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INTRODUCCIÓN
El devenir del estallido social de finales de 2019 hacia su transformación en una
propuesta de texto constitucional no fue sencillo. Desde la elección de los
convencionales hasta la negociación artículo por artículo, Chile debió sobreponerse tanto
a las disputas entre ideologías contrarias como a la participación de actores sin
experiencia política previa. Ahora el terreno queda despejado para el accionar del
gobierno, que debe evitar quedar relegado si quiere transformar los reclamos de hace
tres años en una realidad palpable.

En este dossier se articula desde una mirada histórica al desarrollo sociopolítico del país
trasandino desde el golpe de Estado a Salvador Allende -el rol que juega su muerte en la
actualidad-, con la Constitución de Augusto Pinochet que ese proceso dejó como legado
y condicionante para la consolidación del Estado chileno en las décadas posteriores.
Desde ese recorrido, con el contexto político que signa a Chile, se aborda la
conformación de la Convención -con todas sus innovaciones, minorías, disidencias y
polémicas- para desentrañar el inicio del Proceso Constituyente, la conformación de la
Asamblea y su posterior relación con la población para escuchar su expresión final el
domingo 4 de septiembre, cuando la historia misma de Chile se debate en las urnas.



LIC. JIMENA CORONEL
Licenciada en Ciencia Política, Maestrando en Teoría Política y Social

(Facultad de Ciencias Sociales - Universidad de Buenos Aires).

Investigadora en Formación sobre Aspectos conservadores del

pensamiento de Friedrich Hayek a la luz de nuevas teorías sobre el

conservadorismo en el Instituto de Investigación Gino Germani (IIGG-

UBA). Redactora de actualidad política y social en Politólogos al Whisky.

Correo: coroneljimena@gmail.com

POLITÓLOGOS AL WHISKY

3

A 49 AÑOS DEL GOLPE DE ESTADO A SALVADOR ALLENDE: RUPTURAS Y
CONTINUIDADES DEL CHILE EN TRANSICIÓN

El 11 de septiembre se cumplen 49 años de uno de los hechos históricos más
importantes y aberrantes de la política chilena. Días antes, el entonces Presidente
Salvador Allende había comunicado su decisión de llamar a un plebiscito que ayude a
resolver la crisis política que acontecía, pero cometió el peor error al comunicárselo a su
ministro Augusto Pinochet.

La imagen del Palacio destruido el día después del golpe y la muerte de Allende estuvo,
está y estará en la memoria chilena por ser la primera vez en la historia del país en ser
atacado.

Instituciones de participación y Democracia

La pregunta por la relevancia de este hecho en la actualidad es, sin lugar a dudas,
central en el análisis socio-político. Desde 2019, Chile experimentó una exponencial suba
de protestas caracterizadas por una transversalidad nunca antes vista: desde los ejes de
educación, salud y transporte, hasta llegar a un replanteo de la Constitución impuesta por
Pinochet, el cual llevó a un plebiscito el 25 de octubre de 2020.
 
Es clave destacar, como dice Claudia Ferri en La Izquierda Diario, que la Unidad
Popular, con Allende al frente, “canalizó electoralmente las expectativas de una parte
importante de la población que quería cambiar realmente el sistema”. Este período fue el
“camino chileno al socialismo” por sus particularidades y la vía pacífica que se decidió
tomar para ello, aunque eso los haya llevado a un callejón sin salida. 

Desde el golpe de Estado se anularon todos los canales institucionales de participación
ciudadana. Incluso en el retorno a la democracia, los partidos políticos eran élites
socioculturales y económicas que, sumadas al voto optativo, aplastaron la participación
política del pueblo chileno. Una democracia que nació y vivió a la sombra de un período 

mailto:coroneljimena@gmail.com
https://www.laizquierdadiario.com/El-golpe-de-Estado-en-Chile-de-1973-las-causas-y-su-legado-actual
https://www.laizquierdadiario.com/El-golpe-de-Estado-en-Chile-de-1973-las-causas-y-su-legado-actual
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dictatorial como el pinochetista no puede ser considerada una transición verdadera.

Cómo recordar ese 11 de septiembre fue siempre una cuestión disputada, la significación
dada a la memoria depende de quien tome el rol protagónico en ese momento: Pinochet
daba sus discursos “republicanos” ese día, imitando los discursos presidenciales
democráticos de los 21 de mayo. Pasada la primera década de dictadura, la oposición
tomó la fecha para la movilización y denuncia de los crímenes, acciones que sentaron
una base para los reclamos sociales.

Héroe y mártir: Salvador Allende como bandera

Marxista, humanista y firme defensor de la construcción de un Estado popular obrero,
con intenciones de elaborar una Constitución que reflejara lo mismo, responsable de la
reforma agraria, sanitaria, educativa y social; Allende llevó a Chile a ser un país no
alineado a Estados Unidos y al pueblo chileno a soñar con derechos y mejoras de la
calidad de vida. La sociedad libre y la economía planificada para una distribución justa
entre los hombres marcaban su agenda.

A casi 52 años de su asunción y a 49 años de su muerte, sus ideas y su cara siguen
vigentes en la memoria y la lucha chilena. La vía chilena al socialismo implicaba un
marco democrático y constituyente que ilusionaba a muchos, pero que al mismo tiempo
aparentaba imposible de realizar sin consecuencias graves asomándose en el horizonte.

Estas medidas, junto a las estatizaciones, la intervención a bancos y el deseo
estadounidense de eliminar la “amenaza roja” en América Latina, llevaron a la formación
de una oposición nacional e internacional con vastos recursos para derrocar al gobierno.
La polarización y los desequilibrios económicos fueron la pólvora que encendió la acción
opositora. Las Fuerzas Armadas de Chile, respaldadas por la Casa Blanca, dieron su
golpe bombardeando desde aviones la Moneda y provocando, en su segundo intento, la
caída de Allende.

Él, incluso en sus últimos momentos, cumplió lo que había prometido: “¡Yo no voy a
renunciar! Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo”;
motivo por el cual evacuó a todos los presentes, excepto su compañera y algunas pocas
personas más, entonces el Presidente disparó contra los militares liderados por Pinochet,
resistió a entregarse hasta que los cazabombarderos británicos hicieron su entrada,
marcando que su final estaba anunciado. 

Sin embargo, fue él quien dio fin a su vida con su propio fusil, evitando que sean las
Fuerzas Armadas las que dieran el tiro de gloria y la significación que eso tendría. Dando
un discurso por la radio durante el bombardeo, se despidió de su pueblo proclamando
que “Algún día América tendrá una voz de continente, una voz de pueblo unido. Una voz
que será respetada y oída; porque será la voz de pueblos dueños de su propio destino”.

https://www.pagina12.com.ar/367560-chile-recibe-sereno-al-aniversario-del-golpe-de-1973
http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-31433.html
http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-31433.html
http://atlaslatinoamericano.unla.edu.ar/assets/pdf/tomo2/fuentes/cap3/06-eeuu-apoyo-al-golpe-de-estado-pinochet.pdf
https://ciudadseva.com/wp-content/uploads/2016/05/salvador-allende-11-septiembre-1973.mp3
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América tendrá una voz de continente, una voz de pueblo unido. Una voz que será respetada y
oída; porque será la voz de pueblos dueños de su propio destino”. En esto podemos ver los
primeros atisbos de conexión con el estallido social del 2019, no sólo por las estremecedoras
palabras en tal contexto sino también por reflejar un deseo que atraviesa la barrera temporal. 

