
En marzo del 2022 volvió a asumir un gobierno determinado por elecciones libres. Sin
embargo, este gobierno ya no consta de los partidos anteriormente dominantes, sino está
compuesto principalmente por aquellas fuerzas políticas que han surgido de los diversos
movimientos de protesta de la última década. La figura emblemática de este cambio es el
presidente Gabriel Boric, ex líder estudiantil y con 36 años el presidente más joven en la
historia del país.
Más importante aún es el hecho de que la Convención Constitucional, instalada el año pasado,
presentó la propuesta de una nueva constitución a principios de julio.
Y finalmente, el 4 de septiembre, el electorado chileno decidirá sobre su aprobación o rechazo
a través de un referéndum. Esta sería la primera constitución en la historia de Chile, siendo
resultado de un proceso democrático integral.

El 2022 marca un año de decisiones fundamentales para el desarrollo sociopolítico de Chile. El
punto de inflexión epocal es comparable al de 1990, cuando un gobierno legitimado democráti-
camente tomó posesión, marcando la superación de la dictadura de 1973:

En este contexto, el Foro de América Latina de Berlín (LAF), realizará un panel de discusión virtual
en cooperación con la Fundación Friedrich Ebert (FES) con lxs siguientes panelistas:

Una nueva constitución – ¿un Chile
diferente?
01/09/2022,  19:00 (Berlín), 13:00 (Santiago de Chile) 

Flavio Quezada es abogado y Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de
Chile. Tiene un Magíster en Derecho de la Universidad de Chile y un Master en Derecho Público de
la Universidad de Bordeaux. Actualmente es profesor de Derecho Administrativo de la Universidad

de Valparaíso, y está trabajando en su doctorado en Derecho, Universidad de Barcelona.

Flavio Quezada

Marcela Guillibrand es traductora y Licenciada en Lengua Inglesa. Además, es comunicadora
social y activista por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Participa activamente

en la gestión de varias ONG y actualmente se desempeña como Coordinadora General de la
articulación Ahora Nos Toca Participar, iniciativa sobre la formación y participación ciudadana en

el marco del proceso constituyente en Chile. 

Marcela Guillibrand
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Fernando Atria es Doctor en Derecho y actualmente es profesor en la Facultad de Derecho de la
Universidad de Chile. Militante del Partido Socialista de Chile de 2010 a 2019 y en 2020 fundador
del Movimiento Fuerza Común, el que forma parte de la coalición de partidos del gobierno Boric.

En 2021 fue elegido como uno de los 155 delegadxs a la Convención Constitucional. 

Pamela Figueroa tiene un Doctorado en Estudios Políticos y Sociales, es académica del Instituto
de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago de Chile y coordinadora académica del

Observatorio Nueva Constitución. Se desempeñó como Jefa de la División de Estudios del
Ministerio Secretaría General de la Presidencia (2014-2018) y formó parte de la coordinación del

proceso constituyente convocado por la Presidenta Michelle Bachelet. Era miembro de la Mesa
Técnica del Proceso Constituyente en Chile.

Pamela Figueroa

Fernando Atria

Moderación: Reiner Radermacher (LAF Berlín e.V.)

¡Contamos con su participación!
 

La actividad se realiza en español con traducción simultánea al alemán. Un evento del LAF Berlín
en cooperación con la Fundación Friedrich-Ebert (FES).
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