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Los nadies

Sueñan las pulgas con comprarse un perro
y sueñan los nadies con salir de pobres, 

que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte, 
que llueva a cántaros la buena suerte; 

pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca, 
ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte, 

por mucho que los nadies la llamen y aunque les pique la mano izquierda, 
o se levanten con el pie derecho, o empiecen el año cambiando de escoba.

Los nadies: los hijos de nadie, los dueños de nada.
Los nadies: los ningunos, los ninguneados, 

corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos:
Que no son, aunque sean.

Que no hablan idiomas, sino dialectos.
Que no hacen arte, sino artesanía.

Que no practican cultura, sino folklore.
Que no son seres humanos, sino recursos humanos.

Que no tienen cara, sino brazos.
Que no tienen nombre, sino número.

Que no figuran en la historia universal, 
sino en la crónica roja de la prensa local.

Los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata.

Eduardo Galeano (1940).
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La utopía constitucional descolonial y feminista 
chilena. Una lectura desde Colombia1

Liliana Estupiñán Achury2

María Cristina Gómez Isaza3

Introducción 

Pensar la utopía chilena a treinta años del proceso constituyente de 1991 es un 
reto histórico. Dos momentos y contextos distintos, pero también dos países de 
América Latina en construcción del constitucionalismo democrático en estados 
otrora fallidos o presos por el autoritarismo, la violencia y hasta por designios 
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dictatoriales. Los dos momentos constituyentes de Colombia y Chile fueron 
fraguados por la resistencia, movimientos estudiantiles, sociales, violencia, 
negociaciones de paz y anuencia inicial de las élites, aunque para el caso 
chileno, dicha connivencia culminará desde el mismo proceso de integración 
de la Convención Constitucional, a lo que sin duda se sumaron las diferencias 
propias del mundo político progresista y alternativo y las incomprensiones 
propias de una derecha racista que cundió en la Convención Constitucional, y 
que finalmente se pronunció en las urnas. 

La de 1991 pasará a la historia como un buen modelo de construcción 
democrática de un texto político que, si bien ha tenido más de 50 reformas 
constitucionales hasta la fecha, aún sigue siendo objeto de imitación y respeto 
por parte del mundo del constitucionalismo. No deja de ser una buena 
pretensión de comprensión entre el Estado social de derecho y el mundo neoli-
beral, pero aun así una buena “carta” para batallar la democracia en un estado 
en el que hasta pensar diferente sigue siendo tema de aniquilación o exter-
minio. Chile, con su utopía constitucional, con el texto a manera de tela de 
Penélope de suma de enfoques y tendencias correspondía, sin lugar a duda, al 
constitucionalismo del siglo XXI, así se percibieron en su momento todos los 
avances logrados en tema de paridad, representación, participación, ancestra-
lidad, plurinacionalidad, respeto a la naturaleza, a la vida, al agua y más. Hoy, 
luego del rechazo, Colombia vuelve a ser el referente, toda una conmoción y 
una frustración para el mundo de los/as constitucionalistas que celebraron la 
versión final de la Convención, pero que luego lloraron su rechazo en las urnas. 

En el presente artículo apenas se analiza, sin mayor pretensión comparada, este 
magnífico e histórico documento de la utopía constitucional con los lentes aún 
limitados del mundo del constitucionalismo de 1991.

1. De la resistencia a la frustración constitucional. Formas para 
la pervivencia de las élites

La constitución de Pinochet para la transición nació para morir. Las reformas 
constitucionales impulsadas después de 1980 no fueron suficientes para 
democratizar al Estado chileno, por lo que el ánimo de creación de una nueva 
constitución permaneció incólume, incluso hoy, luego del plebiscito del 4 de 
septiembre (voto obligatorio), en donde el rechazo al nuevo texto político 
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creado por la Convención Constitucional fue la decisión del pueblo. Toda 
una sorpresa para el mundo del constitucionalismo crítico, democrático y de 
tendencia descolonial, al observar un 38,11% de apruebo, frente a un contun-
dente rechazo del 61,89% (Servicio Electoral de Chile, 2022). ¿Qué pasó?, más 
aún, cuando hoy arranca un nuevo proceso de construcción constitucional, de 
por sí “exótico” por el modelo, los controles temáticos y de discusión que se 
plantean, un enfoque completamente contrario al de la construcción de la utopía 
constitucional, todo un debate que amerita muchos estudios y reflexiones. 