A partir de esta frase podemos hacer un análisis de los primeros atisbos de sus ideas en el
estallido social del 2019, no solo por las estremecedoras palabras dichas en tal contexto, sino
también por reflejar un deseo que atraviesa la barrera temporal. 

El legado de Chicho (como lo nombraban afectuosamente) está más vivo que nunca, y la
presencia de su nieta, Maya Fernández Allende, como diputada del Partido Socialista, lo reafirma.
Baradit comenta en una nota de Unidiversidad que “Las únicas banderas que surgieron durante la
primera semana de los estallidos sociales en Chile no fueron de partidos políticos, sino que fueron
banderas con la cara de Salvador Allende, porque la gente entiende que se trata de retomar ese
camino que él dejó pendiente, que es el de la justicia social. La única bandera ahora es la del
rostro de Salvador Allende”. Aunque el socialismo que él soñó no pueda hacerse realidad, Chile ya
no acepta las asimetrías abismales de poder que datan del golpe de Estado. 

El pedido de una Constitución que reemplace la heredada de Pinochet y el Plebiscito del 25 de
octubre 2020 marcarían la primera vez que se consulta a la sociedad si quiere cambiar su
Constitución y bajo qué marcos quiere hacerlo. Se empezó a construir, luego del estallido, canales
de participación para la población.

Muchos de los reclamos ya habían sido parte del programa de la Unidad Popular. Las y los
jóvenes chilenos del estallido social se toparon con la violencia estatal mediante los toques de
queda, los militares, desapariciones, torturas, y el terror que escondía la declaración de “estar en
guerra” de Piñera.

Es imprescindible resaltar una parte de la comunicación de Allende aquel 11 de septiembre a las
9:10 de la mañana: “Me dirijo, sobre todo, a la modesta mujer de nuestra tierra, a la campesina
que creyó en nosotros, a la abuela que trabajó más, a la madre que supo de nuestra preocupación
por los niños. Me dirijo a los profesionales de la Patria, a los profesionales patriotas que siguieron
trabajando contra la sedición auspiciada por los colegios profesionales, colegios de clases para
defender también las ventajas de una sociedad capitalista de unos pocos.

Me dirijo a la juventud, a aquellos que cantaron y entregaron su alegría y su espíritu de lucha. Me
dirijo al hombre de Chile, al obrero, al campesino, al intelectual, a aquellos que serán perseguidos,
porque en nuestro país el fascismo ya estuvo hace muchas horas presente(...). La historia los
juzgará”.

Todos y todas aquellos/as que fueron nombrados/as en ese discurso son los protagonistas de la
transformación sustantiva de Chile en la actualidad. Las mujeres, las jóvenes estudiantes tomando
el metro, la clase media y baja saliendo a las calles, los campesinos y los pueblos originarios
alzando sus voces y siendo protagonistas en el nuevo gobierno de Boric.

http://unidiversidad.com.ar/
http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-31433.html
https://www.ciperchile.cl/2019/12/02/la-violencia-estatal-y-sus-responsables-en-los-informes-sobre-derechos-humanos/
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1692-715X2021000200230
https://www.youtube.com/watch?v=Vh0JZrCM1OA
https://ciudadseva.com/wp-content/uploads/2016/05/salvador-allende-11-septiembre-1973.mp3
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“Sigan ustedes sabiendo que, mucho más temprano que tarde, de nuevo se abrirán las
grandes alamedas por donde pase el hombre libre, para construir una sociedad mejor”
dijo en sus últimos alientos el Presidente. Puede tardar en llegar, pero hoy se vuelve a
alzar la voz diciendo “¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores!”.

Salvador Allende 



LIC. FERNANDO DANIEL HANSEN
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Dicen que la política es el arte de lo posible. Hay algunos puntos que debemos tener en
cuenta para entender este concepto. Primero, la coincidencia en tiempo y espacio de la
voluntad y la iniciativa, es decir, querer y poder hacer. Segundo, la permeabilidad del
contexto a los cambios, ya que la vida y política públicas conllevan un costo a su
malinterpretación. Y finalmente, contar con el capital político necesario (o en su defecto
el respaldo popular tanto más difícil) para alcanzar los consensos necesarios para la
transformación. La historia reciente de Chile es un buen ejemplo en ambos sentidos, por
la presencia o por la falta de estos elementos.

El país trasandino ha recibido un sinfín de elogios por su vida democrática reciente,
donde las costumbres republicanas persisten ante un contexto global altamente
polarizado. Del simple desayuno entre el mandatario de turno y el presidente electo al
terminar los comicios a la aprobación de leyes de vanguardia como el etiquetado de
alimentos -ejemplo latinoamericano- o la ampliación de los derechos de los
consumidores ante la disrupción tecnológica. Sin embargo, hace más de 40 años tiene
una cuenta pendiente: abandonar los resabios del gobierno militar de Augusto Pinochet y
poner su Constitución Nacional a tono con los tiempos que corren.

Tras los mandatos de Michelle Bachelet y Sebastián Piñera, Chile demostró - más allá de
las ideologías - civilidad en el traspaso del poder político y un firme resurgir democrático
tras la dictadura, aunque al final del túnel sigue habiendo un limitante: la Constitución
pinochetista y sus impedimentos para luchar contra la desigualdad. Así es como un
sistema “con mínima regulación en áreas de la economía, salud y educación enquistó la
inequidad”, dando paso a un estallido social en 2019 tras el intento de aumentar el costo
del metro como gota que rebalsó el vaso.

Analizaremos cómo Chile pasó de soportar a los ultrarricos que “concentran el mayor
nivel de patrimonio” de la región, a enarbolar la bandera del "No son 30 pesos, son 30
años" y finalmente avizorar un último renacimiento, que lo colocara a la vanguardia en
términos de derechos para una sociedad más justa.
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"SÍ" Y "APRUEBO" NO SON LO MISMO PARA CHILE 

mailto:fernandodanielhansen@gmail.com
https://www.revistaanfibia.com/entre-el-cambio-y-la-indignacion-por-la-desigualdad/
https://www.revistaanfibia.com/entre-el-cambio-y-la-indignacion-por-la-desigualdad/
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Del estallido social a la elección de los convencionales

El Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución es la herramienta consensuada
entre el oficialismo y la oposición en noviembre de 2019 para dar respuesta a un asunto
largamente postergado como la inequidad social. Para respaldar esta afirmación basta
con señalar que “el 1% más rico de Chile concentra el 49,6% de la riqueza total del país”
o que el estudio ‘Desiguales’ (2017) “destacaba la desigualdad de trato percibido por
gran parte de la población chilena”.

Este pacto transformó en una realidad inevitable lo que los partidos tradicionales venían
evitando a toda costa: tomar una decisión proactiva para buscar soluciones a un texto
constitucional con demasiadas trabas para la inclusión social. Agrupaciones de derecha
e izquierda, por igual, vieron un costo político elevado en proponer una alternativa, sin
prever un estallido social que los postergaría en la Convención. Así, partidos de índole
progresista pagaron las consecuencias por su falta de acción, mientras que el
conservadurismo resultó más golpeado por su vínculo con diversos intereses
económicos. Incluso el presidente Piñera fue un actor secundario en esta secuencia,
golpeado por acusaciones de corrupción y un juicio político en su contra.

