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RESUMEN EJECUTIVO
En noviembre de 2019 un libro se 

transformó en best seller en Chile. 
Durante aquel mes, que siguió al inicio 
del estallido social del 18 de octubre, 
el segundo libro más vendido fue la 
Constitución Política de la República. 
Antes del estallido las propuestas de 
una Nueva Constitución eran parte de 
la agenda de espacios políticos como 
el Frente Amplio o de la centroizquierda 
que había impulsado algunas 
reformas. Pero, ante la incapacidad 
de brindar respuestas al estallido 
social, el gobierno de Sebastián Piñera 
y algunos de los partidos de derecha 
fueron los que terminaron proponiendo 
un acuerdo con la mayoría de los 
actores políticos para dar inicio a un 
proceso constituyente.



Luego de un abrumador triunfo en el “plebiscito 
de entrada” en octubre de 2020 para quienes 
estaban a favor de abrir un proceso constituyente 
y de la elección en mayo de 2021 que arrinconó 
a las fuerzas de derecha a representar menos 
de un tercio de la Convención, finalmente se 
redactó la propuesta de Nueva Constitución. 
Durante el proceso de redacción en Chile 
también se llevó a cabo un cambio de gobierno 
histórico en el cual el joven candidato Gabriel 
Boric llegó a la presidencia incorporando a sus 
propuestas políticas muchas de las demandas 
expresadas en las movilizaciones sociales de los 
últimos años.

En esta votación por el Apruebo o por el 
Rechazo se disputa una parte importante del 
futuro de Chile cuyo resultado trasciende a un 
gobierno particular. Entre las dos posiciones, 
al igual que en los plebiscitos previos de 1980, 
1988 o 2020, se definirán los marcos de disputa 
política de los próximos años (y, tal vez, décadas). 
En estas posiciones se expresan visiones de 
país antagónicas pero que también tienen sus 
matices. Hay rupturas evidentes con el orden 
establecido pero también puntos de diálogo.



Por el Apruebo se inclinan principalmente los 

movimientos sociales activos durante la última 

década, referentes emergentes del estallido social 

de 2019, los partidos políticos progresistas o de 

izquierda y, también, quienes apoyan al gobierno 

liderado por Boric. Desde esta perspectiva se 

plantea la posibilidad de terminar con uno de los 

vestigios de la dictadura de Pinochet y del modelo 

neoliberal implementado en el país.

Por el Rechazo se posicionan los partidos 

políticos de la derecha chilena pero también 

protagonistas políticos conservadores más afines 

al orden político de las últimas décadas que a 

los cambios exigidos durante el estallido social 

de 2019. Las argumentaciones son sumamente 

diversas y van desde las posiciones más 

reaccionarias hasta otras que proponen rechazar 

la Nueva Constitución para hacer cambios a 

partir de una nueva legislación o llevar a cabo un 

segundo proceso constituyente.

El “plebiscito de salida” que se llevará a cabo el 

próximo domingo 4 de septiembre, a diferencia 



de los procesos electorales anteriores, será 

obligatorio para todos los chilenos y las chilenas 

mayores de 18 años. Esta condición abre un gran 

interrogante sobre el aumento en la participación 

electoral que salvo excepciones no suele superar a 

la mitad del padrón habilitado. Chile se encuentra 

en las vísperas de una elección histórica cuyo 

resultado aún es incierto y que en este informe 

nos proponemos analizar. 

A casi tres años del denominado estallido o 

desborde social de octubre de 2019 otro libro es un 

best seller en las librerías y en las calles de Chile. 

El gobierno se comprometió a distribuir 900.000 

ejemplares y la editorial LOM, una de las tantas 

que publicó varias ediciones, ya vendió 75.000. 

Este proceso de alfabetización constitucional 

inédito en sus dimensiones en la historia del país 

tendrá un mojón clave el 4 de septiembre. Allí 

se definirá si este best seller se transforma en 

la Constitución que regirá el futuro del país o se 

limitará a ser un gran fenómeno editorial.
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Año 2022 - “Las Malvinas son argentinas”

De acuerdo al proyecto de reforma de la Constitución vigente para 
aprobar una nueva versión se llama a un Plebiscito Constitucional. En 
el mismo se deberá preguntar: “¿Aprueba usted el texto de la Nueva 
Constitución propuesto por la Convención Constitucional?”.

Las opciones para elegir son solo dos: Apruebo o Rechazo.

El plebiscito también es denominado como “plebiscito de salida” 
en tanto que representa el final del proceso constituyente abierto 
luego de un plebiscito que aprobó su reforma, la elección de 
convencionales y la elaboración del texto. A diferencia de procesos 
electorales anteriores en esta oportunidad el voto será obligatorio 
para quienes estén en el padrón electoral y residan en el país.

