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Caṕıtulo 1

Glosario Palabras Clave

CDPD: Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

PeSD: Persona(s) en Situación de Discapacidad.1

PCD: Persona(s) Con Discapacidad.

DD.HH.: Derechos Humanos.

FCHD: Fundación Chilena para la Discapacidad.

SERVEL: Servicio Electoral de Chile

ENDISC: Estudio Nacional de la Discapacidad en Chile.

SENADIS: Servicio Nacional de la Discapacidad

1Es necesario definir qué implica estar en “situación de discapacidad”, o bien, qué implica el concepto de
“discapacidad” en śı mismo. La forma de definir y concebir el término “discapacidad” ha experimentado variaciones
a lo largo del tiempo, evolucionando de manera constante y dinámica, a partir de los múltiples factores que inciden
en su manifestación. De este modo, la presente publicación realiza una distinción entre “Personas en Situación de
Discapacidad” (PeSD) término alineado con la visión de la FCHD y que sigue un enfoque social y de derechos de
la discapacidad, mientras que, “Persona Con Discapacidad” (PCD) término ocupado en la CDPD (ONU, 2006)
y en la legislación nacional.
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Caṕıtulo 2

Introducción

En el contexto del proceso constituyente chileno, se abrió la posibilidad de que personas sin
una trayectoria poĺıtica institucional, se postularan como candidatos/as a constituyentes.

Este hecho supuso un gran avance poĺıtico, ya que, hasta entonces, muy pocas eran las posibi-
lidades de que personas no reconocidas en la esfera poĺıtica institucional, tuvieran la oportunidad
de participar como candidatos/as, ni salir electos/as.

Dentro de este marco de renovación de los/as actores poĺıticos/as, se promulgó la Ley N°21.2981
, la cual, estipula escaños reservados para pueblos originarios y la posibilidad de participación
de personas en situación de discapacidad (en adelante PeSD).

Es por esto, que como Fundación Chilena para la Discapacidad (en adelante FCHD), quisimos
ponernos en contacto con algunas de esas PeSD candidatas en el proceso constituyente, para saber
de primera fuente cómo fue el proceso de candidatura durante los primeros meses del año 2021.

Se entrevistaron a 9 candidatos/as de distintas partes del territorio nacional y de distintos
grupos poĺıticos, con el fin de tener la mayor representación posible. Estas entrevistas fueron
realizadas durante el mes de enero del año 2021, por el Área de Estudios y Publicaciones de la
FCHD.

El principal propósito del presente documento es proveer un insumo útil para la discusión
constitucional que vive nuestro páıs, como también, para abrir un nuevo debate, respecto de las
oportunidades de participación con las que cuentan las PeSD, en el actual escenario poĺıtico.

1Modifica La Carta Fundamental Para Reservar Escaños A Representantes De Los Pueblos Ind́ıgenas En La
Convención Constitucional Y Para Resguardar Y Promover La Participación De Las Personas Con Discapacidad
En La Elección De Convencionales Constituyentes. Revisar pie de página número 4 para más detalles.
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Caṕıtulo 3

Atecedentes

El 25 de octubre del año 2020 Chile vivió un Plebiscito Constitucional, lo que sin duda
se puede considerar como un evento histórico. La instancia de participación ćıvica dio como
resultado un 78,27% para la opción Apruebo y un 21,73% para la opción Rechazo, en cuanto a
la redacción de una Nueva Constitución. Respecto al órgano que debiese escribirla, un 78,99%
de los votantes se manifestó a favor de una Convención Constitucional (SERVEL, 2020). En este
contexto, la FCHD, generó el informe “Constitución y Discapacidad: Propuestas para el debate
constitucional” (FCHD, enero 2021), que tiene como propósito ser un insumo y referente técnico
para las discusiones constitucionales actuales, desde el punto de vista de la inclusión y de la
participación de las PeSD. Se relevaron 11 ejes centrales para el debate constitucional, a partir
de una revisión bibliográfica y considerando la realidad y necesidades concretas de las PeSD, lo
que sienta las bases teóricas para la producción y análisis de la información del presente estudio,
a saber:

1. Dignidad Humana

2. Reconocimiento a la diversidad humana

3. Toma de Conciencia

4. Discapacidad como concepto abierto a variadas circunstancias

5. Reformas en el aparato estatal en materias de discapacidad

6. No discriminación

7. Participación social, representación e igualdad de oportunidades

8. Capacidad juŕıdica y acceso a la justicia

9. Accesibilidad universal y ajustes razonables

10. Vida independiente

11. Demandas concretas sobre derechos espećıficos

Teniendo en consideración que a nivel nacional, las PeSD representan un 6,7% de la población
mayor de 2 años, de acuerdo con las estimaciones del II Estudio Nacional de la Discapacidad
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en Chile (ENDISC1 (SENADIS, 2015) ) (SENADIS, 2015); la FCHD plantea como un deber
ciudadano el contemplar a esta gran parte de la población en el debate constitucional, ya que,
sistemáticamente, a lo largo de la historia, se las ha marginalizado e invisibilizado, aun existiendo,
en gran parte de ellas, un empoderamiento y reconocimiento de sus derechos y deberes ciuda-
danos. Es imperante que en todos los Derechos Fundamentales se asegure de forma transversal
y expĺıcita la protección de las PeSD y se consagre la inclusión y la accesibilidad, superando
el estado actual en donde la palabra discapacidad no se nombra siquiera en la Constitución
nacional.

Como se señaló en la publicación “Constitución y Discapacidad: Propuestas para el debate
constitucional” (FCHD, enero 2021), es indispensable que la Nueva Constitución consagre de
manera expĺıcita una serie de conceptos: “Discapacidad”, “Accesibilidad y Diseño Universal”
e “Inclusión social”; todas las veces que sean necesarios, no sólo porque desde la retórica y la
estética entregue una “buena impresión”, sino porque de este modo se puede propiciar un sentido
de pertenencia a las PeSD en la vida republicana del páıs. De igual modo, la FCHD reconoce que
los compromisos adquiridos por el Estado de Chile en la suscripción a la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad en el año 2008 deben ser contemplados de manera
rigurosa y transversal en la escritura de la Nueva Constitución. Este proceso corresponde al
ejercicio pleno de la democracia, que debe sentar las bases para nuestro futuro como páıs.

Durante el proceso mismo del debate constituyente, el d́ıa 8 de diciembre del año 2020, fue
aprobada por el parlamento, la Ley N°21.298 (2020)2 , la supuso modificaciones en la Carta
Fundamental, respecto de la incorporación de personas con discapacidad en las listas electorales
o pactos poĺıticos de candidaturas de constituyentes, la cual correspondió a un%. En este sentido,
resulta imprescindible la posibilidad de indagar en las visiones de candidatos/as en situación de
discapacidad.

En śıntesis, lo que se busca es conocer en profundidad y de primera mano, los discursos de
diferentes candidatos/as en situación de discapacidad (en adelante los/as candidatos/as o los/as
participantes), que buscaron ser parte de la Convención Constitucional. El presente es un estudio
de carácter cualitativo, por lo que se seleccionó una muestra intencionada de 9 candidatos/as,
buscando que éstos reflejaran la mayor amplitud geográfica y de orientaciones poĺıticas presentes
en el Chile actual.