El plebiscito fue arrollador en su sentencia: el 78% dijo querer una nueva Constitución
para Chile y el 79% prefirió la opción de una Convención elegida por voto popular para
su redacción. Cierto es que solo el 50% de los votantes se expresó en las urnas al ser el
voto optativo y en medio de la pandemia, pero ya no había vuelta atrás. El acuerdo
llamaba al pueblo a elegir sus convencionales en octubre de 2020, cuando la falta de
acción política pagó su precio: “más del 30% de las bancas” fueron ocupadas por
candidatos independientes, muchos sin experiencia política previa y habilitados a
participar por primera vez.

La respuesta de Piñera a las urnas no se haría esperar: “Es nuestro deber escuchar con
humildad y atención el mensaje [...] y responder mejor a las necesidades, anhelos y
esperanzas de los chilenos". No obstante, hoy se podría argumentar que la ciudadanía
castigó a sus gobernantes en el peor momento, poniendo en manos de inexpertos
(legislativa y políticamente hablando) la redacción de la ley de leyes y dando lugar a un
exacerbado rechazo de los sectores más conservadores, que aducen no haber sido lo
suficientemente tenidos en cuenta o llegan incluso a considerar el proceso constituyente
como una imposición opuesta al pinochetismo.

Convención Constituyente y nuevo texto constitucional

El órgano conformado para redactar la nueva carta magna contaría con 155 integrantes
y comenzaría a trabajar el 4 de julio de 2021. Decidiría contar con siete comisiones
temáticas destinadas a asuntos como la forma de gobierno, los principios
constitucionales, la justicia, los derechos, el medio ambiente y el modelo económico,
entre otros. 

https://obtienearchivo.bcn.cl/obtienearchivo?id=documentos/10221.1/76280/1/Acuerdo_por_la_Paz.pdf
https://www.revistaanfibia.com/entre-el-cambio-y-la-indignacion-por-la-desigualdad/
https://nuso.org/articulo/el-dificil-camino-hacia-la-constitucion-chilen/
https://alertas.directoriolegislativo.org/wp-content/uploads/2021/11/CHI.DL_.-Informe-Preelectoral-18.11.2021-4.pdf
https://www.washingtonpost.com/es/post-opinion/2022/08/18/plebiscito-constitucional-2022-chile-nueva-constitucion-apruebo/
https://mailchi.mp/directoriolegislativo/election-series-venezuela-elige-la-prxima-asamblea-nacional-sin-la-participacin-de-los-principales-partidos-de-la-oposicin-8717521
https://mailchi.mp/directoriolegislativo/election-series-venezuela-elige-la-prxima-asamblea-nacional-sin-la-participacin-de-los-principales-partidos-de-la-oposicin-8717521
https://www.ciperchile.cl/2022/04/06/cuando-la-derecha-cruza-el-cerco/
https://www.infobae.com/america/opinion/2022/08/25/chile-la-redondez-de-la-tierra-y-el-terraplanismo/
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Con la novedad de la paridad de género, la mayoría de independientes y una postergada
centro-derecha, el proceso daba inicio con vistas a reunir una peculiar conformación de
los dos tercios para cada voto en el pleno.

Actualmente, podemos decir que estas predicciones eran acertadas, alcanzándose una
coalición compuesta “principalmente por un sector de la centroizquierda, la izquierda,
movimientos sociales y otros satélites independientes”. Mas no fue este el peor pecado
de la Convención, sino las propuestas más radicales surgidas en el marco de las
comisiones, luego no respaldadas por el pleno y sin llegar por ende al texto final. Entre
ellas aparecieron algunas como “disolver todos los poderes del Estado y reemplazarlos
por una ‘Asamblea de los Trabajadores y los Pueblos’” o “la revisión de todos los
tratados de libre comercio”.

Asimismo, saltó a la luz la inexperiencia política y las polémicas protagonizadas por
algunos convencionales, sin antecedentes bajo el escrutinio público del electorado.
Rodrigo Rojas Vade quizás haya sido el primero en alcanzar mayor notoriedad tras
descubrirse que había mentido desde el inicio sobre su diagnóstico de leucemia. Otro
caso fue Nicolás Nuñez, quien pidió votar a viva voz desde la ducha en una de las
comisiones. Giovanna Grandón y Cristobal Andrade también se sumaron al grupo
disfrazándose de un pokemón y un dinosaurio en medio del plenario.

A pesar de estos obstáculos, la Convención Constituyente logró acordar un texto con
amplias reformas respecto a la versión vigente y acorde a los desafíos del mundo que
viene. Principalmente, dejaba asentado que el Estado chileno sería social, democrático,
de derecho, plurinacional y ecológico; que la Cámara de las Regiones reemplazaría al
Senado; que la diversidad sexual y de género gozarían de igualdad; que toda persona
tendría derecho a la educación como deber del Estado; que el derecho a la vivienda
debería permitir el libre desarrollo de una vida; que toda persona tendría derecho
humano al agua; que se reconocerían los sistemas jurídicos de los pueblos indígenas; y
que la naturaleza tendría derecho a que se proteja su existencia, entre otras cosas.

Aquí es donde surge la campaña conservadora, es decir, el rechazo a varios de estos
puntos que dada su representación en minoría dentro de la Convención no pudieron
evitar sean incorporados al borrador final. Para impulsar sus ideas, entonces,
dependieron de un resultado favorable en el plebiscito de salida del 4 de septiembre, que
finalmente lograron gracias a muchas veces apoyarse en noticias falsas - como que la
nueva redacción permite el aborto hasta los nueve meses.

Perspectivas de cara al 2026 - Gobierno Gabriel Boric

Es por uno o varios de estos factores que la ciudadanía cambió su 78% en favor de la
reforma por apenas un 40% de confianza en el órgano que la redactó. Cabe destacar
que el rechazo en el plebiscito de salida crece más por el descreimiento sobre las formas

https://cenital.com/boric-y-el-fin-de-la-luna-de-miel/
https://www.washingtonpost.com/es/post-opinion/2022/08/18/plebiscito-constitucional-2022-chile-nueva-constitucion-apruebo/
https://elpais.com/internacional/2022-02-11/el-desorden-las-posiciones-extremas-y-la-falta-de-liderazgo-lastran-la-constituyente-chilena.html
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-58464987
https://www.adnradio.cl/politica/2022/05/03/convencional-que-respondio-desde-la-ducha-da-explicaciones-mi-obligacion-y-responsabilidad-es-votar-sea-cual-sea-la-circunstancia.html
https://images.milenio.com/YADn4nCI0h0gd-ftZIlhzW-bpR0=/958x596/uploads/media/2021/07/30/asambleista-disfraza-pikachu-chile-twitter.jpg
https://drive.google.com/file/d/164mMOeJjMZASucSPVOMuM8WhvlUV74QO/view
https://www.elmostrador.cl/noticias/multimedia/2022/06/22/aborto-hasta-los-nueve-meses-de-embarazo-felipe-kast-vuelve-a-instalarse-en-la-polemica-luego-de-realizar-propaganda-donde-difunde-informacion-falsa-sobre-la-convencion-constituyent/


de los convencionales, que por un cambio en el parecer expresado en el referéndum de
octubre de 2020. La última encuesta de Cadem mostró que apenas el 17% consideró
que rechazar la propuesta y continuar con la Constitución actual es la mejor opción para
el país. Visto al revés, un 83% todavía busca algún tipo de reforma a la carta magna, por
encima del 78% en el plebiscito original.