El voto es a través de una boleta única papel en la que se debe 
marcar la opción Apruebo o Rechazo con una línea vertical.

Fecha de elección
Domingo 4 de septiembre

Votantes habilitados
15.173.857

Consecuencia inmediata
En caso de ganar el Apruebo el Presidente deberá convocar al 

Congreso Pleno para que se jure ante la Nueva Constitución. A 
partir de esa fecha quedará derogada la Constitución actualmente 
vigente (artículo 142). 

En caso de ganar el Rechazo “continuará vigente la presente 
Constitución” (artículo 142).

1. ¿QUÉ SE VOTA?
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a. Historia de la Constitución 
vigente 

	• Elaborada por la “comisión Ortúzar” compuesta por 7 personas 
y liderada por Jaime Guzmán. 

	• Aprobada el 8 de agosto de 1980, durante la dictadura cívico 
militar del general Augusto Pinochet.

	• Ratificada mediante un plebiscito sin registros electorales 
el 11 de septiembre de 1980. El resultado fue 67% por el Si y 30,1% 
para el No. Décadas más tarde funcionarios de la Dirección de 
Inteligencia Nacional dieron a conocer que se realizaron prácticas 
fraudulentas.

	• Promulgada el 21 de octubre de 1980.

2. LA NUEVA 
     CONSTITUCIÓN 
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Principales ideas 
Estado subsidiario y una democracia 
restringida

El estado subsidiario es un principio que queda presente en la 
Constitución sin que se nombre y es sobre todo un principio de 
competencia que señala en qué nivel jerárquico está habilitado 
para actuar cada uno en determinados casos. Se establece 
que cuando los ciudadanos pueden alcanzar adecuadamente 
sus fines, las autoridades estatales son incompetentes para 
entrometerse en sus asuntos. De esta manera: un asunto debe 
ser resuelto por la autoridad (normativa, política o económica) 
más próxima al objeto del problema con la menor intromisión 
estatal posible.

Democracia Restringida
La Constitución vigente obedece a un modelo de «democracia 

protegida». En el contexto de su elaboración original era normal 
que la propagación de doctrinas que propendieran la lucha 
de clases, por ejemplo, fuese considerada como un ilícito 
constitucional, o que se pretendiera instaurar a nivel local 
mecanismos de gestión administrativa y gubernamental al 
margen de recetas “puramente políticas”. Durante casi 25 años, 
subsistieron algunos aspectos heredados de esa concepción 
política: el papel de las Fuerzas Armadas como garantes de la 
institucionalidad, del Consejo de Seguridad Nacional de Chile, y 
la existencia de senadores por derecho propio (como el mismo 
Pinochet) y otros designados, que se reputaban representar a la 
Nación del mismo modo que los electos. 

La definición de un sistema electoral no asegura, en 
forma absolutamente fiel, la representación de todas las 
colectividades políticas y ha obligado a formar grandes bloques 
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políticos, en donde las colectividades más marginales tienen 
dificultades para hacerse oír. La Constitución de acuerdo 
a los constitucionalistas fue hecha para regir de una vez 
y para siempre al país sin posibilidad de evolución. Por otra 
parte, y sumado a lo anterior, la Constitución en varias de sus 
disposiciones exige mayorías parlamentarias calificadas para 
reformar ciertos aspectos institucionales que son claves en la 
actualidad. Por ejemplo, se exige una mayoría de los 4/7 de 
los parlamentarios en ejercicio para reformar las votaciones, 
los partidos políticos, la libertad de enseñanza, las bases de la 
Administración, el Congreso Nacional, el Tribunal Constitucional, 
las Fuerzas Armadas, etc. Durante los últimos 30 años ha sido 
extremadamente difícil que la mayoría democrática reforme 
tales instituciones cuyo régimen jurídico, en lo fundamental, 
fue definido durante la dictadura militar.

Reformas
Ha habido más de 25 reformas constitucionales pero la más 

sustantiva y que fue bien escueta, fue la reforma de Lagos del año 
2005 que eliminó el sistema de elección binominal.
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b. El estallido social de 2019
El estallido social es el nombre que recibe una serie de masivas 

manifestaciones y disturbios originados en Santiago y propagados 
a todas las regiones de Chile, con mayor impacto en las principales 
ciudades, como el Gran Valparaíso, Gran Concepción, Arica, Iquique, 
Antofagasta, La Serena, Rancagua, Chillán, Temuco, Valdivia, Osorno, 
Puerto Montt y Punta Arenas. Se desarrollaron principalmente entre 
octubre de 2019 y marzo de 2020.

El factor detonante de estos sucesos fue el alza en la tarifa del 
sistema de transporte público de Santiago, que entró en vigencia 
el 6 de octubre de 2019. Tras el aumento de las tarifas, miles de 
estudiantes secundarios se organizaron para realizar actos de 
evasión masiva en el Metro de Santiago.  

