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Imagen central de la campaña publicada en la página electrónica de la Academia y en sus cuentas de redes sociales. 

 
Durante los meses de marzo y abril de 2021, la Academia Chilena de la Lengua, por 

decisión de su Mesa Directiva, emprendió una campaña a través de sus redes sociales para 

determinar el nivel de interés ciudadano por las palabras que, en su concepto, deberían figurar en 

la nueva Constitución de la República. De esta forma, la Academia buscaba aportar desde la lengua 

a un proceso social y político de dimensiones históricas, además de vincularse con la sociedad a 

través de los medios actuales de comunicación. En el presente artículo se realiza un breve resumen 

del momento político, del formato de la campaña, y un análisis de los resultados, particularmente 

de las palabras que más figuraron entre las respuestas. 

Durante el año 2019 se produjeron manifestaciones sociales que combinaban una protesta 

contra el actual modelo económico con demandas de carácter social, como la mejora de las 

condiciones de educación, salud y pensiones, y una fuerte crítica a las instituciones de la 

democracia representativa. Estas manifestaciones fueron multitudinarias y en general pacíficas, 

pero crecientemente derivaron en violentos desmanes que generaron un clima de ingobernabilidad. 

Esta situación llevó a un acuerdo político («Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución»), 

alcanzado el 15 noviembre de 2019, que estableció un calendario para decidir si el país debía 

adoptar una nueva constitución, dado que la vigente, promulgada bajo la dictadura de Augusto 

Pinochet (1980), se consideraba como responsable del creciente malestar ciudadano, a pesar de las 

reformas introducidas en 2005 bajo el gobierno del socialista Ricardo Lagos y del 

desmantelamiento de varios enclaves autoritarios. 
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El cambio constitucional fue sometido a plebiscito el 25 de octubre de 2020, al que acudió 

un 51% de los potenciales votantes, y que fue aprobado por el 78% de estos. El calendario 

contemplaba la elección de 155 constituyentes elegidos mediante votación directa, con paridad de 

género y con 17 escaños reservados para los pueblos indígenas. La elección debía inicialmente 

realizarse entre el 10 y 11 de abril de 2021, pero dadas las condiciones sanitarias producto de la 

pandemia de COVID-19, fue postergada para el 15 y 16 de mayo. Los constituyentes que fueron 

elegidos en esa ocasión tendrán nueve meses a partir de su instalación para redactar la nueva 

constitución (con una posible prórroga de tres meses), la que debe ser ratificada por un plebiscito 

«de salida», con voto obligatorio, para mediados de 2022. 

Debido al calendario original de la elección de los constituyentes en abril de 2021, la 

Academia Chilena de la Lengua lanzó su campaña para recoger las «Palabras de la Constitución» 

el día 26 de marzo, es decir, con dos semanas de anticipación. Cuando se anunció la postergación 

de estas elecciones, la Academia amplió el plazo de recepción de las respuestas hasta el 30 de abril, 

lo que dio como resultado una leve diferencia entre las palabras entregadas en la primera 

convocatoria, y las que llegaron para la segunda. Aparte de las redes sociales, los medios 

tradicionales de comunicación acogieron con gran interés el proceso y los resultados, como se 

refleja en entrevistas y columnas en El Mercurio, en radioemisoras como Pauta y ADN, y en redes 

sociales (ver en anexos). 

La pregunta de la convocatoria fue simple: «¿Qué palabras quieres ver en la nueva 

Constitución?», lo que generó 197 respuestas que sugerían 104 términos diferentes. En los 

primeros resultados, las tres palabras principales incluyeron dignidad, empatía y educación, 

mientras que en la ampliación de la consulta se impuso la palabra equidad, seguida por dignidad 

y educación. Otros términos mencionados fueron plurinacional, agua, justicia, integración y 

naturaleza. Más allá de estas palabras se produjo una gran dispersión en las preferencias, pero 

cabe destacar el énfasis en los términos valóricos, que no son necesariamente comunes en el 

lenguaje constitucional. Esto último es importante, puesto que revela una aspiración o expectativa 

ciudadana. El análisis de las palabras que generan una mayor identificación puede representar un 

aporte para la discusión sobre el futuro del país a través del documento que regirá a la república a 

partir de 2022. 