Resta entonces preguntarse qué rol podrá ejercer la gestión de Gabriel Boric a partir de
ahora, con una aprobación presidencial neta negativa del 19%. Su propuesta reformista
(comparada con la representación tradicional de Bachelet o Piñera) siempre estuvo
atada a un resultado positivo en este plebiscito. Esto no es ninguna novedad en vistas
de la ideología que identifica al mandatario, pero en estos primeros meses de gobierno
duplicó la apuesta con una campaña informativa, que le mereció acusaciones de
intervención en un proceso que debía prescindir de él.

Boric y su equipo enfrentan el desafío de dar solución a un escenario futuro incierto,
marcado por la falta de reglas escritas, después de que esta vez las urnas se hayan
expresado en su contra. El liderazgo del presidente y su proactividad para tomar la
agenda serán un aspecto crítico, si pretende alcanzar cierto éxito en el relanzamiento del
proceso a casi tres años del estallido.

Así entonces el espectro se divide en dos: a la derecha, quienes rechazaron con la
promesa de canalizar las reformas por la vía legislativa, y a la izquierda, quienes
aprobaron, pero ahora deberán buscar un acuerdo amplio para darle continuidad al
proceso. El único error seguro sería que el oficialismo pierda la iniciativa, quedando
relegado al rol de observador. Incluso una tercera vía, como otro plebiscito, podría
considerarse, aunque el apoyo a una convención electa podría no estar asegurado. Por
esto y mucho más, Chile dice ‘Sí’, pero todavía no ‘Apruebo’.

POLITÓLOGOS AL WHISKY

10

https://cadem.cl/wp-content/uploads/2022/08/Plaza-Publica-449-A-dos-semanas-de-las-elecciones-37-1pto-votaria-Apruebo-y-46-Rechazo.-17-no-sabe-no-responde-o-no-vota.pdf
https://alertas.directoriolegislativo.org/wp-content/uploads/2021/11/536511295-Plan-de-Gobierno-Gabriel-Boric-Apruebo-Dignidad.pdf
https://www.elmostrador.cl/noticias/multimedia/2022/05/28/gobierno-lanza-campana-informativa-para-el-plebiscito-constitucional/
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Llegamos a la etapa final del Proceso Constituyente, senda que se produjo por vías
institucionales y democráticas de forma notable y pandemia mediante. Si bien su
eventual resultado entró en una vorágine divisoria y adversa, que se pronunció
finalmente por el “Rechazo”, la discusión dista de la contundencia con la que el SÍ se
pronunció sobre el NO en el 2020 para escribir una nueva constitución. Más bien, está
inserta en una fase abierta que no admite regresiones. Una fase donde, fin y al cabo,
estriba en quién se encargará de aplicar los recursos, capacidades y reglamentación
para volverlo realidad.

Lo mencionado no omite la incidencia del clima social en la que se dio esta Constitución.
Es indudable la voluntad de cambio. Dicho esto, ¿dónde se puede poner la lupa para dar
con las claves de la nueva Carta Magna? Se pueden definir tres ámbitos significativos en
los que se logra salir de los marcos establecidos por la Constitución de 1980, a saber:
principios, derechos e instituciones. En ese sentido, hubo un consenso en que los
cambios más sustantivos entre texto y texto son el nuevo rol del Estado (activo y
descentralizado) y la garantía de los derechos sociales (educación, salud, vivienda, agua,
seguridad social, entre otros).

Al respecto, este desarrollo busca resaltar que una de las piezas del rompecabezas del
nuevo rol estatal concierne al sistema político y, detrás suyo, la dirigencia política. No
obstante, se plantean interrogantes y respuestas tentativas sobre algunos temas
puntuales, tales como el rol del Estado en materia económica o las modificaciones que
abren la puerta al Estado Regional. 

Durante los últimos meses, la prensa, local, regional y global, se mantuvo atenta a las
prolijidades y las controversias del proceso de reforma constitucional y al manuscrito
(388 artículos, 168 páginas y 57 disposiciones transitorias) que fue entregado al
presidente Boric en julio del 2022.
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Ahora bien, entre tantísimos elementos de análisis, no caben dudas sobre el hito que
significa para el país y las implicancias de convertirse en un “Estado Social y
Democrático de Derecho”.

De esa manera se encuentra expresado en el artículo 1 del capítulo de los Principios
Constitucionales. ¿Por qué sería un cambio de paradigma? Primero, por la inclusión y
reconfiguración de derechos más tradicionales sin desarrollo ni garantía para las
condiciones básicas para la vida en común. Pero, también, porque la transversalidad de
su naturaleza social implica dejar atrás el modelo de Estado Subsidiario, implícito en la
vigente Constitución de 1980. De allí que se haya cuasi unificado la voz detractora de
este modelo de sociedad. Y, ello no omite la posición antagónica, que semana tras
semana engrosó su voz en el “Rechazo”, aunque no sin querer que se lleve a cabo una
reforma en el futuro.

De todos modos, el concepto de “Estado Social” no es nuevo, ya que existen países que
se declaran como tal hace años (eso sí, las realidades pueden ser diferentes). En
América Latina encontramos a Colombia (1991), Venezuela (1999), Ecuador (2008) y
Bolivia (2009). Y, ello implicaría dejar sentado que, entre otras cosas, corresponde al
Estado financiar y estructurar los sistemas nacionales a través de los se realizarán las
prestaciones que se derivan de los derechos sociales.

Pero eso no es todo, conforme a que en el mismo artículo hay otros conceptos a
resaltar. Entre ellos, el Estado será plurinacional e intercultural, reconociendo la
coexistencia de diversas naciones y pueblos en el marco de la unidad del Estado;
ecológico, incorporando el derecho humano al agua, los derechos de la naturaleza, y la
acción climática justa; y, a su vez, incorporando la economía circular y pluralismo
económico, cuyo propósito central es respetar, promover y garantizar los derechos
humanos individuales y colectivos. Además, se constituye como República solidaria,
democracia paritaria y reconoce como valores intrínsecos la dignidad, libertad, igualdad
sustantiva de los seres humanos y su relación con la naturaleza.

Otro interrogante es: ¿Qué surge del rol estatal en materia económica? La primera
norma indica lo siguiente: “El rol económico del Estado se fundará, de manera
coordinada y coherente, en los principios y objetivos económicos de solidaridad,
diversificación productiva, economía social y solidaria y pluralismo económico. El Estado
regula, fiscaliza, fomenta y desarrolla actividades económicas, disponiendo de sus
potestades públicas, en el marco de sus atribuciones y competencias, en conformidad a
lo establecido en esta Constitución y la ley…”. Con lo cual, estas normas apuntan
potencialmente hacia un cambio de paradigma hacia la instauración de un modelo
económico de desarrollo sostenible.