Un 61,89% de la población chilena rechazó la utopía constitucional, sin 
embargo, pervive el espíritu de mutación, reforma o de creación de una nueva 
constitución, eso sí con un libreto que poco margen da para la creación de 
un documento como el visto en el plebiscito del 4 de septiembre de 2022. Sin 
duda, un texto que quedó para la historia del Derecho Constitucional, los 
comparatistas y los estudiosos del constitucionalismo en clave del Sur Global, 
la descolonización y la perspectiva democrática y crítica.

La frustrada utopía se venía gestando desde hacía varios años, pero fue en el 
escenario de la pandemia, tan excepcional y de emergencia sanitaria, política, 
social y económica, en donde los espíritus se alborotaron a modo de esperanza 
en Chile, pero también en toda América Latina. Varios estallidos se han 
suscitado en el Sur Global, y algunos de ellos han tenido consecuencias en el 
mundo político y constitucional. Colombia hizo parte de esa conmoción social, 
de hecho su último estallido social inició en el año 2019, se apaciguó un poco 
ante el encierro de la emergencia (primeros meses de 2020), pero luego se 
prendió y extendió con tal nivel de fuerza hasta producir una transformación 
social que apenas hoy toma forma, entre serias dificultades para una izquierda 
que nunca fue una opción de poder, y que sin duda aprovechó el momento 
histórico para lograrlo, falta ver qué tanto de constitucionalismo en clave 
crítica, pero también democrática e institucional puede lograr. La historia lo 
dirá. 

La mutación constitucional, para el caso chileno, tuvo un punto de inflexión y de 
empuje contundente luego del estallido social de 2019 (Avendaño y Escudero, 
2020). Hoy perviven las imágenes de estudiantes, mujeres, jóvenes, grupos 
sociales diversos y con reivindicaciones distintas, cuyo espíritu caló y conllevó 
al famoso anuncio de un gran Acuerdo político: “Acuerdo por la Paz Social y la 
Nueva Constitución” (Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, 2019), para 
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la creación de un nuevo texto constitucional que obtuvo en consulta popular 
un 78.31% de apruebo en el famoso plebiscito de entrada llevado a cabo el 25 
de octubre de 2020 (plena pandemia), y un 79,18% de opción ganadora para 
la convocatoria de una Convención Constitucional como órgano encargado 
de redactar el nuevo texto político. Este momento histórico con votación 
voluntaria tuvo un 50,98% de participación (Servicio Electoral de Chile, 
2020). Es necesario comparar los momentos de entrada y de salida, a pesar 
del impacto de la obligatoriedad del voto. La utopía no logró convencer ni 
a los propios ancestrales ni a sectores que se perfilaban como alternativos o 
progresistas al inicio del proceso constituyente (Millaleo, 2022). 

Superar el rechazo no será fácil para el mundo del constitucionalismo 
democrático, pero parte de la tarea se cifrará en entender las razones del 
fracaso, y para ello, surgen varias preguntas propias de los momentos pre, 
durante y posterior a un proceso constituyente: ¿el qué hacer?, ¿el cómo 
hacerlo?, ¿con quién lo hacemos?, ¡así lo hicimos!, ¡así quedó! y al final, el 
pueblo con la última palabra: rechazo. Plebiscito de entrada (voto no obliga-
torio), para efectos de aprobar la creación de una nueva constitución y la 
legitimación de un órgano denominado: “Convención Constitucional”, para 
llevar a cabo la tarea. Elección de los/as constituyentes llevada a cabo el 15 
y 16 de mayo de 2021 (voto no obligatorio), momento este fundacional en el 
mundo del poder constituyente paritario: 155 representantes: 78 hombres y 
77 mujeres (Convención Constitucional, 2022). Un resultado que llegó para 
quedarse en el mundo del constitucionalismo democrático.