 
 Nube de palabras que muestra los resultados preliminares de la campaña. La imagen fue elaborada 

el 21 de abril, nueve días antes del cierre de la consulta. 
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                          La imagen muestra los resultados finales de la campaña «Palabras de la Constitución». 

 
La palabra dignidad, que predominó en la primera serie de respuestas, tiene una resonancia 

concreta: las movilizaciones del año 2019, cuando llegó a nombrarse la tradicional plaza 

Baquedano (también Italia), plaza de la Dignidad. Es decir, el término pasó a representar un 

símbolo de las protestas, una exigencia de un mejor trato, o respeto (que también figuraba como 

término importante en la primera ronda) por personas que se sienten discriminadas o perciben que 

el país es profundamente desigual. Pero dignidad adquirió una connotación de protesta urbana 

violenta que terminó desplazándola a segundo lugar. 

El hecho de que dignidad haya cedido paso a equidad es significativo, en cuanto representa 

un término que, estando presente en la primera, surgió con fuerza en la segunda. Por lo tanto, 

amerita una reflexión en cuanto al significado de esta última preferencia. 

La palabra equidad figura en el ordenamiento jurídico de Chile, particularmente en el 

artículo 24 del Código Civil de la República de Chile, actualmente vigente, si bien no tiene rango 

constitucional. El artículo ofrece una resolución respecto de los problemas que pueden surgir en 

la interpretación de las leyes, como las ambigüedades, generalidades o vacíos, por lo que el Código 

recomienda un criterio de «equidad natural»:  

 

Art. 24: En los casos a que no pudieran aplicarse las reglas de interpretación precedentes 

[arts. 22 y 23] se interpretarán los pasajes oscuros o contradictorios del modo que más 

conforme parezca al espíritu general de la legislación y a la equidad natural. 

 

Estas palabras pertenecen a Andrés Bello1, pero el concepto de equidad se remonta a la 

Antigüedad clásica. Aristóteles, en su Ética a Nicómaco (V c. 10), se refiere a la equidad 

 
1 En su ensayo «Observancia de las leyes» (1836), Bello desarrolló más detalladamente su concepto de equidad: «No 

ignoramos que la rigurosa aplicación de las leyes está sujeta algunas veces a inconvenientes, y que, en el orden de la 

justicia criminal, es necesario, de cuando en cuando, templar su severidad; porque, siendo generales sus disposiciones, 

es imposible que prevean todas las circunstancias que modifican la gravedad de un delito, y todas las consideraciones 

extrínsecas que, si se hubieran presentado a la mente del legislador, le habrían probablemente sugerido excepciones. 

De dos maneras se ha procurado remediar este defecto. El primero consiste en no señalar para cada crimen una pena 

idéntica en especie o grado; la ley deja a la prudencia del magistrado ya la elección entre dos castigos, ya la 
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(epiéikeia) como un correctivo de la justicia, en el sentido de que la justicia se basa en la ley, pero 

la ley positiva no contempla el universo de los casos posibles, por lo cual se hacen necesarias 

consideraciones de otra índole. El propósito de la equidad es evitar una adherencia demasiado 

rígida a la letra de la ley, la que puede producir lo contrario a la justicia. La equidad, en este sentido 

es una virtud, la que permite corregir una ley sin negarla. Como ejemplo, Aristóteles menciona 

que es equitativo (epieikés) perdonar la debilidad humana, y no fiarse en la ley (escrita) sino más 

bien en el legislador. Santo Tomás sigue de cerca el razonamiento de Aristóteles, agregando un 

principio de «armonía y consonancia» con las exigencias del bien común. Andrés Bello, a su vez, 

tenía en mente esta tradición, al sugerir en el artículo 24 un principio que trasciende la aplicación 

de una ley si ella vulnera el necesario equilibrio entre lo individual y lo colectivo. Este principio 

de equidad, como se ha mencionado, está presente en el Código Civil, pero no en la Constitución. 

Hoy, en 2021, equidad es la palabra que los chilenos consultados quieren ver en esta última. Cabe 

preguntarse, entonces, si este término se enmarca en la tradición aristotélica, o si tiene otro 

significado. 