Este pantallazo da cuenta de dos desafíos para Chile: por un lado, el protagonismo del
Estado para ocupar el lugar que hasta hoy ocupan otros actores particulares o privados.

https://www.chileconvencion.cl/news_cconstitucional/que-significa-que-chile-sea-un-estado-social-y-democratico-de-derecho%EF%BF%BC/
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/07/Texto-CPR-2022.pdf
https://www.diarioconstitucional.cl/temas-civicos/estado-subsidiario/
https://www.oas.org/dil/esp/Constitucion_Pol%C3%ADtica_de_Colombia.pdf
https://www.oas.org/dil/esp/constitucion_venezuela.pdf
https://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_ecu_const.pdf
https://obtienearchivo.bcn.cl/obtienearchivo?id=repositorio/10221/32781/1/N_108_21_Plurinacionalidad_e_Interculturalidad.pdf
https://www.pauta.cl/factchecking/constitucheck/convencion-declara-chile-estado-ecologico-que-significa
https://www.pauta.cl/factchecking/constitucheck/que-significa-chile-sea-republica-solidaria-convencion-borrador
https://www.diarioconstitucional.cl/nueva-constitucion/principios-generales/democracia-paritaria/
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Y, al mismo tiempo, al tener la obligatoriedad legal y constitucional de asegurar los
derechos planteados en la nueva constitución, esa garantía no puede prescindir de una
permanente fuente de financiamiento, desafío ulterior para el equilibrio fiscal. Con esto
queda claro que la constitución no es programa de gobierno y menos un programa de
políticas económicas. Por el contrario, se espera que presente objetivos y lineamientos
que definan un marco de referencia para generar de leyes y políticas públicas en el
mediano y largo plazo.

Ahora bien, ¿qué pasa con el sistema político? El nuevo texto constitucional establece la
división de poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y órganos autónomos (Banco
Central, SERVEL, Corte Constitucional), definiendo el mismo como presidencial. A su
vez, el Poder Legislativo tendrá dos cámaras con poder asimétrico: el Congreso de los
Diputados y Diputadas (antes Cámara baja) y la Cámara de las Regiones (esta última
reemplaza al Senado). En lo que respecta a la Cámara de las Regiones, que reemplaza
al Senado, tendrá poderes de nombramiento de autoridades, jurado en acusaciones
constitucionales y poderes de legislar en una serie de materias de interés regional y
nacional.

Además de lo mencionado, el proyecto de nueva Constitución representa una
oportunidad histórica para las regiones y comunas de todo Chile. ¿Hay una ilusión con
un Estado Regional? En la propuesta se asegura un adecuado balance entre autonomía
regional y comunal y unidad territorial, repartiendo y distribuyendo competencias,
recursos y decisiones en los territorios. Una modificación, sin dudas, de las más
profundas al poder del Estado del país.

En lo que refiere a la justicia, se consagró en el texto constitucional el “pluralismo
jurídico”, concepto por el cual se reconoce el sistema de justicia de los pueblos
originarios que funciona en paralelo al sistema de justicia nacional. En ese sentido,
desde el día en el que se aprobó en el Pleno de la Convención, el debate público se
enfocó en entender esta norma (aunque ello incurrió también en la desinformación), para
luego establecer los alcances prácticos que tiene este nuevo modelo judicial, que generó
temor e incertidumbre en la sociedad.

Ahora bien, hay algunos elementos para el análisis que conviene mencionar. Por
empezar, los partidos políticos (20 con representación en el actual Congreso) atraviesan
una fragmentación sin precedentes, lo cual se vuelve un factor de obstaculización en
términos del desafío que implica lograr acuerdos políticos para llevar a cabo los objetivos
propuestos en la nueva constitución. También el clima de época y el texto vuelven más
plausible darles un mayor voz a las organizaciones sociales, sindicatos y organizaciones
de pobladores para participar políticamente.

En ese marco, para encauzar unas líneas de conclusión, la propuesta de nueva
constitución supone, por medio de herramientas jurídicas y políticas, auspiciar lo que se
ha denominado un “nuevo pacto social”.

https://www.ciperchile.cl/2022/07/22/20-como-queda-el-poder-legislativo/
https://radio.uchile.cl/2022/06/13/los-efectos-y-alcances-del-nuevo-modelo-de-estado-regional-que-busca-consagrar-la-constitucion/
https://www.biobiochile.cl/especial/una-constitucion-para-chile/noticias/2022/03/04/que-es-el-pluralismo-juridico-la-norma-aprobada-por-la-convencion-constitucional.shtml
https://www.chileconvencion.cl/news_cconstitucional/pluralismo-juridico-sera-parte-de-la-propuesta-constitucional/
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Uno que surge por primera vez de las manos de la ciudadanía. En esa sintonía, se
propone, entre otras cosas, profundizar la carga democrática de la forma de gobierno,
crear un Estado social, a la vez que distribuye territorialmente el poder a través del
Estado regional.

A ello se le suma la búsqueda por igualar hombres y mujeres (igualdad sustantiva y la
democracia paritaria), y brindar mecanismos de protección de grupos históricamente
excluidos y marginados por el sistema político. Me refiero pueblos y naciones indígenas
(cerca de un 12% de la población); a los niños, niñas y adolescentes, (casi la cuarta
parte de Chile); a las personas mayores o con discapacidad, (cerca del 17% del país); a
las diversidades y disidencias sexuales y de género; o a las personas neurodivergentes,
entre otras.

Adicionalmente, la propuesta de nuevo texto constitucional se sustenta en el marco del
Derecho internacional de los Derechos Humanos, a partir de lo cual su contenido
profundizó la especificación de sujetos que requieren especial protección, y respecto de
los cuales existen tratados internacionales especiales. Con lo cual, esta mención nos
refleja la intencionalidad de mirar hacia el logro de la igualdad por medio de la inserción
de deberes estatales claros, sin ambigüedades y que tengan por objeto desplazar los
obstáculos que impiden que sujetos gocen de sus derechos. Será cuestión de una nueva
chance para la sociedad chilena de cambiar la historia.

http://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/storage/docs/casen/2017/Casen_2017_Pueblos_Indigenas.pdf
https://www.defensorianinez.cl/informe-anual-2021/wp-content/uploads/2021/11/panorama_estadistico_general.pdf
https://www.senadis.gob.cl/sala_prensa/d/noticias/6503/poblacion-con-discapacidad-cuenta-con-cifras-actualizadas#:~:text=De%20acuerdo%20al%20II%20Estudio,17%20de%20abril%20de%202017.
https://www.ohchr.org/es/stories/2022/06/chiles-constitutional-process-historic-opportunity-enshrine-human-rights
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Hace poco menos de tres años las calles de Chile resonaban con el sonido de las ollas
de metal y los gritos de manifestantes. El estallido social iniciado el 18 de octubre de
2019 llegó a reunir a millones de personas con un único fin: erradicar la Constitución del
dictador Augusto Pinochet y, con ello, el sistema neoliberal y patriarcal instaurado por
esta. Tras semanas de presión, los parlamentarios del país vecino fueron forzados a
firmar un acuerdo que finalmente llevó al inicio de la redacción de una nueva Carta
Magna. Como resultado de este proceso, por primera vez en la historia constitucional de
la nación, Chile se enfrentó a un documento que buscaba garantizar la igualdad de
género y el respeto por los derechos de las mujeres; el cual fue rechazado por la
ciudadanía el pasado domingo. A continuación, se reflexionará sobre cuál hubiese sido la
significancia de este cambio constitucional, analizando los principales artículos y su
posible efecto en la vida de las mujeres chilenas.

