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Humanos

Constitución y DD.HH.

que deriva de nuestras obligaciones en 
la materia- es fijar de una vez por todas 
y de manera explícita el rango jerár-
quico constitucional de los tratados de 
derechos humanos, para así armonizar 
dichas obligaciones con las acciones 
que realiza el Estado para respetar y 
garantizar los derechos de todos/as. 

Traducido a contenidos, significa, por 
ejemplo, que la nueva Constitución 
debe reconocer ciertos derechos que 
hoy no tienen cabida en dicho cuerpo 
normativo, como el agua o la vivienda, 
entre otros, en el campo de los dere-

chos económicos, 
sociales y culturales. 
Y tal como  planteó 
el Instituto Nacional 
de Derechos Huma-
nos en su Informe 
Anual 2014, no se 
trata sólo de recono-
cer nuevos derechos, 

sino también de incorporar resguardos 
administrativos y judiciales para que 
las personas puedan efectivamente 
ejercer esas prerrogativas, con herra-
mientas para exigir su cumplimiento a 
las instituciones del Estado. 

La Constitución es la principal nor-
ma de nuestro ordenamiento jurídico. 
No sólo cristaliza los valores y princi-
pios en los que se basa una comuni-
dad, sino que además distribuye y or-
ganiza el poder del Estado, fija sus lí-
mites, y consagra los derechos 
fundamentales de quienes habitan el 
territorio nacional. Una nueva carta 
magna debe ser capaz de hacerse car-
go de nuestra madurez democrática, 
de los cambios que como sociedad he-
mos vivido y de garantizar que los de-
rechos humanos sean el eje de la con-
vivencia democrática.

E
L PAÍS ha conocido el 
cronograma definido por 
el Gobierno para la ela-
boración de una nueva 
Constitución Política de 
la República, proceso que 
merece algunas conside-

raciones desde la perspectiva de los de-
rechos humanos. 

Se ha establecido un mecanismo de 
participación ciudadana cuyos detalles 
aún se desconocen, pero que promete 
servir de insumo para el proyecto de 
nueva Constitución que será sometido 
a la futura instancia sancionadora, la 
que a su vez será definida por el próxi-
mo parlamento en base a cuatro alter-
nativas (comisión bicameral, conven-
ción mixta entre parlamentarios y ciu-
dadanos, asamblea constituyente, 
plebiscito). 

Pues bien, los diálogos ciudadanos 
deben ser un mecanismo de efectiva 
participación, 
donde puedan 
entregar sus vi-
siones los distin-
tos grupos histó-
ricamente vul-
nerados en sus 
derechos, tales 
como los pue-
blos indígenas, las diversidades sexua-
les o las personas discapacitadas. Es de 
esperar también que dichas instancias 
garanticen un equilibrio en la repre-
sentación de hombres y mujeres, y la 
igualdad de voto en caso de requerir 
procedimientos de decisión. Además, 
es deseable que quienes conduzcan es-
tos diálogos aseguren la transparencia 
de los mismos, en el sentido de que la 
ciudadanía pueda conocer el conteni-
do de lo planteado por los/as partici-
pantes y cotejarlo con el proyecto que 
elabore el Gobierno. 

La construcción de una carta funda-
mental moderna, acorde a un estado de 
derecho con estándares internaciona-
les, supone considerar un enfoque de 
derechos humanos en la concepción 
misma de la génesis constitucional. La 
mejor forma de articular ese enfoque -
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Una pequeña joya

y construcción de la Plaza Montt Varas, 
resultó ser que el gestor del proyecto, 
arquitecto Martínez, no se quedó con el 
encargo.  

La resultante de las tres intervenciones: 
Precolombino, Plaza Montt Varas y 
Espacio M, hoy conforman un espacio 
nuevo, especialmente contemporáneo en 
medio del centro fundacional. A pasos de 
la Plaza de Armas, este es un lugar que no 
tiene que envidiarle nada en diseño, ni 
solemnidad, ni vida a nuestra plaza ori-
ginal. Se me vienen ideas para poder 
potenciar aún más el lugar, tales como 

abrir totalmente los 
jardines de Ex Con-
greso, haciendo de 
este lugar un espacio 
mucho más de 
habitar que sola-
mente de paso, agre-
gando aún más vida 
al entorno. 

Las intervenciones 
exitosas en la ciudad no necesariamente 
deben iniciarse en un gran plan 
holístico, instantáneo, o megalómano, 
sino más bien partir con pocas ideas, 
pero llevadas adelante con decisión y 
perseverancia. En esta oportunidad, el 
empuje de un arquitecto desde el 
mundo privado contribuyó notable-
mente a configurar este nuevo lugar, 
mérito quizás por muchos adjudicado a 
una gestión municipal. La ciudad es una 
construcción colectiva que cierta-
mente se verifica exitosamente en este 
lugar. Emprendimiento privado con el 
apoyo y coordinación de la autoridad 
local es una buena fórmula para el 
desarrollo de nuestras ciudades. Ojalá 
podamos replicar esta pequeña joya en 
otros espacios de Santiago y en otras 
ciudades de nuestro país.

No se trata sólo de reconocer 
nuevos derechos en el futuro texto 
constitucional, sino que también 
de incorporar resguardos para que 
puedan, efectivamente, ejercerse.

N
O SON fáciles las reno-
vaciones de los espacios 
patrimoniales en la 
ciudad. Los actores son 
diversos y los intereses 
muchas veces encon-
trados. Habitualmente 

se intenta dar una solución global que 
pocas veces resulta. La transformación 
de la Plaza Montt Varas, y su entorno, es 
un notable y feliz ejemplo de cómo una 
suma de acciones independientes han 
dado un resultado ciertamente positivo 
para nuestro centro histórico.  