 

¿Equidad o igualdad? 

Según el Diccionario de la lengua española (RAE y ASALE, 2014; en adelante, DLE), el 

término equidad admite cinco acepciones: 

 

Equidad: 1. f.  Igualdad de ánimo. 2. f.  Bondadosa templanza habitual, propensión a 

dejarse guiar, o a fallar, por el sentimiento del deber o de la conciencia, más bien que por 

las prescripciones rigurosas de la justicia o por el texto terminante de la ley. 3. f. Justicia 

natural, por oposición a la letra de la ley positiva. 4. f. Moderación en el precio de las cosas 

o en las condiciones de los contratos, y 5. f. Disposición del ánimo que mueve a dar a cada 

uno lo que merece. 

 
Es decir, las definiciones del DLE son congruentes con la tradición filosófica, política y 

jurídica con bases en la Antigüedad clásica. El uso que se le ha dado en Chile, sin embargo, es 

diferente, y se acerca más al significado de igualdad, si bien es una igualdad que no se refiere 

estrictamente a la ley positiva, sino a igualdad de oportunidades, igualdad en el trato (conducta no 

discriminatoria), e igualdad en el acceso a los bienes que proporciona o debe proporcionar el 

Estado. Obedece a demandas que se hicieron presentes en el llamado «estallido social» de 2019 y 

que se manifiesta una y otra vez en las declaraciones de los ciudadanos y también en el discurso 

político. Equidad, entonces, contiene elementos valóricos congruentes con los términos igualdad, 

dignidad, empatía, respeto, solidaridad, honestidad y tolerancia, todos ellos presentes en las 

palabras mencionadas. Igualdad, según el mismo DLE, tiene las connotaciones de uniformidad, 

equiparación y equivalencia. 

 
determinación de la cantidad en que debe aplicar una pena específica, fijando los límites máximo y mínimo a que ha 

de ceñirse. Mas aún así podría suceder muchas veces que razones poderosas de humanidad o de política se opusiesen 

a la exacta observancia de las reglas legales; y este es el caso del segundo remedio. Es preciso que haya una fuente 

de equidad y clemencia, que concilie la justicia con la humanidad. Pero esta autoridad conciliadora no puede 

residir en los magistrados judiciales; nuestra constitución la ha separado sabiamente de ellos, porque es incompatible 

con aquel escrupuloso respeto y estricta adhesión a las leyes, que es el distintivo de la judicatura». 
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He aquí la definición de igualdad, según el DLE: 

 

Igualdad: 1. f. Conformidad de algo con otra cosa en naturaleza, forma, calidad o cantidad. 

2. f. Correspondencia y proporción que resulta de muchas partes que uniformemente 

componen un todo. 3. f. Principio que reconoce la equiparación de todos los ciudadanos en 

derechos y obligaciones. 4. f. Mat. Equivalencia de dos cantidades o expresiones. 

 

Desde un punto de vista semántico, resulta interesante comparar los conceptos de equidad 

e igualdad, ya que se los tiende a asociar como muy cercanos. De hecho, puede afirmarse que 

ambas palabras son sinónimos, aunque existen algunos matices de significado que las distinguen, 

es decir, no serían sinónimos estrictos. Por una parte, de acuerdo con la quinta acepción de equidad 

en el DLE: «Disposición del ánimo que mueve a dar a cada uno lo que merece», dicha palabra 

apunta a una repartición proporcional basada en lo que corresponde a cada persona, esto es, se 

orienta más hacia la idea de una distribución equitativa de los recursos. Por otra parte, la tercera 

acepción de igualdad, en la misma fuente: «Principio que reconoce la equiparación de todos los 

ciudadanos en derechos y obligaciones», apunta más a la idea de igualdad ante la ley, la que no es 

proporcional, sino que absoluta, pues todos los ciudadanos deben tener los mismos derechos. No 

obstante, cabe advertir que para la mayoría de los hablantes se trata de palabras muy cercanas. Es 

probable, además, que el concepto de equidad haya estado más presente en Chile en los últimos 

años, lo que implique que las personas lo reconozcan más o se identifiquen más con él.  