Sin duda, el impulso del momento constituyente y su configuración suele 
tener la alineación de las élites para el logro de las grandes reformas, de 
hecho, las mismas élites ya habían mostrado anuencia inicial para llevar 
a cabo el proceso de mutación, el famoso acuerdo político ya citado. Un 
asunto muy institucional para lograr el cambio constitucional, pero 
también, por supuesto, desde una perspectiva del Sur Global, el clamor de 
los/as que se han denominado “los/as nadies”, los/as que nunca han estado 
en los momentos fundacionales o los/as que lo impulsan y luego quedan 
invisibilizados y que fueron, al parecer, escuchados por primera vez en esta 
democrática construcción. Así se lee en la integración alternativa y progre-
sista de la Convención Constitucional, la misma que dio origen al texto 
político del rechazo. 
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Desde una perspectiva comparada con Colombia, el modelo chileno de la 
utopía, leído a treinta años después del proceso constituyente de 1991, fue 
más audaz en varios aspectos, entre otros: en aquellos de paridad, feminismo, 
protección de la naturaleza y de representación de la pluralidad. El caso de 
Colombia es significativo, se trató de un modelo de poder constituyente de 
finales del siglo XX, con poder popular y democrático no paritario y de marca 
masculina y blanca, que estuvo integrado por 70 miembros/as elegidos/as por 
voto popular. Dos de ellos indígenas con voz y voto (Lorenzo Muelas Hurtado 
de AICO y Francisco Rojas Birry de ONIC) y uno más con voz, Alfonso Chepe 
del Movimiento Quintin Lame (Estupiñán, 2012). Y cuatro mujeres, no necesa-
riamente feministas, algo todavía posible para la época, pero magníficas en la 
política de izquierda, alternativa o en las letras: Helena Herrán de Montoya, 
María Mercedes Carranza Coronado, María Teresa Garcés Lloreda y Aida 
Avella Esquivel (Estupiñán, 2012). Aun así y con todas las limitaciones propias 
del poder constituyente de finales del siglo XX, este momento fundacional ha 
sido considerado por varios autores como el origen del nuevo constituciona-
lismo democrático para América Latina (Noguera y Criado, 2011). 
El proceso de construcción de la Constitución de 1991, paradigmático en 
materia de poder constituyente y democrático, como se ha dicho, se realizó 
en plena ebullición de reflexión previa y de forma alterna al proceso de 
construcción constitucional, todo ello en medio de un Estado fallido, afectado 
por el narcotráfico, la corrupción, la pobreza y la violencia. “Séptima papeleta” 
(Amaya, 2013), grupos guerrilleros y sociales impulsando el cambio y una ola 
de construcción constitucional desde la base. 

[Se habla de más de] 840 mesas de trabajo coordinadas por las alcaldías; 
286 por las organizaciones sociales; 244 por los consejos de rehabili-
tación, y 114 por las universidades y los cabildos indígenas. Esas 1580 
mesas de trabajo recibieron cerca de 150.000 propuestas, entre las cuales 
naturalmente se encontraban unas excelentes y buenas, otras regulares 
y algunas pocas descabelladas, aunque en general reflejaban seriedad 
y actitudes ciudadanas constructivas y bien intencionadas con el país. 
(Febres-Cordero, 1991, p. 137)

No es objeto de este escrito la comparación entre los momentos pre, durante y 
posteriores a la construcción constitucional, pero aquí surge una gran pregunta: 
¿es posible que el pueblo hubiese aprobado el texto político de 1991?, ¿un 
plebiscito de salida hubiese refrendado la labor del constituyente de la época?
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En fi n, dos órganos distintos pero fundamentales para la historia del Derecho 
Constitucional de América Latina. El de Colombia como fundador del Consti-
tucionalismo democrático, un momento único para la refundación de un Estado 
fallido para la época, el de Chile por representar la paridad, la ancestralidad, 
el feminismo, el cruce de lo eurocéntrico y descolonial y más en un Estado 
que todavía no supera la marca autoritaria de la dictadura. Los dos momentos 
pasaron a la historia. 

Las siguientes fi guras refl ejan la composición de escaños de la Convención 
Constitucional chilena y la participación cuantitativamente más representativa 
del pueblo ancestral frente a lo sucedido en el proceso constituyente de 1991. 
30 años pueden explicar la diferencia. Ver fi guras 1 y 2.

El caso chileno de la utopía constitucional será emblemático por muchos 
aspectos, entre otros, por la apuesta de la paridad que no fue posible para el 
colombiano, a fi nales del siglo XX. Una paridad en el poder constituyente 
que se ha convertido en una propuesta única y que llegó para quedarse en el 
mundo del constitucionalismo democrático; también con la marcada presencia 

Figura 1
Composición de Escaños Convención Constitucional Chilena

Nota. El gráfi co representa los 155 escaños, y los 17 reservados. 
Convención Constitucional (2023a).  
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ancestral, diversa y de muchos colores, por supuesto, de menor calado a la vivida 
en los procesos constituyentes de Bolivia y de Ecuador (Pérez, 2020), pero que 
resaltan en un país tradicional y de constitucionalismo blanco y eurocéntrico, 
por no decir, de marca autoritaria, impronta propia de una sociedad marcada 
por la dictadura aún añorada por muchos/as. 