I.          Antecedentes: La Ola Feminista Chilena

Antes de iniciar este análisis, es necesario rememorar un poco de la historia reciente de
Chile. En mayo de 2018, se inició una revuelta social entre las estudiantes universitarias,
quienes exigían el fin de la educación sexista y del abuso sexual dentro de las casas de
estudio. Este fenómeno social despertó un furor dentro de las mujeres del país y dio
origen a nuevas expresiones de carácter deliberadamente feministas en las que
predominaban los llamados a desmantelar el sistema neoliberal. 

Posteriormente, el 8 de marzo de 2019, las calles del país estuvieron repletas por
mujeres de todas las edades y clases sociales exigiendo sus derechos más
fundamentales y la erradicación de las estructuras que sostenían la desigualdad de
género. Esta masiva demostración de protesta simbólica captó la atención de Chile,
dejando instaladas las demandas de transformación social dentro de la agenda política y
el debate público. Fueron finalmente estas ideas y manifestaciones las que impulsaron a
las y los estudiantes secundarios a organizar un acto de protesta contra el alza del
pasaje del transporte público (y con ello del coste de la vida): la evasión del pasaje del
metro que desataría en el ya mencionado estallido nacional.
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Pero la influencia de las mujeres no se limitó simplemente a los inicios del estallido
social. A lo largo de las semanas de protestas, los llamados y manifestaciones en favor
de la transformación del sistema patriarcal y el establecimiento de la igualdad de género
no fueron escasos. De estos, se rescata especialmente la intervención “Un Violador en
Tu Camino” liderada por el colectivo Las Tesis que convocó nuevamente a millones de
mujeres, captando la atención del público internacional. 

Como consecuencia de esta activa organización política y constantes presiones, se
estableció un órgano constitucional paritario y conformado por 77 mujeres, 46 de las
cuales manifestaron ser activamente feministas. De su trabajo se derivaron un total de
35 normas constitucionales dedicadas a temáticas de género y/o a las mujeres. En este
sentido, se puede observar un avance astronómico en comparación a la constitución de
1980, donde solo se menciona a las mujeres en un único artículo. De esto se deriva que
las propuestas en materia de género que se mencionan a continuación fueron un triunfo
del movimiento feminista chileno y, por ende, deben ser analizados a la luz de sus
preceptos e ideales.

II.         Nueva Constitución con Perspectiva de Género

El primer cambio sustancial en el nuevo texto constitucional se encontraba en sus
principios rectores. Desde los inicios de la república, todas las constituciones en Chile
han establecido un mero compromiso formal con la igualdad, declarando a hombres y
mujeres (o en algunos casos solo a los hombres) como iguales ante la ley (art. 19, inciso
2, Constitución de 1980). No obstante, en la práctica, la neutralidad de este principio ha
conllevado a la mantención de las mismas. Lo anterior se ve reflejado, tal como ha
señalado el movimiento feminista, en las diferencias salariales, baja representación
política y participación en órganos estatales y nula corresponsabilidad de los cuidados;
por nombrar unos pocos ejemplos. 

En respuesta a este contexto, la propuesta de Nueva Constitución promovía
explícitamente “una sociedad donde mujeres, hombres, diversidades y disidencias
sexuales y de género participen en condiciones de igualdad sustantiva” (art. 6, inc. 1)
estableciendo un compromiso explícito por parte del Estado para garantizar la igualdad
de género tanto en el ámbito público como privado (art. 25, inc. 3). En este sentido, la
propuesta de constitución se movía más allá de una declaración pasiva de igualdad
hacia la reparación de las inequidades, basándose así en un principio de igualdad
sustantiva de género.

Junto con lo anterior y en plena sintonía con una de las mayores demandas de los
movimientos feministas en Latinoamérica, la propuesta de nueva Constitución establecía
como derecho fundamental de las mujeres, niñas y diversidades una vida libre de
violencia.

https://www.google.com/amp/s/elpais.com/sociedad/2019/12/07/actualidad/1575750878_441385.html%3foutputType=amp
https://obtienearchivo.bcn.cl/obtienearchivo?id=documentos/10221.1/60446/3/132632.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/07/Texto-Definitivo-CPR-2022-Tapas.pdf
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Es un hecho ampliamente documentado que las mujeres sufren violencia desde la
primera infancia. Según cifras de Naciones Unidas, el 30% de las mujeres de todo el
mundo han sufrido violencia física y/o sexual en algún punto de su vida; cifras que no
son foráneas a la realidad chilena, donde este año hasta la fecha se registran 27
femicidios consumados y 105 frustrados. 

Ante ello, el nuevo texto constitucional declaraba que mujeres, niñas y disidencias
“tienen derecho a una vida libre de violencia de género en todas sus manifestaciones,
tanto en el ámbito público como en el privado, sea que provenga de particulares,
instituciones o agentes del Estado” (art. 27, inciso 1) e instaba a los sistemas de justicia
a adoptar las medidas necesarias para prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia
(art. 312, inciso 4). Estas normas constitucionales hubiesen robustecido todas las leyes
que se han dictado en los últimos años para responder a la violencia de género y los
femicidios, aportando a la protección de los grupos más vulnerables de la sociedad.

De igual relevancia era la instauración de los derechos sexuales y reproductivos como
un derecho fundamental. Al respecto hay dos cuestiones por señalar: por un lado, el
derecho a abortar fue abolido en su totalidad en la Constitución de Pinochet (art. 19,
inciso 1). Es por esto que desde hace años el movimiento feminista chileno, influenciado
por la marea verde en Argentina, ha presionado por la devolución del derecho a la
autonomía corporal de las mujeres. Esto llevó en el año 2017 a la promulgación de una
ley que despenalizó el aborto solo en casos de violación, inviabilidad y peligro de la vida
de la mujer; una ganancia humilde en comparación. 

En segundo lugar, es menester señalar que Chile vive una epidemia de violencia
obstétrica, con más de la mitad de las madres sufriendo maltratos físicos o psicológicos
durante el parto. En respuesta a ello, la Nueva Constitución declaraba que “todas las
mujeres y personas con capacidad de gestar, deben gozar de las condiciones para un
embarazo, una interrupción voluntaria del embarazo, parto y maternidad voluntarios y
protegidos” (art. 61, inciso 2) devolviendo la autonomía y protegiendo la maternidad con
un enfoque de género, inclusión y pertinencia cultural.

Otro triunfo importante y relacionado con una de las demandas más recientes del
movimiento feminista chileno fue el establecimiento de principio de paridad en la
propuesta de texto institucional. La participación de las mujeres en la política, y con ello
su acceso a la ciudadanía, tuvo su inicio formal en 1949 con la promulgación del sufragio
universal femenino. Desde entonces y hasta la fecha, la introducción de las mujeres a
las cúpulas de los partidos y en el poder ejecutivo ha sido escasa. Su acceso a puestos
de representación ha permanecido disminuida ante los varones, con tan solo 35,5% de
diputadas y 24% de senadoras en las últimas elecciones. Estos fenómenos se explican
tanto por la falta de financiamiento de las candidaturas femeninas como por la cultura
patriarcal de las estructuras partidarias, que demuestran una discriminación indirecta
hacia las mujeres en estos ámbitos. 