El uso, por lo tanto, demuestra que las actitudes y percepciones de quienes respondieron a 

la consulta no se rigen necesariamente por definiciones o normas, sino por resonancias que 

obedecen a ciertos contextos históricos específicos. Si bien equidad e igualdad son sinónimos 

cercanos, no lo son en sentido estricto: ser equitativo no es lo mismo que ser igualitario. Lo 

equitativo atiende a la proporción basada en el mérito, mientras que lo igualitario se refiere a la 

misma proporción para todos. En el contexto social actual, el término equidad parece ser más 

alcanzable, y más conocido, que el de igualdad, si bien en el uso cotidiano tienden a confundirse. 

También entre los constituyentes ya elegidos, el uso del término puede prestarse a ambigüedades, 

aunque con una clara tendencia hacia el concepto de igualdad. Como ejemplo puede mencionarse 

la siguiente declaración: «Me interesa contribuir a un piso mínimo de equidad social instaurando 

derechos sociales universales en salud, educación y pensiones» (El Mercurio, 1º de junio de 2021).  

La Academia Chilena de la Lengua no busca corregir o sustituir el uso actual de la palabra 

equidad, sino llamar la atención sobre el contexto lingüístico y político-histórico en que se sitúa. 

También, llamar la atención sobre la importancia de las palabras que parecen representar el 

sentimiento actual de población, lo que amerita el examen tanto del uso como de la norma. 
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ANEXOS 

Campaña «Palabras de la Constitución» 

 

Dossier de prensa 

 

 

RADIO PAUTA / 29 de abril de 2021 / «Chile actual y el legado de las palabras de Andrés 

Bello», Iván Jaksic, vicedirector de la Academia, conversa con Cristián Warnken. 

 

 
 

 

 
ADN RADIO / 23 de abril de 2021 / «La gente se siente ajena al Estado, no se siente 

escuchada», entrevista a Iván Jaksic acerca de la campaña «Palabras de la Constitución». 

 

https://www.pauta.cl/programas/desde-el-jardin/desde-el-jardin-29-de-abril-de-2021
https://www.pauta.cl/programas/desde-el-jardin/desde-el-jardin-29-de-abril-de-2021
https://www.adnradio.cl/nacional/2021/04/24/ivan-jaksic-premio-nacional-de-historia-la-gente-se-siente-ajena-al-estado-no-se-siente-escuchada.html
https://www.adnradio.cl/nacional/2021/04/24/ivan-jaksic-premio-nacional-de-historia-la-gente-se-siente-ajena-al-estado-no-se-siente-escuchada.html
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EL MERCURIO / 5 de mayo de 2021 / «Las palabras que la ciudadanía quiere en la nueva 

Constitución». Artículo sobre la consulta #PalabrasDeLaConstitución. Hablan: Adriana Valdés e 

Iván Jaksic. 
 

 
 

EL MERCURIO / 30 de abril de 2021 /«¿Las palabras precisas, las palabras perfectas», 

columna de Adriana Valdés. 
 

 

https://academiachilenadelalengua.cl/academia/wp-content/uploads/2021/05/las-palabras-que.pdf
https://academiachilenadelalengua.cl/academia/wp-content/uploads/2021/05/las-palabras-que.pdf
https://academiachilenadelalengua.cl/academia/wp-content/uploads/2021/05/las-palabras-que.pdf
https://academiachilenadelalengua.cl/academia/wp-content/uploads/2021/04/Las-palabras-precisas.pdf
https://academiachilenadelalengua.cl/academia/wp-content/uploads/2021/04/Las-palabras-precisas.pdf
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EL MERCURIO / 26 de abril de 2021 / «Andrés Bello y las palabras adecuadas para el Chile 

actual», entrevista a Iván Jaksic por el Día del Idioma. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://academiachilenadelalengua.cl/academia/wp-content/uploads/2021/04/andres-bello-_ivan-jaksic.pdf
https://academiachilenadelalengua.cl/academia/wp-content/uploads/2021/04/andres-bello-_ivan-jaksic.pdf
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Publicaciones en Twitter 
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