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PROGRAMA
PRIMERA JORNADA
Miércoles 15 de enero de 2020
Archivo Nacional Histórico
Salón Ricardo Donoso, Miraflores 50
Documentos en exhibición:

09:00 a 9:15

Acreditación: Jonathan Segovia, Dámaris Muñoz.

09:20 a 9:25

Bienvenida.

09:30 a 10:00

Los Procesos constituyentes en Chile desde 1810 a 2017 a través del
Patrimonio Documental del Archivo Nacional
Luis Martínez, coordinador Archivo Nacional Histórico.

En el Archivo Nacional Histórico se encuentran diversidad documentos sobre los
diferentes procesos constituyentes desarrollados en Chile desde los albores de la
República hasta el presente. Desde la primera Junta Nacional de Gobierno hasta la
reforma de 2005, incluso del proceso constituyente de la presidenta Bachelet, han
quedado testimoniados en documentos que hoy pueden ser consultados en el AN.

10:05 a 10:20

Preguntas.

10:25 a 10:55

La Constitución Política de 1980 y el proceso constituyente: Una mirada desde
la filosofía política
Felipe Berrios, doctor en Filosofía Política y Moral.
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En la actual crisis en que se encuentra el país, la reflexión tanto para hacer el
diagnóstico como las soluciones propuestas se ha circunscrito a los especialistas de
las áreas jurídicas, económicas y ciencias políticas. Sin embargo, ha faltado el aporte
de la filosofía, en especial de la filosofía política. Esta rama de la filosofía, contribuye
con aportes para el análisis, por ejemplo, sobre las bases teóricas que pueden
rastrearse en la Constitución Política de 1980 hasta las leyes sectoriales actuales.

11:00 a 11:15

Comentarios críticos.

11:20 a 11:35

Café.

11:40 a 12:00

Plenario.

12:00

Cierre.

SEGUNDA JORNADA
Jueves 16 de enero de 2020
Archivo Nacional de la Administración
Matucana 151.
09:15 a 10:15

Estallidos sociales: huellas, territorios y memoria:
“Envolventes de la memoria: leer en los escombros de la ciudad neoliberal",
Francisca Márquez, antropóloga y doctora en Sociología.
“Historia y memoria: 2 de abril de 1957”, Pedro Milos, doctor en Historia.
“Estallidos sociales y reacción del Estado”, Italo Quintanilla,.

10:15 a 10:30

Café.

10:30 a 11:30

Actores sociales y estallidos
“Transporte y estallidos sociales”, Marcelo Mardones, historiador.
“El rol de los secundarios en las revueltas sociales 2006, 2011, 2019”, Mario
Sobarzo, doctor en Filosofía.
“Reflexiones movimiento feminista y el estallido del 2019”, Angela Erpel, socióloga
feminista.
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11:50 a 12:45

Visita dialogada al Archivo Nacional de la Administración.
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