1Para más detalle revisar “Tabla 5: Situación de discapacidad y tramo de edad” II ENDISC p. 64
2Modifica La Carta Fundamental Para Reservar Escaños A Representantes De Los Pueblos Ind́ıgenas En La

Convención Constitucional Y Para Resguardar Y Promover La Participación De Las Personas Con Discapacidad
En La Elección De Convencionales Constituyentes CUADRAGÉSIMA SÉPTIMA. De la participación de las
personas con discapacidad en la elección de Convencionales Constituyentes. Con la finalidad de resguardar y
promover la participación de las personas con discapacidad en las elecciones de los Convencionales Constituyentes
para redactar la nueva Constitución Poĺıtica, de la totalidad de las declaraciones de candidaturas de las listas
conformadas por un solo partido poĺıtico o pactos electorales de partidos poĺıticos, se establecerá un porcentaje
mı́nimo del cinco por ciento del total respectivo de candidaturas para personas con discapacidad. Para calcular
este cociente, se aproximará dicho porcentaje al entero superior. Para efectos de lo señalado en el inciso anterior,
los candidatos deberán contar con la calificación y certificación señaladas en el art́ıculo 13 de la ley Nº 20.422, a
la fecha de presentación de sus candidaturas. (Ley N°21.298).



Caṕıtulo 4

Metodoloǵıa

4.1. Pregunta de Investigación

¿Cuáles son los discursos y propuestas de los/as candidatos/as en situación de discapacidad
a la Convención Constitucional?

4.2. Objetivos

4.2.1. Objetivo General

Conocer los discursos y propuestas de los/as candidatos/as en situación de discapacidad a la
Convención Constitucional.

4.2.2. Objetivos Especificos

1. Identificar las motivaciones de los/as candidatos/as para involucrarse en el proceso de
elecciones de la Convención Constitucional.

2. Describir las temáticas abordadas en las propuestas de los/as candidatos/as en situación
de discapacidad.

3. Caracterizar las dificultades y/o barreras durante el proceso de candidatura de los/as
candidatos/as en situación de discapacidad.

4. Identificar la perspectiva de los/as candidatos/as respecto a la temática de la discapacidad
desde un enfoque de derechos.

4.3. Muestra

Muestreo intencionado de 9 candidatos/as; considerando lo dispuesto en la Ley N°21.298
respecto de las PCD, se calculó el% del total de 155 cupos para ser miembro de la Convención
Constitucional, es decir, 8 de 155 personas. Importante señalar que se sumó 1 candidato más
de lo manifestado anteriormente, con el fin de lograr una representación más amplia del abanico
poĺıtico, abarcando aśı todos los sectores. Finalmente, la selección de los participantes se definió
según la posibilidad de tomar contacto con ellos/as y que, posteriormente estuvieran disponibles
y dispuestos/as a participar de la entrevista propuesta.

11
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4.4. Selección de los Participantes

Se intentó mantener un equilibrio en cuanto a la composición del grupo considerando que estos
representaran a los sectores poĺıticos tradicionales presentes en nuestro páıs. De esta manera, se
tuvo en cuenta la lista a la que cada participante es candidato. Se consideró también al menos
un candidato independiente.

4.5. Técnica Levantamiento de Datos

Entrevistas estructuradas, con 8 preguntas iguales para todos/as los/as candidatos/as (Ver
Anexo 1).

Las entrevistas fueron llevadas a cabo en formato remoto, a saber, v́ıa Zoom, Meets o llamada
telefónica, según se convino con cada candidato/a.

4.6. Plan de Análisis

Se efectúo un análisis de contenidos, de lo recogido en las entrevistas, es decir, se hizo una
interpretación directa de los discursos de los/as candidatos/as, respecto de lo enunciado en los
objetivos. A saber, las motivaciones para involucrarse en el proceso de eleccionario, las propuestas
de los/as candidatos/as, las dificultades y/o barreras durante el proceso de candidatura y las
perspectivas de los/as candidatos/as respecto a la temática de la discapacidad desde un enfoque
de derechos.



Caṕıtulo 5

Resultados

5.1. Presentación y perfiles de candidatas y candidatos

1 A continuación, se presenta brevemente a los/as 9 candidatos/as que fueron parte de este
estudio. Consideramos relevante mencionar el orden de presentación de los/as candidatos/as fue
el descendente según su distrito, es decir, desde el/la candidato/a del distrito de mayor número
al de menor número.2

Rápidamente podemos mencionar algunas caracteŕısticas que nos parecen relevantes a desta-
car. El grupo de los/as 9 candidatos/as que participaron en este estudio está compuesto mayor-
mente por personas con educación superior (tanto técnica como universitaria) e incluso varios
hacen mención a sus post́ıtulos.

Otra caracteŕıstica importante es que varios/as de ellos/as, previamente al proceso de postu-
lación para constituyente, ya contaban con experiencia sociopoĺıtica, es decir, son y/o han sido
parte activa de organizaciones de la sociedad civil, ya sean juntas de vecinos y/o organizaciones
vinculadas a la temática de la discapacidad y/o participación en organizaciones estatales yo mi-
litancia en partidos poĺıticos o independientes. También es posible mencionar que se trata de un
grupo compuesto por personas mayoritariamente personas jóvenes. La mayoŕıa está entre los 27
y 44 años. Sólo dos de ellas superan los 50 años.

5.2. Motivaciones Personales para Involucrarse en el Pro-
ceso

A continuación, se presentan las motivaciones de los/las candidato/as para ser parte del
proceso constituyente que se vivió en el páıs, cuyas elecciones tuvieron lugar los d́ıas 15 y 16 de
mayo del año 2021.

Diego Vallejos Guzmán: ”Mi motivación personal para ser candidato a constituyente es
porque las poĺıticas que hay, que comprenden discapacidad, tanto la CDPD, como la Ley
en Chile, siempre las han hecho personas sin discapacidad, entonces es importante empezar

1Importante destacar que la información de esta sección está actualizada a enero del año 2021, que es cuando
se llevaron a cabo las entrevistas, por lo que puede haber cambios en relación a la edad y/o al trabajo de los/as
candidato/as.