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women
https://www.sernameg.gob.cl/?page_id=27084
https://ovochile.cl/noticias/las-mujeres-con-menos-educacion-sufren-mas-violencia-obstetrica/
https://data.ipu.org/women-ranking?month=7&year=2022
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Como respuesta directa a estas problemáticas nombradas anteriormente, la propuesta
de Constitución exigía a las organizaciones políticas “paridad de género en sus espacios
de dirección, asegurando la igualdad sustantiva en sus dimensiones organizativa y
electoral y (…) un financiamiento electoral proporcional al número de dichas
candidaturas” (art. 163, inciso 1). Esto era particularmente relevante para el futuro de las
chilenas, ya que quienes participan en las instancias de toma de decisión condicionan
qué se decide y a quienes benefician.

Pero quizás el avance más revolucionario fue la instauración del derecho al cuidado.
Históricamente, a lo largo de todo el mundo las mujeres han sido las principales
responsables del trabajo reproductivo no remunerado. En Chile el 76% de las cuidadoras
son mujeres, quienes cuentan tanto con menores grados de escolaridad y menores
ingresos; lo que las ha llevado a situaciones de subordinación, dependencia y
desventaja. En una sociedad con tendencia al envejecimiento, estas cifras son en
extremo alarmantes. 

Como respuesta a esta crisis de los cuidados, la propuesta constitucional se adelantaba
al resto de las cartas magnas del mundo, declarando que “los trabajos domésticos y de
cuidados son trabajos socialmente necesarios e indispensables para la sostenibilidad de
la vida y el desarrollo de la sociedad” (art. 49, inciso 1). En la misma línea, la propuesta
de Constitución exigía al Estado la creación y financiamiento de un Sistema Integral de
Cuidados (art. 50), la promoción de la corresponsabilidad y la conciliación (art. 49, inciso
2 y art. 46, inciso 4), y el financiamiento de un Sistema de Seguridad Social Público (art.
45, inciso 2) para quienes ejerzan trabajo doméstico y de cuidados. 

En otras palabras, por primera vez en la historia de la nación se reconocía legalmente la
significancia de los cuidados, facilitando su realización, recompensándolo
económicamente e implementando mecanismos para librar a las mujeres de esta carga
en caso de que no la deseen. Todo lo anterior hubiese contribuido a una mayor igualdad
de oportunidades entre hombres y mujeres, mejorando su calidad de vida y su acceso a
múltiples otros derechos.

Por último, aunque no menos importante, se destacaba el respeto por las diversidades
sexogenéricas en la propuesta de Constitución. Específicamente, se instauraba el
derecho al “al libre desarrollo y pleno reconocimiento de su identidad, en todas sus
dimensiones y manifestaciones, incluyendo las características sexuales, identidades y
expresiones de género, nombre y orientaciones sexoafectivas” (art. 64, inciso 1) y la
protección de las familias en sus diversas formas (art. 10). De este modo, no solo la
Carta Magna buscaba la igualdad entre hombres y mujeres, sino también en relación con
quienes se salen de la concepción binaria y heteronormativa del género y la sexualidad.

Si en el plebiscito del día de ayer hubiera ganado la aprobación de esta Constitución,
hubiese permitido dos cuestiones a remarcar.  Por un lado, reconocer a las diversidades

https://www.cepchile.cl/cep/site/docs/20210329/20210329145624/pder562_jgazmuri.pdf
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como sujetos de derechos, protegiéndoles de toda forma de discriminación, odio y
violencia, y garantizándoles una vida plena. Por el otro, el cuestionamiento del sistema
binario de género que sostiene las desigualdades al construir dos géneros “opuestos” en
características, roles y, por ende, poderes. Todo lo anterior demostraba un
entendimiento amplio e inclusivo de lo que significa la igualdad de género.

III.       Conclusiones

El cambio constitucional en Chile hubiese significado, entre muchas otras cosas, la
transformación de un Estado que históricamente había permitido y avalado la opresión
de las mujeres. La perspectiva de género incorporada en la redacción de la nueva Carta
Magna buscaba impulsar la construcción de leyes que no se limitasen a decretar la
igualdad formal entre hombres, mujeres y diversidades sexogenéricas; sino que
buscaran reparar inequidades históricas, acercándose así a un escenario de igualdad
entre los distintos géneros. 

Todo esto fue posible, tal como el análisis anterior detalló, gracias a la movilización
política de las mujeres chilenas en los años más recientes y su discurso a favor de la
transformación estructural de la sociedad. Sin ellas, sus ideas y valentía, es muy
probable que incluso el mismo estallido social no hubiese sucedido. De aquí en adelante
solo queda ver cómo responden este movimiento a la decepción de la derrota, y
comprobar hasta qué punto un nuevo proceso constitucional logra impulsar los cambios
sociales, políticos y culturales deseados. Pero si hay algo seguro es que, contra viento y
marea, y a pesar de los resultados del pasado domingo, las voces de las chilenas no
dudarán en volver a hacerse escuchar.
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El viaje hacia la construcción comunicacional del Proceso Constituyente deja algunos
interrogantes: ¿Qué intentó manifestar? ¿Logró comunicar de manera efectiva su
objetivo o, por problemas organizacionales, fue comunicado y narrado por otros? Un
análisis de cómo se organizó y desarrolló el proceso una vez vaciadas las mieles del
entusiasmo renovador.

La primera de las respuestas, constituida por múltiples intenciones, puede resumirse en
la redacción de los artículos que conformaron el proyecto constitucional moderno,
progresista e inclusivo. En cambio, la segunda remite ambigüedades, dado que el
objetivo de la Convención Constituyente deviene claramente en su nombre: una
congregación política conformada en la pluralidad, abocada a la creación de la nueva
carta magna para Chile.

La ambigüedad resulta en que la Convención y el proceso constituyente, podría deber
parte de su caída a que fue comunicada, interpretada y narrada en palabras que no la
representan, que no fueron autoría de sus integrantes y que esto conlleve al rechazo
final. La carta magna, manipulada y narrada desde una carta magna de facto: la agenda
pública.

Cuando se gesta un proyecto, en este caso sociopolítico, su comunicación es un punto
fundamental. Cómo contarlo, qué intentar generar en las personas a las que se comunica
el proyecto y cómo, efectivamente, se busca conseguir el apoyo necesario para el
mismo. Y eso se debe enmarcar en ese contexto social y político.

En 2012, el director de cine Pablo Larraín llevó a escena la obra teatral “No”, creada por
Antonio Skármeta sobre el plebiscito de 1988, cuando la sociedad chilena firmó el fin del
gobierno dictatorial de Augusto Pinochet. La película muestra el armado de las
campañas de marketing televisivo de las dos opciones a dirimir: la continuidad -“Si”- o el
fin de la era pinochetista “-No-”. Allí un dúo de publicistas exitosos de aquel momento se
ven distanciados al tener acercamientos individuales a dichas campañas. Quien se
acerca al bando contrario a la dictadura, René Saavedra, finalmente será el ideólogo de
un producto fundamental para el triunfo del “No” a la dictadura.
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SIN MIELES NI COLORES: LA OPACADA COMUNICACIÓN
CONSTITUYENTE 

https://www.netflix.com/ar/title/70243255
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El punto de interés es el conflicto que Saavedra y el comité político por el “No” tienen al
principio. El publicista planea una campaña alejada de los discursos cargados de sentido
sociopolítico, centrándose en la esperanza y la alegría que significaría terminar con una
página oscura de la historia chilena. El comité, por su parte, interpreta al material como
una banalización de los crímenes cometidos por el gobierno ilegítimo y una falta de
respeto a lo que atravesó el país durante los últimos 15 años.

