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VITRINA VIRTUAL 
MEDIO AUTOCONVOCADO PARA LA DIFUSIÓN DE INICIATIVAS, DEBATES, DOCUMENTOS Y 

REFLEXIONES SOBRE LA NUEVA CONSTITUCIÓN PARA CHILE 

 

CONVOCATORIA 

PRESENCIAL EN 

SALA VIRTUAL 

FUNDACIÓN CIAPE 

+ EDUCACIÓN Y 

TECNOLOGÍAS 

Los días jueves de cada semana, desde las 19:00 

y por vía de convocatoria personal, la Fundación 

Ciape invita a un grupo de personas interesadas 

en dialogar acerca de los desafíos que significa 

la nueva etapa que se abre para la humanidad, 

finalmente responsable de todo el hábitat en que 

se desarrolla la vida. 

En el centro de esta Vitrina Virtual encontrará 

las principales conclusiones de la primera sesión 

de esta conversación. 

 

 

 

MINUTA APORTADA POR LUIS MARIN 

JUEVES 9 DE ABRIL DE 2020. INICIO: 19:15 HRS 
RONDA 1: ¿Qué representa la actual pandemia 
para la sociedad? 
- El fin de un “modo de vida” 
- La normalidad es la crisis. Saldremos de 
esta pandemia para seguir en la crisis neoliberal 
- El virus se comporta sin distingos 
sociales, es democrático. 
- Es una oportunidad para darle más 
contenido a la demanda de cambio 
constitucional pues el modo en como ha actuado 
el Estado chileno está configurado por el marco 
constitucional vigente. Lo que sucede en Salud 
es una evidencia más de ello. 
- La pobreza es un factor que hace má  s

 

Minuta de 1ª Sesión 

Presencial en Aula Virtual 
“Conversatorio estratégico, 
desde lo local a lo global” 
vulnerable a mucha gente que está en esa condición. 

Es de esperar mayor mortalidad entre los más pobres. 

- El miedo es un recurso complejo de 

administrar, tienes efectos impredecibles. Ello implica 

más información, más transparencia 

- La pandemia actual ha reforzado la 

necesidad del cambio constitucional y no hay que 

olvidar que este proceso lo impulsó la sociedad civil. 

- Los efectos económicos, sociales y 

culturales que está teniendo esta pandemia son 

enormes. Sin embargo, en lo inmediato, no se avizora 

cambios en las estructuras productivas de los países 

de la región.  

RONDA 2: ¿Qué efectos tendrá esta pandemia en la 

sociedad a futuro? 

- Se percibe un retorno a la figura del Estado 

de Bienestar, al keynesianismo actualizado 

- Para salir con éxito se requiere retornar a la 

cooperación, incluso en las relaciones internacionales 

tan dañadas hoy por la actuación de líderes populistas 

 y proteccionistas de la economía

. 

- El nuevo orden social y económico que puede 

enfrentar con éxito este tipo de situaciones no puede 

estar fundado en el neoliberalismo ni el modelo 

económico actual. 

- Es preciso desnudar las falencias del modelo 

actual para que los nuevos escenarios sean más 

solidarios. 

- No se sostiene una política elitizada como la de 

hoy. Se han ampliado las fronteras de lo público y ello 

implica un mayor protagonismo para la sociedad civil y 

una ciudadanía más propositiva. 

- Esta pandemia requiere un antivirus 

constitucional. 

 

Póxima reunión 21 de mayo de 2020 desde las 19.00 

 

Si deseas participar, escriba a ciape@ciape.org 

EN ESTA EDICIÓN 
EL DESAFIO DE UNA NUEVA CONSTITUCION 
PARA UNA NUEVA NORMALIDAD  PROCURANDO UNA SOCIEDAD 

HIBRIDA Y DISRUPTIVA 
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Procurando una sociedad híbrida y disruptiva 
En esta sección 

de Vitrina 

Virtual 

encontrarás 

próximamente 

las iniciativas, 

enlaces, noticias, 

o convocatorias 

que se realicen 

para la Nueva 

Constitución, 

para la Nueva 

Normalidad o, 

como queramos 

denominar a esta 

Nueva 

Oportunidad que 

tenemos en Chile 

de superar el 

abusivo modelo 

en el que nos 

encontramos. 

Esperamos tus 

noticias en 

ciape@ciape.org 

JUAN PEÑAFIEL REYES 

La sociedad global y nacional no puede ni debe seguir 

siendo la misma que teníamos y conocíamos antes de la 

Pandemia. Hay diversos fenómenos que se han 

profundizados, entre otros, las demandas urgentes de la 

ciudadanía de más equidad, transparencia, respeto, de 

igualdad de oportunidades, de crecimiento, modernidad y 

desarrollo humano lo que implica reformular los modelos 

económicos imperantes y por otro, el auge y valorización 

del Internet. En medio de la Pandemia del Covid-19 ha 

demostrado su importancia, eficacia y lo imprescindible 

en todas las áreas de la vida. Las tecnologías están en un 

proceso de expansión y avanza hacia horizontes que no 

logramos prever. 

 

Sin embargo, es claro también, que Internet no ha logrado 

de ninguna manera superar la relación humana 

presencial, se impone una vida y sociedad híbrida, una 

sociedad digitalizadaii. La relación y la 

complementaridad entre lo presencial y lo virtual, entre la 

convivencia de la robótica con los trabajadores. Cuando 

hablamos de híbrida, no nos referimos a una sociedad 

“líquida” (según el concepto de Bauman)iii. Puede ser 

“sólida”, pero también las sociedades “sólidas” 

desaparecen, cambian, lo duradero es transitorio. Es una 

reorganización de los tiempos, de la sociedad civil, de las 

formas de gobernanzas, de la representatividad 

parlamentaria, de la geopolítica y las relaciones 

internacionales. “Desde la generalización de Internet a 

finales del s. XX, somos humanos de cultura híbrida 

(física y digital)” Continúe leyendo en 

https://ciape.org/procurando-una-sociedad-

hibrida-y-disruptiva/ 
 

El desafío de una 

Nueva 

Constitución para 

una Nueva 

Normalidad. 
WALDO GARCIA VILLARROEL 

NO ES ANORMALIDAD NI EXILIO, ES 

UNA LUPA QUE NOS HA PERMITIDO 

VER TODO LO INJUSTO 

El debate al que se nos ha llevado de 

manera perseverante a la llamada 

“normalidad”, entendida como aquel 

estado de cosas en que la ciudadanía, las 

personas, prefieren vivir. Cuando se dieron 

cuenta que ya no estábamos disponibles 

para “regresar a la normalidad”, a la que 

finalmente hemos llegado a acuerdo casi 

unánime que fue la gran culpable del 

peligro mundial que nos ha correspondido 

vivir, se le quiso mejorar 

comunicacionalmente diciendo que en 

realidad se denomina un “retorno seguro”, 

como si actualmente nos encontráramos en 

un exilio desde donde queremos tener las 

condiciones suficientes para volver. 

Conversaremos de este tema el 7 de mayo 

Presencial en espacio Virtual. 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fundación CIAPE anticipando la nueva Normalidad. 

 

 

 

 

Cómo participar de la Nueva redacción de la Nueva Constitución con 
herramientas adecuadas. 

 

https://ciape.org/procurando-una-sociedad-hibrida-y-disruptiva/
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