2Se usó este formato para mantener una imparcialidad en cuanto a una posible priorización de algún/a candi-
dato/a a lo largo de la lectura del presente escrito. Este orden es utilizado en toda la sección de presentación de
resultados.
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Figura 5.1: Diego Vallejos: Trabaja en el Departamento de Educación, en la Coordinación de
Educación Especial. Candidato a constituyente por el distrito 26 que corresponde a las comunas
de Puerto Montt, Ancud, Quinchao, Chaitén, Calbuco, Maulĺın, Castro, Chonchi, Cochamó, Hua-
laihué, Curaco de Vélez, Dalcahue, Futaleufú, Quemchi, Quellón, Palena, Puqueldón y Queilén
(Región de Los Lagos). Diego es candidato Independiente por la Lista “Insulares e Independien-
tes”

Figura 5.2: Cecilia KrammKramm 51 años. Es presidenta de la organización de Ciegos Emprende-
dores de Osorno y secretaria del Consejo Comunal de la Discapacidad.Candidata a constituyente
por el distrito 25 que corresponde a las comunas de Fresia, Frutillar, Llanquihue, Los Muermos,
Osorno, Puerto Octay, Puerto Varas, Purranque, Puyehue, Ŕıo Negro, San Juan de la Costa y
San Pablo (Región de Los Lagos). Cecilia es candidata Independiente por la Lista “Lista del
Apruebo” y postula en el cupo de Partido por la Democracia (PPD).
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Figura 5.3: Marisol Bañares Zúñiga 37 años, egresada de ingenieŕıa en ejecución de administración
de empresas. Fundadora de la agrupación Esperanza e Inclusión en Purranque, candidata por
el distrito 25, que corresponde a las comunas de Fresia, Frutillar, Llanquihue, Los Muermos,
Osorno, Puerto Octay, Puerto Varas, Purranque, Puyehue, Ŕıo Negro, San Juan de la Costa y
San Pablo (Región de Los Lagos). Marisol es militante del Partido Republicano y participa en
la Lista “Vamos por Chile”.

a hablar en materia de poĺıticas desde el enfoque, desde la vivencia. Cuando hablamos de
derecho a vivienda, por ejemplo, es una necesidad básica que todas las personas tenemos,
pero en ese punto tenemos que hablar, no sólo del derecho a la vivienda, sino del derecho
a vivienda accesible, con accesibilidad universal.”

Cecilia Kramm Kramm: .El estallido social del 18 de octubre del 2019 lo destaca como
una fecha importante, ya que, ah́ı se comenzó a ver que hab́ıa muchos problemas a nivel
páıs y “nosotros (las PeSD) también somos parte del páıs”; se hizo necesario “empezar a
ver nuestra problemática, a ver la deuda histórica que hab́ıa con nosotros”. Luego, otra
fecha importante para Cecilia fue el 25 de octubre del año 2020, cuando se aprobó que el
plebiscito que dio paso al proceso para hacer una nueva Constitución, “nosotros (las PeSD)
dijimos aqúı tenemos que hacer todo lo posible para que se nos considere”.

Marisol Bañares Zúñiga: Si bien la candidata declara ser criticada en su candidatura a
constituyente porque en el Plebiscito del 25 de octubre del año 2020 estuvo del lado de
la opción “Rechazo”, aclara las razones de su posicionamiento: “porque créıa, y creo aún,
que deb́ıa haberse reformado, no comenzado desde cero, porque para realmente hacer una
constitución en el periodo tan corto que pusieron, es dif́ıcil que salga algo mejor. Si los
poĺıticos no son capaces de ponerse de acuerdo en el Congreso, en una Carta Magna todos
van a querer poner lo que ellos quieren, porque cada verdad es verdad, o sea, no existe una
verdad que, yo tengo mi verdad, la otra persona tiene su verdad y yo no puedo decir que el
otro es mentira y viceversa”. Pero pese a su posicionamiento en el Plebiscito del año 2020,
considera que como “hab́ıa que reformar ciertas cosas era necesario mejorar las condiciones,
por ejemplo, de las PeSD. Si bien es cierto que existen leyes, estas no se cumplen, porque
alguien las hizo, pero nunca pensó realmente en las PeSD, por ejemplo, la ley laboral es



16 CAPÍTULO 5. RESULTADOS

Figura 5.4: Cecilia Morovic, 65 años, de profesión comunicadora social. Es activista de los de-
rechos de las PeSD, familias y los cuidadores de personas de alta dependencia. Además, es
instructora de orientación y movilidad e instructora en tecnoloǵıas. Pertenece al Consejo regio-
nal de Ciegos y ”Newen Araucańıa”, una de organización de PeSD. También ha colaborado en la
formación de Consejos Comunales de la Discapacidad, trabajando con la Oficina de Discapacidad
de SOFOFA, a nivel nacional. Candidata a constituyente por el distrito 23 que corresponde a
las comunas de Teodoro Schmidt, Carahue, Temuco, Cholchol, Pitrufquén, Cunco, Curarrehue,
Freire, Gorbea, Loncoche, Villarrica, Nueva Imperial, Padre Las Casas, Pucón, Saavedra y Toltén
(Región de la Araucańıa). Cecilia es candidata Independiente por la Lista “Independientes por
la Nueva Constitución” y es parte de la agrupación “Independientes No Neutrales”.
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Figura 5.5: Pablo Selles, 36 años, de profesión profesor general básico.Perteneciente al Colectivo
Nacional de Discapacidad (CONADIS), fundador de la plataforma La Voz Propia, candidato por
el distrito 10 que corresponde a las comunas de San Joaqúın, La Granja, Ñuñoa, Providencia,
Macul y Santiago (Región Metropolitana). Pablo es militante del partido Convergencia Social y
participa en la Lista “Apruebo Dignidad”.

Figura 5.6: Duilio de Lapeyra, 44 años, de profesión Ingeniero Comercial y MBA en adminis-
tración y finanzas.Candidato a constituyente por el distrito 9 que corresponde a las comunas de
Cerro Navia, Conchaĺı, Huechuraba, Independencia, Lo Prado, Quinta Normal, Recoleta y Ren-
ca (Región Metropolitana). Duilio es candidato Independiente por la Lista “Vamos por Chile” y
postula en el cupo de Evolución Poĺıtica (Evópoli).
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Figura 5.7: Francisco Silva, 41 años, de profesión arqueólogo y maǵıster en Poĺıticas Públi-
cas.Trabaja en el Consejo de Monumentos Nacionales y es dirigente gremial. Candidato a cons-
tituyente por el distrito 7 que corresponde a las comunas de Viña del Mar, Algarrobo, Valpa-
ráıso, Cartagena, Casablanca, Concón, San Antonio, El Quisco, El Tabo, Isla de Pascua, Juan
Fernández y Santo Domingo (Región de Valparáıso). Francisco es candidato Independiente por
la Lista “La Lista del Pueblo”.

Figura 5.8: Katharina Pavletich, 41 años, de profesión arqueólogo y maǵıster en Poĺıticas Públi-
cas.Ovallina, de la IV región, candidata a constituyente por el distrito 5 que corresponde a las
comunas de Andacollo, Ovalle, Los Vilos, Canela, Monte Patria, Salamanca, Combarbalá, Co-
quimbo, Ŕıo Hurtado, Illapel, La Higuera, La Serena, Paihuano, Punitaqui y Vicuña (Región de
Coquimbo). Katharina es candidata Independiente por la Lista “Apruebo Dignidad”, y postula
en el cupo de Independientes del Partido Comunes (COM).
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Figura 5.9: Juan Tagle, 37 años, de profesión psicólogo. Candidato a la convención constitucio-
nal por el distrito 5 que corresponde a las comunas de Andacollo, Ovalle, Los Vilos, Canela,
Monte Patria, Salamanca, Combarbalá, Coquimbo, Ŕıo Hurtado, Illapel, La Higuera, La Serena,
Paihuano, Punitaqui y Vicuña (Región de Coquimbo). Juan es candidato Independiente por la
Lista “Vamos por Chile”, y postula para constituyente en el cupo de Evolución Poĺıtica (Evópo-
li).

el 1%, que de cierta forma es como dar lástima, sabes que aqúı vengo yo con mi 1% ¿me
puedes dar trabajo?”