Finalmente, la consolidación de la campaña alrededor de un spot alegre, colorido y
distendido bajo la musicalización de la melodía “Chile, la alegría ya viene” marcó el éxito
comunicacional del “No”. Con una sociedad asustada, sumida en la inmovilización
política y el miedo a la manifestación, Saavedra interpretó de manera brillante el
contexto, con una lectura de menor carga política, evocando otro tipo de sentimientos
para movilizar a los votantes.

¿Podría estar allí un factor de debilidad de la Convención Constituyente? La politización,
a través de la problematización en simultáneo de todas las falencias acumuladas por el
estado chileno, puede ser demasiada para el ciudadano no politizado. Más allá de la
justicia social que eso significa, llevaría a un proceso engorroso, sobre todo si no se
considera un modelo de comunicación integral, que incluya la traducción de toda esa
carga semántica en un producto más ameno para este grupo de la sociedad.

En ese sentido, la caída de la imagen de la Convención a partir de diversos escándalos
mediáticos, abordajes tendenciosos de ella en los medios y difusión de noticias falsas en
redes sociales, banalizaron parte del proceso. Aquel 78% de apoyo en el plebiscito de
entrada, aunque analizado en términos poblacionales por ausentes y opositores queda
reducido a menos de un tercio de la población, ve como se acaba la luna de miel sin
encontrar otros canales ni acciones que respalden el cambio constitucional.

Desnudar cuatro décadas de falencias y desigualdades es, claramente, un hecho de
justicia social. El problema es lograr encajar todo ese contenido en un marco social que
no termine confundido con el caos. En ese sentido, vale recordar que uno de los clivajes
de la rivalidad entre Gabriel Boric, el presidente electo, y José Antonio Kast, giró en torno
a la personificación del caos y el orden. El candidato de la derecha, afín al dictador
Pinochet, se erigió como la cara del rechazo a la Constitución y a la movilización,
protesta y violencia que se extendió a fines de 2019 en Chile. Una imagen apoyada por
3.650.000 votantes hace menos de un año en el balotaje que le dio el triunfo a Boric.

La elección final de los integrantes de la Convención Constituyente tampoco fue
consecuencia menor para su proceso comunicacional. Variada en rangos etarios y
profesiones, dio lugar a nuevos grupos y representantes, distante de los grandes
partidos que dominaron el ámbito político chileno luego del retorno a la democracia.

Con coaliciones y movimientos armados hacia sus adentros, su diferenciación con un 
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esquema parlamentario era su fecha de vencimiento y disolución para el 4 de julio de
2022. Electos para manifestar los intereses de sus votantes, debían perseguir el objetivo
de la redacción de la nueva Constitución, aunque una vez finalizada su participación
como Convencionales, pudo evidenciarse cómo las posiciones tomadas fueron diversas
entre sí, con objetivos heterogéneos y no completamente abocados a la aprobación del
texto que ellos mismos escribieron. 

Por nombrar un ejemplo: Constanza Hube, convencional electa por el distrito 11 de la
Región Metropolitana. La Constituyente fue electa en representación de la Unión
Democrática Independiente (UDI), histórico partido que fue parte de la coalición Chile
Vamos, oficialista durante el pasado gobierno de Sebastián Piñeira. en su nuevo rol
público, fue imagen de esta heterogeneización del espacio interno de la Convención, que
imposibilitó una estrategia conjunta y permeó al proceso hacia la libre interpretación. 

Hube, a las semanas de finalizar su labor como Constituyente, se movilizó a las calles
del barrio Los Ángeles para entregar folletos con datos inexactos e infundados sobre el
texto a plebiscitar. Durante un pasaje puede leerse: “El Estado decidirá si tienes acceso
al agua, y podrá quitártela cuando quiera… a menos que seas indígena”. En ese encono
contra una de las minorías integrantes de la Constituyente, remarcó en vivo para el
programa televisivo Sin Filtros que el texto es “fruto de odio, reivindicación y revancha”.

Esta construcción discursiva y accionar de la ex Constituyente puede ser fácilmente
enmarcable dentro de los postulados de Murray Edelman (1991) en “La construcción del
espectáculo político”. Edelman resalta como la creación de un enemigo político puede
renovar el compromiso de un bando y apuntalar la unión del mismo. A su vez, describe
cómo personas que perciben una amenaza a sus privilegios probablemente identifiquen
como responsables a los enemigos de ese perjuicio.

Así, facciones opositoras e incluso ex integrantes de la Convención trabajaron para
socavar el proceso, atribuyendo condiciones negativas a las minorías que pudieron
encontrar representación política casi por primera vez en su historia en Chile. Esos
grupos minoritarios funcionaron como pararrayos de la estrategia del Rechazo,
condensando todo lo malo que lo “desconocido”, a través de una nueva carta magna,
pudiera conllevar para la gran mayoría del pueblo chileno, utilizando incluso falsas
premisas.

Justo o no, la oposición a la renovación constitucional supo encontrar una construcción
para su narrativa, encolumnándose detrás de esas denuncias y del miedo a los
enemigos consolidados en el discurso. En esa línea estratégica de campaña, no fue
visible para el Apruebo una construcción similar que escapara al sentido común de un
avance social y político, con mayor justicia y equidad de representación dentro del
Estado. Y, como si aún fueran pocos factores, la distribución de la inversión en aportes
para cada campaña deja en claro qué sentimientos e intereses despertó el plebiscito a
poco de llevarse a cabo.

https://www.eldesconcierto.cl/bienes-comunes/2022/08/02/especialistas-cuestionan-interpretaciones-sobre-medio-ambiente-entregadas-por-constanza-hube.html
https://twitter.com/Sinfiltros_tv/status/1564783780581228547
https://twitter.com/ContextoFactual/status/1565316040506032129?t=rXS0fUUkSaH3j0EY5gAzQw&s=19
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Noam Titelman, en un artículo desarrollado para la revista Nueva Sociedad, detalla cómo
el bloque de la derecha funcionó de manera más homogénea. Probablemente, allí
radique la ventaja conservadora por continuar bajo la constitución pinochetista. Al
problematizar cómo la Constituyente se queda sin héroes, Titelman abarca como
minorías, bien representadas en bancas, pierden cohesión y se alejan del apoyo popular
para consolidar la aprobación.

El enfrentamiento en el campo de la comunicación política, entre el Apruebo
progresista y el Rechazo conservador, puede develar cómo el plebiscito de
entrada triunfal se transformó en un plebiscito de salida derrotado.

Dominique Wolton (1995), en su ensayo “La comunicación política: construcción de un
modelo”, supo precisar cómo la comunicación política traduce la importancia de la misma
en sentido polarizante, reconociendo al otro. En un proceso innovador a nivel mundial, la
facción progresista y los partidos populares por el Apruebo pecaron de reconocimiento a
sí mismos -en una lógica de sentido común y justicia social- y olvidaron reconocer al rival
como tal. El mismo que además, haciendo gala de su experiencia política con partidos
de mayor trayectoria -y campañas sucias-, construyó su identidad a partir de lo que no
es, encontrando así una representación más efectiva en los votantes para mantener la
constitución pinochetista.

https://www.nuso.org/articulo/Chile-Constituyente/
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