También pasará a la historia el fracaso de la utopía, luego de una ebullición 
inicial fraguada en una primera consulta democrática marcadamente optimista 
y alternativa, y un segundo momento o de cierre, más tradicional y propio del 
constitucionalismo de fi nales del siglo XX en América Latina. Al fi nal, una 
apuesta constitucional hoy frustrada y objeto de discusión de los/as constitucio-
nalistas, especialmente de aquellos/as que posan de descoloniales (Estupiñan et 
al., 2022) o de enfoques críticos desde el Sur Global.

¿Qué pasó?, una utopía que contó con la anuencia de las élites para el inició de 
su proceso de creación, con el impulso y el acompañamiento de los diversos 
pueblos y movimientos sociales que se pronunciaron antes y durante la 
Convención en clave de resistencia, el documento es la prueba de un momento 
histórico plural y democrático. Pero al fi nal, esa resistencia se difuminó en las 
urnas y con ellas las propuestas descoloniales y algunas feministas que quedaron 
para la historia en el texto de la utopía constitucional. 

Figura 2
Escaños reservados 

Yagán

Aymara Mapuche Ropa Nui Quechua Atacameño
Lickanantay

Diaguita Colla Chango Kawesqar

Nota. El gráfi co representa los 17 escaños reservados para representantes de los pueblos originarios 
de Chile. Convención Constitucional (2023b).



Constitucionalismo de la resistencia y la integración desde y para Abya Yala

158

2. ¿Cuál fue el legado de la utopía constitucional en clave 
descolonial?

Un liderazgo en cabeza de una mujer indígena: Elisa Loncón, y de un hombre 
de la izquierda: Jaime Bassa, una amplia participación de movimientos alter-
nativos que se reflejó en la redacción de la versión constitucional quebrada 
en el plebiscito del 4 de septiembre. Esta imagen en comparación con el caso 
colombiano va más allá de partidos, aunque para el 91 la presencia de todo un 
grupo exguerrillero: EL M 19, daría a la vuelta de tres décadas un presidente 
alternativo, diversos procesos de paz, un reciclaje de la guerra (tema de nunca 
acabar), la creación de un estado menos fallido y más constitucional y la diver-
sificación de un mundo de élites que en otrora se leían desde la perspectiva del 
Partido Liberal y Conservador. 

Ciento cuarenta y nueve días de trabajo para parir un texto constitucional que 
no fue sometido a refrendación popular alguna. Un documento que estaba 
legitimado desde las élites y el pueblo. Ver figuras 3 y 4.

Figura 3 
Constituyentes 1991, Colombia 

Nota. El gráfico representa la forma en la que se distribuyeron los escaños en el Proceso Constitu-
yente de 1991 en Colombia. El Espectador (2023). 
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Figura 4 
Composición Convención Constitucional 

Hemiciclo con la composición de la Convención Constituyente chilena, encargada de redactar la 
nueva Carta Magna que sepultará la heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). 
Infografía: AFP. La República (2021).
Nota. El gráfico representa la integración alternativa y progresista de la Convención Constitucional y 
el elemento histórico de la paridad de género. 

El caso chileno, tan paradigmático en integración, reflejó grandes controversias 
desde el inicio desde las mismas líneas alternativas y de izquierda, pero también 
una tenue participación del centro y la derecha que terminó por bloquear el 
proceso en el punto de salida. La misma derecha que hará parte de la tarea del 
NO para el cierre, muy parecido a la manipulación del No al Acuerdo de paz en 
Colombia (Paz, A. C., 2016).

En esas condiciones, se observa la construcción de un texto lleno de pedazos 
y enfoques, una “tela de Penélope”, todo muy propio del mundo del consti-
tuyente con carácter democrático. Un texto que era muy del contexto, esto 
es, de un Chile del siglo XXI, de un Chile aún afrancesado y eurocéntrico 
en varios aspectos, pero también de un Chile alternativo, plural, diverso, 
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feminista y ancestral. Se podría hacer un símil con el caso colombiano tan de 
finales del siglo XX, así, por ejemplo, en un solo punto: el territorial, aparecen 
en el mismo texto constitucional la pervivencia de la marca española, 
ancestral, francesa y más. Marca observable en los principios, título XI y 
más del texto político.