Cecilia Morovic Vivar: “Me interesa sobre todo la inclusión de las personas con discapaci-
dad, sus familias, los cuidadores de las personas de alta dependencia. Y cuando se inició
este proceso, las organizaciones a las que pertenezco me propusieron que fuera yo la repre-
sentante en esta oportunidad. Obviamente les dije que śı, pero que teńıan que alinearse.
Porque en esta región somos un 13,4% de personas con discapacidad, sin contar a las fa-
milias y a los cuidadores, entonces si realmente me apoyan, podemos dar una sorpresa en
el distrito”.

Pablo Selles Ferres: Se reconoce como “parte de toda una generación y de todo un grupo
social que históricamente han sido excluidas y que en las diferentes espacios han exigido ser
parte de la construcción de la historia, y ser parte del diseño de las poĺıticas públicas, de la
construcción de leyes, poder tener la capacidad de tomar decisiones en torno a los elementos
de la comunidad, y esto también se vio reflejado el 18 de octubre [de 2019], cuando la gran
mayoŕıa de las personas exigimos mayor democracia, y eso se vio reflejado en la primera
votación del Apruebo. Es necesario que las personas con discapacidad, desde el propio
espacio pudiésemos tomar posiciones poĺıticas en torno a la sociedad que queremos, y ah́ı
yo me instalo y digo: quiero ser parte de la Convención Constitucional para entregarle
nuevas ópticas y nuevas historias que por lo general nunca están presentes en poĺıtica”.

Duilio de Lapeyra Palma: Declara que, a nivel general, su motivación es “tener la opor-
tunidad de poder ser parte de este proceso histórico que es para todo un páıs. Mientras
que, en lo personal, quiero aportar desde ah́ı, porque hay tres ejes que considero funda-
mentales dentro de todo lo importante que lleva en śı la constitución, pero en mi caso es
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el emprendimiento, la inclusión y el deporte. Estos tres ejes me movilizan mucho porque
me tocó vivirlo en primera persona, conocer lo bueno y lo malo de la sociedad y de las
oportunidades dentro de cada uno de estos aspectos.”

Francisco Silva Bustamante: “Son varias cosas creo yo. Hay un tema, que tiene que ver con
mirar un poco al futuro y pensar un poco en lo que yo he tenido que vivir y lo que quiero
para mi hijo. Un tema ah́ı súper personal. Y la verdad es que ah́ı uno dice: Ya ok, a mı́
me tocó esto, me tocó un periodo histórico, una historia personal, distintas circunstancias,
cambios, etc. Pero te das cuenta también que hay muchas cosas por mejorar, y hay muchas
cosas que uno pueda aportar a mejor. Y claro, cuando uno quiere cambio, la verdad es que
esperar a que pasen, o involucrarte en que realmente pasen, yo creo que hace un poco la
diferencia”.

Katharina Pavletich Heisig: “Es un desaf́ıo que decid́ı afrontar, porque no quiero seguir
estando afuera de la realidad del páıs, y también ayudar a los otros y a las otras en este
proceso, yo como muchos somos parte de las personas excluidas e invisibilizadas de la so-
ciedad históricamente. Quiero y espero trabajar para darle realidad a nuestra Carta Magna
y que refleje los verdaderos problemas de la gente, que por fin se sientan representados y
representadas, y que de una vez se garanticen los derechos sociales, con base social, porque
las personas que vivimos d́ıa a d́ıa las dificultades, qué significa tener un chile digno e
inclusivo”.

Juan Tagle Domı́nguez: “Involucrarme en este proceso constituyente es la misma motivación
que he tenido desde que tengo conciencia de mi rol en la sociedad, ya como un adulto. Y,
es la motivación de querer aportar con lo mejor de mı́ al páıs, estar en servicio de Chile
y, en especial, de las personas que más lo necesitan. Siempre he trabajado en contextos de
vulnerabilidad social y, siempre ha sido como mi mayor motivación y, mi mayor felicidad
también, poder ser un aporte ya sea en lo chico o en lo más grande. Y creo que, esta es
una oportunidad para hacer eso.”

5.3. Propuestas para Incorporar a la Nueva Constitución

3

En cuanto a las propuestas para la Nueva Constitución, los/as candidatos/as, pese a sus
diferencias poĺıticas (a nivel de sectores poĺıticos), siguen ciertos lineamientos en común, o si se
quiere, apuntan a objetivos muy en sintońıa en cuanto a la discapacidad.

Por lo anterior, se presentarán estos resultados a nivel general de los/as candidatos/as y no
de manera desagregada, o sea, por cada uno/a de los/as candidatos/as.

A nivel general, las temáticas que propońıan trabajar los/as candidatos/as dećıan relación
con un cambio en el enfoque de parte del Estado para con las PeSD, es necesario “Respetar los
DD.HH., con especial protección a las PCD. Necesitamos que el Estado sea un Estado garante
y reconozca que las PCD tenemos que tener una especial protección de los DD.HH.” (Diego
Vallejos). A su vez, es necesario un cambio de modelo a nivel estructural, es importante “El
reconocimiento constitucional a las personas con discapacidad. [para eso, es] necesario cambiar
el Estado, que sea un estado cuidador, que garantice los Derechos, y que también haya una mayor
desconcentración del poder y no esté solamente relegado a un par de personas.” (Pablo Selles).

3Resulta necesario precisar que en este apartado no se pretendió relevar a algunos/as candidatos/as por sobre
otros/as, sino que se escogieron los dichos que mejor lograban representar las propuestas a nivel general compar-
tidas por la gran mayoŕıa de los/as candidatos/as. En ese sentido, se buscó expresar de forma resumida los dichos
generales del grupo de candidatos/as.
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En ĺınea con lo anterior, se apunta a una mirada transversal de las PeSD y la discapacidad,
es decir, no enfocarse en la discapacidad como algo solitario o por si solo, sino como parte de un
todo, a su vez que las PeSD sean relevadas en la sociedad, “porque hoy d́ıa somos aśı como los
parientes pobres que recibimos, aśı como lo que va quedando y lamentablemente... nos merecemos
mejores condiciones de vida” (Cecilia Kramm).

Finalmente, todas las propuestas se traducen en la manera en que será redactada la Nueva
Constitución, sea redactada teniendo una perspectiva transversal y y poniendo el acento en los
derechos de las PeSD, Es “necesario que en cada caṕıtulo tenga un enfoque desde la perspectiva
de la discapacidad, porque por lo general las personas estándar hacen las propuestas y siempre
quedamos fuera.” (Cecilia Morovic).

5.4. Dificultades y Barreras en el Proceso

Aqúı se presentan una a una las principales barreras y dificultades que tuvieron los/as candi-
datos/as a la hora de ser parte del proceso de candidatura. Resulta necesario dar espacio a cada
uno/a de los/as candidatos/as, ya que se tiene en consideración la heterogeneidad de diagnósti-
cos, condiciones y/o discapacidades de cada uno/a de los/as candidatos/as, lo que, implica que
cada uno/a se enfrentó a barreras y/o dificultades particulares.

