratégico de 
los asuntos que debemos enfrentar.   

• Esto atenta contra el diseño de país 
que queremos construir.  
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VISIÓN PROSPECTIVA 

• Los partidos políticos tenemos que elaborar 
estrategias de largo plazo para aprovechar 
oportunidades de desarrollo y ser capaces de 
anticiparnos a las amenazas y desafíos que se 
vienen.  

• Es hora de abordar los temas estratégicos para 
Chile en el largo plazo, promoviendo, fomentando y 
apoyando la innovación en el más amplio sentido 
del término, dejando en un segundo plano la 
política mediatizada que hoy impera. Tenemos que 
pensar cómo queremos ser en 20 ó 30 años. 

• Si nos sentamos a discutir con voluntad sobre 
políticas de largo plazo podremos construir los 
acuerdos fundamentales para encaminar a Chile 
hacia un progreso dinámico y más igualitario. 
 
 



 
PROYECTOS PRESENTADOS (I) 
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Modifica el artículo 74 de la Constitución Política de la República, para 
permitir que los miembros del Congreso Nacional  puedan hacer presente 
urgencia a despachos de proyectos de ley, en condiciones que indica 
 
Artículo único: Modifíquese el artículo 74 de la Constitución Política de la 
República, agregándose el siguiente inciso tercero: 
"Con todo, igualmente se aplicará urgencia a un determinado proyecto, 
sea que se haya originado en mensaje o en moción, cuando así haya sido 
solicitado por a lo menos un tercio de los miembros en ejercicio de la 
respectiva cámara y dicha petición sea aprobada por los dos tercios de los 
miembros en ejercicio de la misma. La Ley Orgánica Constitucional del 
Congreso Nacional y sus respectivos reglamentos establecerán las 
normas complementarias que regulen esta actuación." 
 



 
PROYECTOS PRESENTADOS (II) 
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Modifica artículo 21 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, 
con el objeto de permitir que los ciudadanos u organizaciones sociales 
puedan presentar sus argumentos ante la Comisión que trate una 
determinada iniciativa legal. 
  
Artículo único: Agréguese el siguiente inciso final al artículo 21 de la Ley Nº 
18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional: 
 
“Por acuerdo de la sala, el Presidente de la Cámara respectiva hará difundir a 
la ciudadanía un determinado proyecto de ley del que se haya dado cuenta, 
en cualquiera de sus trámites constitucionales, para que en el plazo y con las 
formalidades que se determine en el reglamento correspondiente, las 
personas u organizaciones interesadas en el mismo y  que establezca el 
mismo reglamento, puedan presentar argumentos respecto de dicha iniciativa 
en la comisión pertinente.”  
 



 
PROYECTOS PRESENTADOS  (III) 
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MODIFICA LA LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DE VOTACIONES 
POPULARES Y ESCRUTINIOS, AUMENTANDO EL NUMERO DE CANDIDATOS 
A SENADORES Y DIPUTADOS EN LA FORMA QUE INDICA. (AUMENTO DE 2 A 
4 CANDIDATOS POR PACTO) 
 
PROYECTO DE LEY: 
  
Artículo único:   Sustitúyase  el texto del  inciso primero del artículo 4º de la Ley Nº 
18.700, Orgánica Constitucional de Votaciones Populares y Escrutinios, por el 
siguiente: 
“Las declaraciones de candidaturas a Senadores o Diputados que presenten 
los partidos políticos o los pactos electorales, podrán incluir hasta cuatro  
candidatos por circunscripción senatorial o distrito según corresponda”. 
 



 
PROYECTOS PRESENTADOS  (IV) 
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MODIFICA LEY Nº 20.500, SOBRE ASOCIACIONES Y PARTICIPACION 
CIUDADANA EN LA GESTION PUBLICA, A FIN DE CONTEMPLAR BENEFICIO 
LABORAL QUE INDICA, EN  FAVOR DE LOS MIEMBROS DE 
ORGANIZACIONES DEL VOLUNTARIADO. 
 
PROYECTO DE LEY: 
  
Artículo único: Modifíquese el artículo 20 de la ley Nº 20.500, intercalándose un 
inciso cuarto nuevo, pasando el actual cuarto a ser quinto, del siguiente tenor: 
“Las personas que cuenten con la certificación a que se alude en el inciso 
anterior, conservarán la propiedad del empleo que tuvieren, durante el tiempo 
que realizaren actividades de voluntariado, el que se considerará como 
efectivamente trabajado, para todos los efectos legales.” 
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