El colombiano, tan pertinente con el fin del siglo XX, y el chileno tan a tono 
con las preocupaciones constitucionales del siglo XXI, en América Latina y del 
Sur Global. Chile, por momentos, era el camino por seguir para varios países 
de América Latina, todos/as hacían conferencias sobre Chile y su innovación 
constitucional. Pero dentro del país y de la misma Convención, algo no 
funcionaba. La película también daba a entender escenas de divergencia, gente 
que hacía parte del mismo poder constituyente que saldría luego a destruir la 
tarea (Crónica de una muerte anunciada), una élite que nunca se alineó con el 
proceso, una clase o un grupo que aún respira el aire de la dictadura. Varios de 
ellos/as salieron a celebrar el resultado negativo del cierre. 

Primero el rechazo, pero luego la frase del presidente Gabriel Boric:

Esta decisión de los chilenos y chilenas exige a nuestras instituciones 
y actores políticos que trabajemos con más empeño, con más diálogo, 
con más respeto y cariño, hasta arribar a una propuesta que nos inter-
prete a todos [...]. Como presidente de la República, recojo con mucha 
humildad este mensaje [...]. Hay que escuchar la voz del pueblo. (El País 
2022, 1:54) 

La utopía constitucional quedó para el mundo de la academia, pero los vientos 
políticos se alinearon para crear unas reglas del juego sui generis en materia de 
creación de un texto constitucional que habla de lo poco o nada que se cree en 
el poder constituyente, y más bien cifran el éxito en los eruditos (expertos/as). 
El balón de la construcción nuevamente quedó en la élite. 

Ahora bien, ¿qué legó ese texto creado en 12 meses en materia de constitucio-
nalismo descolonial y feminista? El mismo preámbulo lánguido y corto incluía 
parte de estas preocupaciones del siglo XXI. “Nosotras y nosotros, el pueblo 
de Chile conformado por diversas naciones, nos otorgamos libremente esta 
Constitución, acordada en un proceso participativo, paritario y democrático” 
(Convención Constitucional, 2022).
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2.1 “Sin mujeres no hay constitución”

Hablar del nosotras y nosotros ya era parte del avance, la paridad tuvo conse-
cuencias en la misma redacción del texto constitucional. La paridad llegó 
para quedarse en el mundo del constitucionalismo, un avance en materia de 
representación, no de participación (Fraser, 2021). De hecho, la misma línea 
fue recogida en la nueva propuesta de construcción constitucional. La misma 
Convención Constitucional identificó los puntos que hicieron de este proyecto 
algo único en materia de feminismo constitucional, ¿cuántos de estos aspectos 
serán tenidos en cuenta en la nueva versión?

Un Chile con igualdad de género. Diversas normas que garantizan 
los derechos de las mujeres, niñas, jóvenes, diversidades y disidencias 
sexuales y de género se incorporaron al borrador de la nueva Consti-
tución. La inclusión de la paridad y perspectiva de género en el texto 
constitucional resulta crucial para garantizar la igualdad y no discrimi-
nación de las actuales y futuras generaciones. Destacan el derecho a una 
vida libre de violencias de género, perspectiva de género en la justicia, 
derechos sexuales y reproductivos, derechos a la identidad, principios 
de paridad y representación paritaria e inclusiva. (Convención Consti-
tucional, 2022)

La utopía chilena era feminista, la Constitución de 1991 más de marca blanca, 
masculina y heterosexual (Curiel, 2010), aun así, la justicia constitucional ha 
logrado interpretar con lentes violetas, rosados y verdes el importante artículo 
13 constitucional: 

Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán 
la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos 
derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por 
razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, 
opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones 
para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de 
grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente 
a aquellas personas que, por su condición económica, f ísica o mental, 
se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los 
abusos o maltratos que contra ellas se cometan. (Asamblea Nacional 
Constituyente, 1991)
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Treinta años después, estas fueron las grandes apuestas de la utopía consti-
tucional feminista hoy frustradas. Por su parte, Colombia ha tenido que 
esperar un lento desarrollo legislativo y una hermenéutica feminista para 
librar el cambio.

Elementos claves de la constitución feminista frustrada: 

Democracia paritaria. Todos los órganos del Estado, empresas 
públicas y semipúblicas, así como los órganos autónomos deberán 
tener una composición paritaria que asegure que al menos el 50% de 
sus integrantes sean mujeres.