Finalmente, es importante este apartado y los dichos de cada uno/a de los/as candidatos/as,
ya que, el proceso de candidatura se presenta como un espacio de intensificación de las barreras
cotidianas de las PeSD, no como un espacio particular, sino, uno más. Por lo que es sumamen-
te importante tener en conocimiento estas situaciones, ya que, el sistema electoral no se hab́ıa
enfrentado antes a la participación obligatoria de PeSD en una campaña electoral, como candi-
datos/as. Con lo cual, estas experiencias deben tenerse en consideración para el futuro electoral
del páıs.

Diego Vallejos Guzmán: “Bueno, mi vida se caracteriza por ser una persona que ha vivido,
los 27 años que llevo, he tenido que sortear todas las barreras que el entorno me genera.
Entonces en lo personal, hemos tenido muchas barreras, partiendo por la pandemia, a lo
que el Estado no da respuesta a cabalidad. A eso se suma el tema de la centralización, se
toman decisiones desde Santiago, considerando que acá son otras las condiciones de vida,
somos otra realidad, y tenemos que estar a la orden del Ministro que sólo está en Santiago.
Entonces ese es otro punto que hay que tocar en esta Constitución, la descentralización,
porque no podemos estar esperando siempre lo que digan desde Santiago. Otro punto se
refiere a la Ley de las personas con discapacidad, la participación de las personas con
discapacidad en esta nueva constitución, es decir, la garantización de un 5%. Muchos
pensamos que era un escaño reservado del 5%, de hecho, sacamos las cuentas de las personas
con discapacidad que debeŕıamos estar en la Constitución, pero una vez dijeron bien la
normativa, no es un escaño reservado, sólo es una garant́ıa de poder participar. Entonces,
yo, aunque sé que es menos la posibilidad de salir elegido, voy como independiente, aśı que
me uńı a otros 5 candidatos independientes, que formamos una lista. Pero si no, no iba a
tener ninguna oportunidad, ni siquiera de competir.”

Cecilia Kramm Kramm: “Yo diŕıa que hasta el momento lo que costó fue llegar a ser
candidata. Eso costó un poquito, pero ahora no, se han dado todas las condiciones. De
hecho, tengo un equipo de trabajo, tengo mi jefa de campaña. La limitación que tenemos
nosotros [los candidatos] son los recursos, tema recursos, porque o sea, hay formas de
hacerlo, pero todos sabemos las condiciones de las personas con discapacidad y adultos
mayores que uno no les va a estar pidiendo aporte de dinero”.
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Marisol Bañares Zúñiga: “Dificultades ha sido la parte económica. Yo creo que es demasiado
el desequilibrio o la brecha que ponen entre los candidatos, finalmente, todos compiten por
quién consigue más recursos. Depende del distrito la cantidad que te dicen que puedas tú
reunir para tu campaña, no sé, por ejemplo, en algunos distritos 150 millones, otros 170,
pero yo me pongo a pensar, claro si tuvieras la plata a lo mejor lo haŕıas, pero lógicamente,
cómo vas a gastar tanto dinero si tú estás hablando de ahorrar, de hacer las cosas bien por
las personas. Y lo otro es la movilidad porque, por ejemplo, para que tú te puedas trasladar,
en el caso de las personas con discapacidad, te dan un permiso que es hasta 3 personas en
zonas de cuarentena, tú puedes trasladarte, a lo mejor reunirte con 3 o 4 personas lo puedes
hacer, pero las personas que van contigo, tu equipo, no pueden ser más de 3 personas. En
este caso, ya es mi esposo, porque él me traslada, tiene que ser otra persona más, y ah́ı está
no hay más. Porque la persona que no tiene discapacidad puede movilizarse con 2 personas
más, que puede no ser necesariamente su esposo o esposa”.

Cecilia Morovic Vivar: “Yo creo que... Nada nuevo, las barreras con las que me he encon-
trado son de... al estar en una lista, por ejemplo, que mandan muchas fotos, que mandan
los famosos stickers, que no nos significan nada a nosotros, las personas con discapacidad
visual. O sea, hay muy poco conocimiento. Aunque tengo que reconocer que hemos avan-
zado bastante. Pero hay muy poca cultura inclusiva. Lo mismo pasa en esos grupos que se
forman, de candidatos por el distrito... todo lo que ha conllevado en este tiempo de cam-
paña, desde que se empezó con los patrocinios. Esas son las barreras, la poca cultura de
las personas... Y, de parte del Estado, muchas páginas tienen, para llenar formularios, por
ejemplo, tienen los famosos recaptcha que no nos permiten a nosotros (personas con disca-
pacidad visual) participar en igualdad de condiciones, porque tenemos que pedir asistencia,
y resulta que nosotros debeŕıamos poder ser autónomos”.

Pablo Selles Ferres: “Efectivamente he tenido barreras, en términos de desplazamiento, en
llegar a ciertos sectores, pero igual me pasa que más que barreras mı́as, es como al tener
una discapacidad, también en śı mismo cargo la mochila de intentar eliminar esas barreras
para nuevas personas”.

Duilio de Lapeyra Palma: “Acá he tenido algunas oportunidades, pero sin embargo he
podido ver que otros no han tenido las mismas oportunidades, entonces ah́ı hay un punto
que es importante en nuestra Constitución cuando hablamos de igualdad y de equidad. El
proceso es igual para todos quienes quisieran ser candidatos, o quisieron ser candidatos para
el 11 de enero que es la fecha de inscripción, pero el proceso no fue equitativo, la igualdad
es la misma, pero las oportunidades son distintas, el concepto de equidad aqúı se rompe.
Yo era director nacional de la asociación de emprendedores de Chile, y dentro de este grupo
se levantó un referente, un referente llamado “levanta Chile” para levantar a candidatos a
la constituyente; dentro de ellos yo me presenté, dejé mi cargo como director nacional de
la ASECH, porque hab́ıa incompatibilidad de roles para poder inscribirme. Entonces desde
esta plataforma quizás pude hacerme notar y llegar de manera más fácil, lo hice por medio
de un cupo de un partido de Evópoli que me dio su cupo, pero voy como independiente, pero
en gran medida cuando hablo de oportunidades sin ese aparataje que te acabo de nombrar
hubiese sido muy dif́ıcil. Está muy dif́ıcil para una persona totalmente independiente que
se ha inscrito sin cupo, sin pacto con algún partido. Entonces es un proceso complejo que
de alguna forma queremos hacer una constitución para que la persona común, nunca he
sido poĺıtico, no soy militante de ningún partido, pero queremos que la nueva constitución
sea escrita por personas comunes con historias diferentes. Me hubiese encantado ir 100%
como independiente, de nuevo, voy como independiente, pero dentro de un pacto, de un
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cupo que me cedió Evópoli, pero son las reglas del juego que no las puse yo”.