Hace más de dos décadas se produce una 
de las transformaciones más radicales del 
Museo Precolombino, con posteriores 
proyectos de mejoras y activación de su 
nivel vereda. Hoy exhibe un corazón 
abierto al público y con mucha vida.  

Al Precolombino luego le ocurrió que 
dos de sus acompañantes patrimoniales, 
el Diario El Mercurio y el Congreso 
Nacional, per-
dieron sus fun-
ciones de origen, 
poniendo en jaque 
la vitalidad y signi-
ficación del sector. 
Luego de años, y 
gracias a una per-
sistente acción de 
privados, se logró 
la transformación del terreno El Mercurio, 
manteniendo la fachada histórica  del edi-
ficio, que hoy aloja espacios comerciales, 
restaurantes y oficinas. En el intertanto, el 
Ex Congreso, ya no es tan “ex”, dado que 
los parlamentarios han vuelto a usarlo 
para trabajo de comisiones en la capital, 
con más frecuencia de lo que uno hubiese 
imaginado. 

Por otra parte, se gestaba ya en los años 
2002-2004 la iniciativa de renovar la 
Plaza Montt Varas, espacio público que 
articula la fachada de los Tribunales de 
Justicia y la cara sur del Ex Congreso. 
Nuevamente era una iniciativa empujada 
por privados, donde el denominador 
común era el arquitecto Gonzalo Martínez 
de Urquidi, autor de Espacio M (ex El Mer-
curio). La vida tiene sus vueltas y luego de 
llevarse a una licitación pública el diseño 

EL AÑO 2007 se puso en funcionamiento el 
Large Hadron Collider (LHC), uno de los 
instrumentos científicos más sofisticados y 
costosos que el hombre ha construido. Con 
un costo total cercano a los US$ 6.400 mi-
llones, fue financiado con dinero de los im-
puestos de varios países de Europa. Durante 

la conferencia de prensa en la que se dio a 
conocer la entrada en operaciones del LHC, 
uno de los periodista realizó una pregunta 
bastante incómoda: ¿Cuál es la utilidad del 
LHC y cómo se justifica el gasto de tal canti-
dad de dinero? El Dr. David Kaplan, direc-
tor del proyecto, contestó con toda sinceri-
dad: “No lo sabemos”.  

Efectivamente, ese proyecto no tenía 
como objetivo generar energía o mejorar la 
vida de las personas; se trataba de un pro-
yecto de ciencia fundamental que pretendía 
averiguar más sobre el origen y composi-
ción de la materia en el Universo. ¿Qué uti-
lidad tiene saber más sobre esto? Bueno, es 
parte fundamental de la naturaleza humana 
querer saber más. Sin embargo, muchas ve-
ces hemos encontrado las respuestas a cier-
tos problemas sin estar buscándolas. Basta 
mirar a la NASA: decenas de inventos que 
fueron concebidos para la carrera espacial 
se han convertido en “subproductos” que 
ahora forman parte de nuestra vida cotidia-

na, como filtros de agua, termómetros digi-
tales, detectores de humo y aislantes térmi-
cos, entre muchos otros. Es justamente la 
curiosidad por entender mejor a la natura-
leza, la que ha llevado al hombre a buscar 
soluciones para los problemas que se ha to-
pado en el camino y, de paso, han impacta-
do de manera positiva en la vida cotidiana. 
En este contexto, es muy probable que en 
algunos años usemos tecnologías que origi-
nalmente fueron concebidas para el funcio-
namiento del LHC.  

De esta forma, es necesario que quienes to-
man las decisiones sobre el gasto en ciencia 
se den cuenta de que se trata de una inver-
sión necesaria y útil: cultivar la curiosidad 
puede ayudar a resolver las preguntas más 
fundamentales del hombre y, de paso, mejo-
rar nuestras vidas. Algo que parece justificar 
largamente la inversión, sobre todo cuando 
se piensa que Brasil gastó US$ 14.000 millo-
nes en organizar el mundial de fútbol del 
año pasado: dos mil millones por cada gol 

La resultante de las tres 
intervenciones en el Museo 
Precolombino, Plaza Montt 
Varas y Espacio M han 
logrado conformar un espacio 
nuevo. Es un ejemplo a seguir. 

que Alemania le convirtió en semifinales. En 
este contexto cabe preguntarse si al Estado 
de Chile le interesa resolver los problemas 
que la economía, la medicina, el medioam-
biente y la sociedad, en general, enfrenta. 
Seguimos dependiendo fuertemente de la 
extracción y venta de recursos naturales casi 
sin valor agregado; tenemos problemas de 
salud propios cuya solución no saldrá de la-
boratorios en EE.UU., Europa o Japón. Nues-
tra agricultura enfrenta desafíos enormes 
asociados al cambio climático y nos hemos 
propuesto ser una potencia agroalimentaria, 
pero poco hacemos al respecto. ¿Podemos 
cambiar esto? Será muy difícil, consideran-
do que somos el país de la OCDE que menos 
invierte en I+D (sólo un 0,38% del PIB).  

En este preocupante escenario, la renuncia 
del presidente de Conicyt no es más que la 
última señal de alerta. Llegó la hora de to-
mar en serio a la ciencia y a los investigado-
res, los que podrían ayudar a resolver los de-
safíos que Chile enfrentará en el siglo XXI. 

¿A quién le importa 
la ciencia en Chile?
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