Derecho a una vida libre de violencia de género. El Estado tendrá 
la obligación de garantizar y promover el derecho de las mujeres, niñas, 
diversidades y disidencias sexuales a una vida libre de violencia. Para 
esto deberá realizar las acciones necesarias para erradicar todo tipo de 
violencia de género y brindar atención, protección a mujeres, niñas, 
niños, jóvenes y disidencias sexuales. 

Derecho a la identidad. Toda persona tendrá derecho a la identidad, 
en todas sus manifestaciones, incluyendo las características sexuales, 
expresiones de género, nombre y orientaciones sexoafectivas. El Estado 
deberá garantizar el pleno ejercicio de este derecho a través de acciones 
afirmativas, procedimientos y leyes correspondientes.

Derechos sexuales y derechos reproductivos. Se garantiza el 
ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos sin discriminación, 
con enfoque de género, inclusión y pertinencia cultural, así como el 
acceso a la información, educación, salud y a los servicios y prestaciones 
requeridos para ello. Se asegurará a todas las mujeres y personas con 
capacidad de gestar, las condiciones para un embarazo, su interrupción 
voluntaria, parto y maternidad voluntarios y protegidos. También, 
reconoce que las personas puedan beneficiarse del progreso científico 
para ejercer estos derechos, siendo la ley la que regule su ejercicio. 

Justicia con enfoque de género. El Sistema de Justicia deberá adoptar 
medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las 
mujeres, disidencias y diversidades sexuales. Los tribunales, cualquiera 
sea su competencia, deben resolver con enfoque de género. Se deberá 
asegurar la formación y capacitación constante a todas las funcio-
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narias, funcionarios y auxiliares para eliminar estereotipos de género e 
incorporar dicha perspectiva en el sistema judicial (Convención Consti-
tucional, 2022, p. 22)

Uno solo de estos avances, identificado en el texto chileno, requirió para el caso 
colombiano de 30 años de justicia y de enfoque de género en la Corte Constitu-
cional, de manera especial se habla del artículo 61 de la Constitución chilena o 
de la utopía constitucional (atención al numeral dos y a la negrilla que se realiza 
en el texto):

Artículo 61.
1. Toda persona es titular de derechos sexuales y reproductivos. 

Estos comprenden, entre otros, el derecho a decidir de forma libre, 
autónoma e informada sobre el propio cuerpo, sobre el ejercicio de 
la sexualidad, la reproducción, el placer y la anticoncepción. 

2. El Estado garantiza su ejercicio sin discriminación, con enfoque de 
género, inclusión y pertinencia cultural; así como el acceso a la infor-
mación, educación, salud, y a los servicios y prestaciones requeridos 
para ello, asegurando que todas las mujeres y personas con capacidad 
de gestar las condiciones para un embarazo, una interrupción 
voluntaria del embarazo, un parto y una maternidad voluntarios 
y protegidos. Asimismo, garantiza su ejercicio libre de violencias y 
de interferencias por parte de terceros, ya sean individuos o institu-
ciones.

3. La ley regulará el ejercicio de estos derechos. 
4. El Estado reconoce y garantiza el derecho de las personas a benefi-

ciarse del progreso científico para ejercer de manera libre, autónoma 
y no discriminatoria estos derechos

 (Convención Constitucional, 2022, p. 25)

La despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo lograda con la 
Sentencia C-055 de 2022 de la Corte Constitucional de Colombia, histórica a 
nivel mundial al descriminalizar este derecho fundamental, siempre y cuando 
sea realizado antes de la semana 24 de gestación, sucedió 30 años después de la 
Constitución Política de 1991. Por lo tanto, el registro de este artículo y derecho 
en el propio texto constitucional de la utopía constituía un avance en el mundo 
de los derechos de las niñas y las mujeres y del feminismo constitucional. ¿Será 
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que tamaño avance será sostenido en el nuevo proceso constituyente que, 
además de paridad, será medido por el listado de derechos que contenía el 
feminista texto frustrado?

2.2 ¿Cunde el racismo?

La Constitución de 1991 apenas corresponde al segundo ciclo del constitucio-
nalismo pluralista en América Latina (1989 - 2005) identificado por Yrigoyen 
(2015): de la Nación multicultural al Estado Pluricultural, por supuesto, todo 
en el marco del tradicional Estado nación. Un segundo ciclo, más avanzado 
que el primero identificado por la misma autora, correspondiente a los años 
1982 - 1988 de menor calado intercultural y dentro de los márgenes del plura-
lismo liberal que reconoce la diversidad, pero que no se funde. 