Francisco Silva Bustamante: “¿Me he enfrentado a dificultades? Claro que śı, las plata-
formas del SERVEL no son para nada amigables. Me costó much́ısimo hacer todos los
formularios... Cuando vas a una notaŕıa y tienes que firmar, tiene que firmar alguien por
ti, porque está establecido en no sé qué norma, entonces si vas solo tienes la dificultad.
Bueno, yo lo sab́ıa entonces no fui solo, pero... si hubiera ido solo, y hay personas que śı
pasó, que fueron solos a hacer los trámites y no pasó nada porque teńıan que tener una
persona que firmara a ruego por ellos. La plataforma del Banco Estado, hay gente que
ha tenido muchas dificultades. Yo no tuve tantas en el tema de la entrega de la tarjeta,
pero entiendo que hay gente que ha tenido problemas como con el tema de los créditos
que se piden para estos casos. Entonces cuando yo tuve que activarla me di cuenta de que
la plataforma del Banco Estado simplemente no reaccionaba al lector de pantalla, y a la
navegación por teclado, entonces teńıa que ser por el mouse, y eso ya es una dificultad. Me
costó. Lo que una persona, común y corriente, con la vista sana, le cuesta 1 minuto, a mı́
me costó 1 hora. Entonces śı, es una dificultad, no es que no lo haya podido hacer, pero
tuve que salvar una barrera”.

Katharina Pavletich Heisig: “La dificultad la vivimos a diario porque nada está adaptado
para las PeSD, y si hay arreglos están mal hechos o son muy mı́nimos. Todos acá podemos
dar cuenta de ello. Sin ir más lejos, la presentación que hubo, que se realizó al frente
de la Intendencia de La Serena, hay una rampa, pero una pequeñita que yo me enteré
posteriormente dónde estaba, porque está muy escondida. Y no tenemos acceso por ejemplo
directamente al frontis de la intendencia de La Serena, no existen rampas para poder subir
esas escaleras que son dos o tres peldaños en la entrada, pero no existe una subida para las
personas con movilidad reducida, y esto está estrictamente ligado a que no pensamos en
eso, y no cuesta nada hacer una rampa dentro de tres o dos escalones en el acceso principal
y no escondida por un costado, que yo me enteré 2, 3 d́ıas después que exist́ıa, entonces nos
tuvimos que adaptar a todo eso, y es una estructura pública. Este proceso constituyente
debe ser participativo con la gente en general e incluir a todos los aspectos que tiene
la región, entonces el desplazamiento también es un tema para nosotros en situación de
discapacidad.”

Juan Tagle Domı́nguez: “Respecto de las barreras de accesibilidad, solamente algunos lu-
gares son más inaccesibles, algunos edificios que no tienen ascensor, por ejemplo, cosas de
ese tipo, pero en general me ha parecido bastante razonable, por lo menos aqúı en la ciudad
de La Serena. En sectores rurales de la comuna, hay un abandono absoluto de las PeSD”.

5.5. Proceso Constituyente y Enfoque de Derechos

Se presentan las percepciones de los/as candidatos/as respecto al momento histórico que
motivó el proceso constituyente actual. Entre las que se destacan las demandas por la dignidad
y Derechos Humanos de las PeSD dentro del contexto general del páıs, no como algo particular
de las PeSD.

Diego Vallejos Guzmán: “Una vez más estamos en el último escalón de la prioridad. Enton-
ces por eso es fundamental, esencial que nos involucremos en este proceso, porque cuando
estemos debatiendo, discutiendo el tema del derecho a la educación de calidad y digna, el
derecho de la educación tiene que responder a las necesidades y a las caracteŕısticas de



24 CAPÍTULO 5. RESULTADOS

cada estudiante, con y sin discapacidad. No podemos seguir permitiendo espacios espećıfi-
cos, porque eso aumenta la segregación. No podemos seguir pidiendo escuelas especiales,
porque, si bien son un aporte, pero también nos áıslan de la sociedad. Ah́ı se nos vulnera
el derecho, entonces en cada materia que vamos a discutir en la Constitución, debemos
defender la dignidad de las personas con discapacidad, por eso, en todas las materias, el
enfoque tiene que estar pensado para personas con discapacidad y aśı podemos asegurar la
dignidad de las personas con discapacidad. Muchas veces digo, que cuando hacemos norma-
tivas, leyes, pensadas para personas con discapacidad, esas normativas responden a todas
las personas. La temática de la discapacidad no puede seguir siendo asunto del Ministerio
de Desarrollo Social, la discapacidad tiene que ser materia de DD.HH., ese es un claro
ejemplo que para el Estado somos una carga hoy en d́ıa, no somos ni siquiera personas, y
hay que decirlo con todas sus letras”.

Cecilia Kramm Kramm: “Los mismos DD.HH. sociales por los cuales estamos luchando son
para tener una mejor calidad de vida y eso es una dignidad como persona, porque hoy d́ıa
hay tantas falencias, hay tantas cosas aqúı que faltan para las personas con discapacidad
que muchas veces no nos sentimos incorporados y eso nos hace sentir aśı muy poco dignos,
como personas, porque siempre hay ayuda y beneficios para otros sectores vulnerables, la
discapacidad, como siempre, va quedando atrás. Entonces todo lo que sea mejora de la
calidad de vida es por la dignidad de las personas”.

Marisol Bañares Zúñiga: “Para mı́ la dignidad parte de mı́. No parte porque otra persona
haga las cosas y me diga esto es dignidad, para mı́ no es dignidad ir a decir, mostrarme
en la calle y desnudarme. Entonces, yo creo que la dignidad, más que dignidad es equidad,
nosotros necesitamos una equidad, necesitamos la posibilidad de que la persona que tiene
el mismo t́ıtulo no sea cuestionado del barrio de donde viene, que sea visto por sus capa-
cidades. Y esto es general, aśı como lo mencioné con el tema de la discapacidad, debe ser
valorada por su capacidad, más que del barrio de donde proviene.

Cecilia Morovic Vivar: “Veo que existen demasiados prejuicios respecto a la discapacidad
visual. Demasiado desconocimiento, demasiada ignorancia, por no decirlo aśı. Y además
mucho asistencialismo, que también es culpa de las personas con discapacidad visual, porque
a mı́ me... yo estuve trabajando como gestora laboral, por ejemplo, y uno de los primeros
obstáculos que hay es: ¿y en qué va a trabajar un ciego? Porque tienen la idea de que
el ciego canta en la calle, pide limosna y el ABC1 vende, y cuando uno les cuenta: pero
si hay ciegos que somos profesionales, que nos desenvolvemos. Y no lo pueden creer. Hay
mucha ignorancia al respecto. Ojalá todas las personas con discapacidad se pararan desde la
vereda del derecho y no de la caridad y el asistencialismo. Que conocieran, se empoderaran,
informándose, porque de repente igual llega a dar vergüenza ajena gente reclamando por
derechos que no existen. Entonces creo que, como PCD, PeSD, o diversidad funcional,
tenemos que empoderarnos conociendo las leyes que favorecen o que están por la defensa
de los derechos de nuestro colectivo. Que tampoco son tantas, no es tan dif́ıcil. Lo principal
es eso, tenemos que poner de ambas partes”.

