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El derecho a la filosofía, tal como fue enunciado por Jacques Derrida en su conferencia en la Unesco, lo
interpretamos como el derecho a pensar juntos; el Bicentenario en la Argentina fue no solo un hecho
histórico, sino también un acontecimiento que nos mueve a pensar. Pensar no es solo la práctica de una
minoría ilustrada, sino una práctica de y para una comunidad que quiere recuperar sus núcleos ético-míticos
de su cultura, al decir de Paul Ricoer. Se puede recuperar la historia de una zona, país, o región a partir del
pensamiento tomado como intervención. Pensar es también un derecho de unos sujetos para devenir tales,
superando una historia llena de fracturas y fragmentos, como la nuestra, como afirmaba Gregorio Weinberg.
Pero eso lo entendemos como un derecho a pensar en común: es el derecho a la filosofía de una comunidad,
con sus fracturas, sus rupturas, su falta de memoria o sus abusos del olvido, para que nos recuperemos a
nosotros mismos y no festejemos como pura exterioridad, dicho hegelianamente. Es decir, debemos
deconstruir los presupuestos de nuestros niños, alumnos, ciudadanos e instituir prácticas, políticas
educativas, como afirmamos con el filósofo y psicoanalista Cornelius Castoriadis, que generen una práctica
teórica que dé lugar a una enseñanza y un aprendizaje, a una educación filosófica que luego, mediatamente,
se transforme en un mundo histórico social de los ciudadanos conscientes de sus derechos civiles,
económicos, educativos, políticos, culturales y ambientales, para un mundo más humano, donde haya
alteridad-alteración de las prácticas sociales y no repetición de lo mismo.
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La crisis social y política en la que estamos es la expresión del nivel intolerable de desigualdad
multidimensional que Chile ha alcanzado, y que diversas organizaciones y movimientos sociales han venido
haciendo sentir desde antes del 18 de octubre de 2019. El modelo de gobernabilidad no se ha orientado a
cumplir la función social y pública que le cabe, y ha vulnerado los derechos básicos de las personas y la
naturaleza, lo que ha afectado gravemente el desarrollo de la vida en todas sus formas. Esto ha tenido como
consecuencia la sobreexplotación de la naturaleza, el medioambiente y las personas, condenando a la
precariedad y a la privación de dignidad a la mayoría de la población.
A raíz de lo anterior es que vemos el proceso constituyente como una oportunidad histórica donde el rol del
hábitat, las y los habitantes y la relación social con el territorio se hagan parte, recogiendo las reflexiones,
experiencias y propuestas de quienes han estudiado e intervenido activamente en la materia, proyecto que
aglutina visiones que se han desarrollado en la academia y en las calles, y que se concentran en esta
publicación a partir de ensayos, conversaciones e imágenes, abordando las diferentes dimensiones de un
hábitat digno en la Nueva Constitución.
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