La Constitución de 1991, también sería de menor calado, según esta clasi-
ficación Yrigoyen (2015), frente a los avances logrados en materia de 
pluralismo en el tercer y el cuarto ciclo, el tercero (2006 - 2009) en donde 
la participación del pueblo ancestral, el ejercicio del poder constituyente, la 
consagración de principios y su filosofía se hizo evidente en los textos consti-
tucionales de Bolivia y Ecuador con su máxima de plurinacionalidad, toda 
una transformación del constitucionalismo en América Latina. El cuarto, va 
más allá de la interculturalidad o de fusión con la tierra o los derechos de la 
naturaleza. 

Aun así, el caso colombiano con su tímida inserción del principio de plura-
lidad y de diversidad étnica y cultural en el marco de un Estado nación, le ha 
permitido a la vuelta de 30 años tener un acumulado interesante en plura-
lismo político, jurídico e intercultural, y un desarrollo complejo de la justicia 
indígena y de los territorios en donde se encuentran asentados los pueblos 
ancestrales (115 pueblos o naciones). Todo muy asimétrico y complejo, pero 
digno de estudiar y de imitar en varios países de América Latina, incluso 
aquellos que posan o se invocan como plurinacionales. 

El mundo ancestral en Colombia se ha convertido en un sujeto político 
fundamental, luego de siglos de exterminio, dominación, colonialidad y de 
los mayores vejámenes. La justicia afro, por su parte, no tuvo la misma repre-
sentación en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, sin embargo, 
hoy invoca autonomía y resistencia. En general, la ancestralidad y el mundo 
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afrodescendiente han tenido un aliado significativo en la consulta previa y en 
la protección de los territorios tan abandonados y violentados (Hinestroza, 
2017). 

El caso chileno de la utopía, después de 30 años de la Constitución Política 
de 1991, es además emblemático por la inserción en el texto del principio de 
plurinacional, desde el mismo preámbulo y, luego, reafirmado en su artículo 
1o como un Estado social y democrático de derecho, plurinacional, intercul-
tural y ecológico. 

También, al soportar la soberanía en el pueblo chileno y en las diversas 
naciones, además del reconocimiento de la coexistencia de los diversos 
pueblos y naciones en el marco del Estado unitario. 

De forma literal identificó a los pueblos y las naciones indígenas: mapuche, 
aymara, rapanui, lickanantay, quechua, colla, diaguita, chango, kawésqar, 
yagán, selk´nam y los demás que pudiesen ser reconocidos. 

Este principio fue utilizado por los promotores del NO para el rechazo de la 
constitución. Chile no tuvo la fuerza histórica del pueblo boliviano y ecuato-
riano para una transformación constitucional más allá del viejo Estado 
nación tan blanco, eurocéntrico y racista aún (Pérez, 2020). La hoja de ruta 
de la nueva constitución proscribe la inserción de este principio y entrega 
un libreto muy a la usanza de la Constitución Política de 1991, lo peor del 
asunto, es que al parecer ni los mismos pueblos ancestrales, comprendieron 
este diseño institucional. La gran pregunta: ¿qué pasó con esta marca desco-
lonial? 

2.3 ¿Y los derechos de la naturaleza?

La expresión: “derechos de la naturaleza”, sigue siendo muy de occidente, 
pero el enfoque epistémico tiene acendrada marca ancestral. Los apartes de 
los artículos que se relacionan a continuación, extraídos del resultado final de 
la Convención Constitucional, dan cuenta del giro epistemológico que había 
tomado el país austral en materia de protección de la madre tierra:

Artículo 18. La naturaleza es titular de los derechos reconocidos en 
esta Constitución que le sean aplicables.
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Artículo 103 
1. La naturaleza tiene derecho a que se respete y proteja su existencia, a 

la regeneración, a la manutención y a la restauración de sus funciones 
y equilibrios dinámicos, que comprenden los ciclos naturales, los 
ecosistemas y la biodiversidad.

2. El Estado debe garantizar y promover los derechos de la naturaleza.

Artículo 107. Toda persona tiene derecho de acceso responsable y 
universal a las montañas, riberas de ríos, mar, playas, lagos, lagunas y 
humedales. 
Artículo 127 
1. La naturaleza tiene derechos. El Estado y la sociedad tienen el deber 

de proteger y respetarlos. 
2. El Estado debe adoptar una administración ecológicamente respon-

sable y promover la educación ambiental y científica mediante 
procesos de formación y aprendizajes permanentes.