Pablo Selles Ferres: “El art́ıculo uno de la Constitución dice que cada uno nacemos libres en
igual dignidad y derechos... eso vemos que en la práctica no está. Como hemos visto, al ser
un Estado neoliberal de carácter subsidiario, en Chile no hay dignidad, la vida digna para
todas las personas. Y por esto también, valga la redundancia, estoy en la lista que se llama
pro-dignidad. Cuando luchamos por los derechos sociales, luchamos por la dignidad de la
sociedad, tiene que ver mucho con el reconocer la dignidad de las personas como sujetos
libres en igualdad de derecho y que tenemos que generar las condiciones para lograrlo. Lo
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que hay que hacer es intentar es generar las mismas condiciones para que las personas,
independiente de su “especie” puedan desarrollar la competencia que le están pidiendo”.

Duilio de Lapeyra Palma: “El concepto de dignidad, más que solo expresarlo o dejarlo de
manera expresa en la Constitución, creo que tiene que estar dentro de todo el ancho y largo
de la Constitución, creo que es como cuando hablamos de la igualdad de género y el respeto,
esto es algo que tiene que estar en toda la Constitución. Somos personas iguales, pero que
requerimos también oportunidades con dignidad, entonces cuando hablamos de dignidad
hablamos de distintos conceptos, hablamos de dignidad en el trabajo, en el trato, en la
sociedad, de las oportunidades. Por lo tanto, tiene que estar dentro de un todo, y lo veo
como el respeto, podemos partir desde la no-discriminación, creo que es otorgar dignidad
a las personas, porque es innegable ver como hasta el d́ıa de hoy la falta de oportunidad
ha sido una constante a lo largo de los años de nuestra historia y también a nivel mundial,
pero siempre con la esperanza de que eso sea menos. Y en cuanto a las PCD, PeSD, que
se les pueda asegurar de esa misma manera”.

Francisco Silva Bustamante: “La palabra Dignidad, como concepto, en una nueva Consti-
tución, es una exigencia clara desde la ciudadańıa, desde el pueblo más bien, no desde la
ciudadańıa como concepto juŕıdico, es del pueblo como concepto general. Y ah́ı uno se en-
frenta con una dificultad. Yo, esta discusión la he tenido, en grupos de trabajo, en grupos
poĺıticos. Por ejemplo, ”Queremos asegurar un sueldo dignoOk, pero ¿Qué es un sueldo
digno?”Porque, la dignidad tiene una connotación y un carácter que es muy subjetivo al
final del d́ıa. Y no estoy con esto diciendo que la palabra no sea importante o no sirva, o que
tenga una subjetividad tan grande que sea imposible “objetivarla” en una Constitución.
Entonces si tú pones ün sueldo digno”, .ok, pero ¿qué es digno?¿Qué es un sueldo digno?
¿Para qué tiene que alcanzarte?¿Cómo lo mides materialmente? Entonces como concepto
general no es un concepto fácil de operacionalizar en una normativa, no es un concepto
fácil de integrar a una constitución. Y debe ir acompañado de algunas aclaraciones, algu-
nas adiciones, conceptos que permitan entender qué es lo que el legislador va a entender
por Dignidad, etc. Para mı́ me parece un concepto dif́ıcil, dif́ıcil, es tan dif́ıcil como ha-
blar de bien común. ¿Común a quiénes? ¿Común a una comunidad que es distinta a otra
comunidad?”

Katharina Pavletich Heisig: “La temática yo creo que va por los derechos sociales, aquello
que facilita a las personas de un páıs a desarrollarse en autonomı́a e igualdad. Son aquellos
derechos que permiten las condiciones económicas y de acceso a bienes necesarios para una
vida digna e inclusiva, por tanto los temas centrales de la Nueva Constitución deben ser
los derechos sociales, un Estado que garantice educación, pensiones, una vivienda digna,
una salud gratuita y de calidad e inclusiva, las personas adultas mayores sus derechos, los
derechos a la niñez, derecho a la alimentación, derecho al medio ambiente, derecho al agua,
a los pueblos originarios, y las PeSD claramente. Un estado inclusivo que establezca el
derecho a la integración en el ámbito productivo, económico, poĺıtico, educacional, social,
cultural, sin desigualdad ni discriminación.”

Juan Tagle Domı́nguez: “Yo soy medio repetitivo con la tecla que tengo respecto la deficien-
cia que tiene del Estado, pero en el fondo claro lo que pasa es que en el fondo probablemente
respecto de la dignidad quede escrito algo súper lindo, y claro y alĺı vamos a ponernos súper
poéticos respecto de que la dignidad humana tiene que ser en el fondo lo primero, y estar
por sobre cualquier otro tipo de consideración. Y de eso a lo mejor, se van a desprender
diversos temas, como puede ser el tema de los derechos humanos, como puede ser el tema
de la salud. Yo pienso que, para mı́ hay un concepto que es muy interesante que es el
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”mı́nimo civilizatorio”, que tiene que ver con que le podamos asegurar a cada chileno y
chilena, por el solo hecho de ser chileno, le podamos asegurar un mı́nimo de bienestar de
vida en dignidad”.



Caṕıtulo 6

Análisis

Habiendo ya presentado los principales resultados que surgieron en las entrevistas llevadas a
cabo con los/as candidatos/as, podemos entra de lleno en el análisis de los datos.

6.0.1. Estado actual de las PeSD

En primer lugar, hay un elemento que destaca inmediatamente como común a los discursos de
los/as distintos/as candidatos/as, el que dice relación con el diagnóstico o el reconocimiento que
hacen sobre el estado actual de las PeSD, tanto a nivel constitucional o legislativo, como también
a nivel cotidiano, familiar, etc., lo cual expresan en frases como: “poco digno”, “vulnerabilidad”
o “segregación”.

La gran mayoŕıa de los/as participantes consideran que actualmente viven en un contexto
sociopoĺıtico que les ha desplazado históricamente, en comparación a otros grupos de la sociedad,
es decir, se ha relegado a las PeSD por debajo de otros grupos de la sociedad reconocidos como
“vulnerables”. Y es que, si bien existen leyes para la no discriminación de las PeSD, en la práctica,
existen una serie de poĺıticas - públicas, sociales - y situaciones que no permiten garantizar, o
más bien obstaculizan, el cumplimiento de sus derechos fundamentales; esto, lo manifiestan con
ideas como que en el papel todo funciona muy bien, pero en la práctica eso no se lleva a cabo
o si no, es que la sociedad está en desconocimiento de los derechos fundamentales para con las
PeSD.

De esta forma, los/as participantes del estudio se posicionan discursivamente desde la impe-
riosa necesidad de revertir esta situación en pos de su dignificación como personas, ratificando a
esta categoŕıa como caracteŕıstica inherente a todo ser humano sin distinción, ya que, hasta aho-
ra, muchos/as se sienten como el grupo dejado de lado o incluso sienten que no son consideradas
personas y por tanto no tienen derechos.