Artículo 131: 
1. Los animales son sujetos de especial protección. El Estado los 

protegerá, reconociendo su sintiencia y el derecho a vivir una vida 
libre de maltrato. 

2. El Estado y sus órganos promoverán una educación basada en la 
empatía y en el respeto hacia los animales. 

Artículo 140: 
1. El agua es esencial para la vida y el ejercicio de los derechos humanos 

y de la naturaleza. El Estado debe proteger las aguas, en todos sus 
estados y fases, y su ciclo hidrológico. 

2. Siempre prevalecerá el ejercicio del derecho humano al agua, el 
saneamiento y el equilibrio de los ecosistemas. La ley determinará 
los demás usos.

Artículo 148. Un órgano autónomo, con personalidad jurídica y patri-
monio propio, denominado Defensoría de la Naturaleza, tendrá como 
función la promoción y protección de los derechos de la naturaleza y 
de los derechos ambientales asegurados en esta Constitución, en los 
tratados internacionales ambientales ratificados y vigentes en Chile, 
frente los actos u omisiones de los órganos de la Administración del 
Estado de entidades privadas. (Convención Constitucional, 2022)
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Son muchos más los apartes dedicados a la naturaleza como sujeto de derecho, 
un asunto que implicó, sin lugar a duda, un complejo debate sobre el cambio 
de chip entre el Derecho Ambiental tradicional y la arista más ecocéntrica y 
ancestral de relación entre el hombre con la Pachamama o la Madre Tierra. Un 
tema que tiene un antecedente constitucional trascendental en las asambleas 
constituyentes de Ecuador y de Bolivia que irradiaron al mundo y a los tribu-
nales constitucionales (Estupiñán, et al., 2022). 

Incomparables estos textos con la tímida redacción ambiental de la consti-
tución tildada de ecológica en Colombia, en donde la naturaleza puede ser 
vista, en la práctica, como objeto, pero también como sujeto de derechos. Un 
asunto que también padecen los Estados que se atrevieron a insertar este nuevo 
enfoque y que viven del extractivismo y de la depredación propia de la fase 
actual del capitalismo y el consumo. 

La naturaleza como objeto podría identificarse en la SU- 095 de 2018, de la 
Corte Constitucional de Colombia, que desconoció el papel de las consultas 
populares para pronunciarse sobre actividades de extractivismo en los terri-
torios, bajo el argumento de que el subsuelo es de la Nación, así las cosas, todo 
quedó cifrado en los principios de coordinación y concurrencia. 

Así como la emblemática sentencia del río Atrato que se arriesgó a utilizar 
esta nueva categoría descolonial o, mejor, no propia del constitucionalismo 
ambiental tradicional, al pensar al río Atrato como sujeto de derechos, toda 
una osadía ante un texto constitucional que no lo contempla, pero se hizo toda 
una hermenéutica que invocó al pluralismo, la diversidad étnica y cultural y la 
protección de las riquezas naturales. 

A manera de conclusión

El proceso constituyente chileno va para una segunda etapa, luego de la 
debacle del 4 de septiembre de 2022, y para ello se creó un exótico proceso 
de construcción constitucional que quedó cifrado en los siguientes órganos: 
Consejo Constitucional, Comisión Experta y Comité Técnico de Admisibi-
lidad, y con la necesaria refrendación final y obligatoria del pueblo. Un modelo 
completamente diferente al estudiado en este artículo, con una agenda que se 
desprende de varios de los elementos feministas y descoloniales a los que se 
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hicieron alusión en el escrito, excepto en el tema de la paridad, al parecer, este 
es un asunto que no molestó a la tendencia más conservadora y de centro del 
país austral. 

La agenda nueva tiene un aire de finales del siglo XX, muy a tono con la Consti-
tución Política de 1991 o de menor vuelo frente a los avances logrados por el 
constitucionalismo democrático en el siglo XXI, en algunos países de América 
Latina. Una línea más de constitucionalismo conservador/liberal y eurocéntrico 
que proscribe de entrada el principio de la plurinacionalidad por el de Estado 
nación y modelo unitario y que seguro tendrá menos vuelo en los asuntos de 
constitucionalismo feminista evocados en este escrito. 

Barajan de nuevo, pero con las viejas y tradicionales gafas del constituciona-
lismo de finales del siglo XX. ¡Buen puerto!
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