Ahora bien, es imperioso recalcar que los/as participantes no formulan esta situación “poco
digna” únicamente desde el examen de sus propias trayectorias vitales, sino que identifican la
reiteración de estas condiciones vulnerables o desiguales dentro del mismo proceso de candidatura
a constituyentes, lo que reflejaŕıa la situación o trato diferencial de las PeSD como un asunto
estructural y por tanto, parte del cotidiano de las PeSD; cuestión que refuerza el diagnóstico
que anteriormente esbozaban. En este sentido, si bien comentan que la normativa de la cuota
obligatoria del 5% de candidatos/as en situación de discapacidad en las listas que compiten
para la Convención es un avance no despreciable, y que esta aporta indudablemente hacia la
participación de las PeSD en la vida poĺıtica nacional, es aun con todo, una medida insuficiente.
Es posible establecer que existe un consenso entre los/as participantes respecto a que este es
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solo un primer paso, de muchos tantos, para lograr una representación plena de las PeSD en la
discusión y toma de decisiones en cuanto al funcionamiento del aparato estatal chileno, o sea,
poder ser ciudadanos/as activos/as en materia de poĺıticas públicas y decisiones que les interpelen
directamente como PeSD, lo que se ve expresado en el lema “todo por nosotros y con nosotros”.

6.0.2. Rol del Estado

Otro eje temático que surgió en el análisis, y que es interesante de comentar, es el relacio-
nado con las concepciones que los/as participantes tienen respecto al rol del Estado, los marcos
legislativos del páıs y el enfoque de derechos. En primer lugar, uno de los elementos comunes
o transversales del grupo de 9 candidatos/as entrevistados/as, es la adhesión al enfoque de de-
rechos, el conocimiento de la existencia de la CDPD y la consideración de un distanciamiento
de la legislación chilena con los compromisos adquiridos por el Estado al firmar este acuerdo
internacional. Dicho posicionamiento permite aventurar la interpretación de que el Estado es
enunciado, por parte de los/as candidatos/as, como un punto clave o critico en cuanto al futuro
y efectivo aseguramiento de los DD.HH. de las PeSD.

En cuanto a lo anterior, uno de los puntos emergentes y relevantes para el presente estudio,
es el carácter del Estado como entidad garante de los derechos. Esta premisa se desprende del
discurso de los/as participantes a partir de la situación ambigua o dual del Estado: por un lado,
se reconoce que actualmente hay un actuar negligente del Estado, y de sus marcos legislativos,
al incentivar iniciativas “segregadoras” (como, por ejemplo, la educación especial, la cual es
entendida como excluyente para con las PeSD) que van en desmedro de la dignidad de las PeSD;
y por otro, se reconoce igualmente el rol potencial del Estado como promotor de derechos por
medio del accionar de sus diversos organismos, instituciones y/o mecanismos. De este modo,
frente a lo ya mencionado, vemos que los discursos de los/as participantes arrojan luces respecto
a la consideración del proceso constituyente como una instancia decisiva en pos del cumplimiento
de los derechos de las PeSD, en la medida en que dicho evento supone la posibilidad latente de una
modificación o reordenamiento de los marcos juŕıdicos del páıs y, por tanto, una reestructuración
del rol del Estado para con los derechos de las PeSD. Constituiŕıa entonces, una oportunidad real
para establecer, institucionalmente, las medidas necesarias que permitan la “toma de conciencia”
por parte de la población y el ejercicio pleno de sus derechos por parte de las PeSD. Además,
a todo lo ya mencionado, habŕıa que agregar que la posibilidad de participación que tienen las
PeSD en la redacción de esa nueva Carta Magna, supone un ejercicio de autodeterminación y
autonomı́a que refuerza esta posición discursiva del proceso constituyente como momento clave,
puesto que, como menciona Carbonell (2019), “una consecuencia directa de la consideración de
la dignidad de la persona es la participación como śıntoma de empoderamiento” (p.14).

6.0.3. Dignidad

Finalmente, como último punto del análisis y a modo de cierre del presente apartado, es
posible observar que el concepto de dignidad aparece, anaĺıticamente hablando, como el operador
discursivo que permite articular y dar consistencia a las propuestas de los/as candidatos/as. En
este sentido, la dignidad humana es tanto el lugar desde el cual es posible reflexionar la situación
actual de las PeSD – vale decir, el estado no-digno, o de vulnerabilidad y exclusión, en el cual
hoy por hoy se encuentran –, como el fundamento detrás de su participación en la poĺıtica –
por ejemplo, vemos que ya el mero hecho de participar y postularse a constituyentes supone una
acción dignificante de su persona, mas no suficiente–, aśı como también el fin o la meta a la
que se aspira llegar. De esta manera, se evidencia que los DD.HH. y la dignidad, aśı como otros
conceptos relacionados a estos como “toma de conciencia”, son elementos transversales en los
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discursos de los/as participantes de este estudio, independiente de los matices que sus propias
inclinaciones poĺıticas podŕıan introducir.
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Caṕıtulo 7

Conclusiones, Discusiones y
Propuestas

A partir de lo enunciado por los/as candidatos/as, podemos observar que no existen dife-
rencias sustantivas en sus discursos, respecto de la Dignidad Humana, el Reconocimiento a la
diversidad humana y la Toma de Conciencia. Por el contrario, el grupo participante, habla en su
mayoŕıa, de reconocimiento de los derechos de las PeSD; todos/as coinciden en la importancia
de haber estado presentes en el proceso de redacción de una nueva constitución y en la clase
poĺıtica, para propiciar el respeto de los derechos inherentes de las PeSD; también, todos/as
hacen mención a las evidentes barreras que truncan la participación poĺıtico-social de las PeSD;
y a su vez, todos/as reconocen que son aún más excluidos/as que otros grupos sociales.

Las personas entrevistadas, aún siendo de distintas facciones del mundo poĺıtico, finalmente,
presentan mayores similitudes que diferencias. Estas últimas están presentes respecto de cómo se
denomina y cómo se define la discapacidad, Lo cual, puede guardar relación con las experiencias
previas que ellos/as han tenido, desafiando a los mecanismos de construcción heteronoma de la
identidad de las personas que enfrentan una situación de discapacidad.

Considerando que los mecanismos que forman parte de la estructura sociopoĺıtica chilena, que
históricamente han impedido el acceso de las PeSD a instancias decisoras, no fueron abordados del
todo para asegurar su efectiva participación en la Convención Constituyente, quedó en evidencia
una escasa visualización de estos/as candidatos/as, y por cierto, una muy baja presencia en
el órgano que redactará una nueva constitución, logrando alcanzar sólo 1 de los 155 escaños
disponibles. Sin embargo, sabemos que por primera vez se logra dar la discusión que posiciona a
las PeSD como un grupo que puede y debe estar presente en las decisiones importantes del páıs,
por lo que esperamos que esta representatividad progrese en el tiempo.

Nos parece relevante que este estudio funcione como insumo para el futuro análisis sobre los
resultados de las elecciones, pero además, es imperante sumar a dicho análisis, el escenario inicial
a partir de la cuantificación de los candidatos totales que se presentaron, cuántos de estos fueron
elegidos, los sectores poĺıticos a los que corresponden y analizar comparativamente la información
pública disponible sobre los aportes que este grupo de candidatos/as contó durante el proceso,
con respecto al resto de candidatos/as que no están en situación de discapacidad.

Al concluir el presente estudio, es preponderante dejar de manifiesto que los necesarios avances
hacia la mayor inclusión social de las PeSD en Chile, guardan estrecha relación con la apertura
de espacios de participación socio-poĺıtica, donde dichas personas puedan ser parte de la toma
de decisiones y contribuir desde sus perspectivas, conocimientos y talentos en la construcción de
un Chile más justo y acogedor.
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