Con el paso de los días, el número de evasores aumentó, 
registrándose incidentes dentro de las estaciones del ferrocarril 
subterráneo. La situación se agravó el día viernes 18 de octubre de 
2019, cuando fueron cesadas las operaciones de la red subterránea 
por el enfrentamiento de la multitud con Carabineros. Esta situación 
llevó al entonces ministro del Interior y Seguridad Pública, Andrés 
Chadwick, a interponer querellas por delitos contemplados en la 
Ley de Seguridad del Estado contra quienes hubieren cometido 
daños, saqueos e incendios.
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La noche del viernes 18 de octubre comenzaron a aparecer varios 
focos de protestas, saqueos y disturbios violentos a lo largo del 
país, por lo cual, en la madrugada del día sábado 19 de octubre, el 
presidente Sebastián Piñera decretó el estado de emergencia en las 
comunas del Gran Santiago y toque de queda a partir de la noche 
del sábado 19.  La situación se extendió pocas horas después a otras 
cinco regiones del país y ya el día 23, el estado de emergencia había 
sido declarado en quince de las dieciséis capitales regionales.

De acuerdo a varios analistas, las protestas se caracterizaron por 
la ausencia de líderes y la incorporación, en distintos niveles, de un 
amplio espectro social, desde la clase baja a la media alta. Aunque 
la causa inmediata puede atribuirse al alza tarifaria del transporte 
público, las concentraciones populares pronto expusieron sus 
causas mediatas: el alto costo de la vida (hasta 2019 Santiago era 
la segunda ciudad más cara de Latinoamérica),  bajas pensiones, 
precios elevados de fármacos y tratamientos de salud, millones de 
personas endeudadas, una gran desigualdad social y un rechazo 
generalizado a toda la clase política.  

Se puede entender al estallido como un desborde a los mecanismos 
institucionales y políticos, incluyendo a la propia Constitución del país.
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Tanto por el nivel de daño a la infraestructura pública, el número 
de manifestantes, como por las medidas adoptadas por el gobierno, 
las protestas fueron catalogadas como el “peor malestar civil” 
ocurrido en Chile desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet.  

El gobierno confirmó (en octubre de 2019):

	• 32 fallecidos

	• Más de 3.400 civiles hospitalizados 

	• 2.000 carabineros lesionados en distintos grados.

Amnistía Internacional informó hasta el 30 de noviembre del 
2020 el uso indebido de la fuerza por parte de Carabineros con:

	• 12.547 heridos que pasaron por urgencia hospitalaria

	• 1.980 heridos por armas de fuego 

	• 347 heridos con lesiones oculares 

El Instituto Nacional de Derechos Humanos identificó:

	• Más de 3.400 civiles hospitalizados 

	• 8.812 detenidos que lograron visitar

	• Casos de torturas y otras vejaciones por parte de las Fuerzas 
Armadas.

Las investigaciones realizadas por organizaciones como 
Amnistía Internacional, la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, Human Rights Watch y la Oficina del Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos determinaron 
la ocurrencia de graves violaciones a los derechos humanos 
cometidas por funcionarios del Estado chileno. El gobierno de 
entonces reconoció la existencia de algunos casos puntuales de 
exceso policial, pero descartó la ocurrencia sistemática de estos.
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c. El proceso constituyente
Acuerdo del 15 de noviembre de 2019.

Luego de un mes del estallido del social el gobierno presidido por 
Sebastián Piñera permite que sus parlamentarios acuerden con la 
mayoría de la oposición las condiciones para convocar a un plebiscito 
constituyente. Entre los principales referentes de la oposición que 
impulsó este acuerdo estuvo Gabriel Boric cuyo posicionamiento fue 
fuertemente criticado por otros partidos y grupos de izquierda. 

Plebiscito de entrada (25 de octubre de 2020).

El plebiscito estaba estipulado para el 26 de abril pero debido a 
la pandemia del Covid-19 debió postergarse hasta el 25 de octubre. 
Ante la pregunta “¿Quiere usted una Nueva Constitución?” un 78,2%  
votó por el Apruebo. Mientras que un 79% también votó que los 
convencionales sean totalmente elegidos en la urnas y no a través 
de la representación parlamentaria vigente. En el plebiscito hubo una 
participación del 50,9% lo cual fue más alto que en las elecciones 
precedentes. Los partidos de centro-izquierda, progresistas y de 
izquierda llamaron a votar por el Apruebo. En aquel momento los 
partidos de las derechas y aquellos que apoyaban al gobierno se 
dividieron entre los que convocaron a no participar, a votar por el 
Rechazo o incluso a votar por el Apruebo

Elección de constituyentes (15 de mayo de 2021)

En la elección para convencionales constituyentes se eligieron a 155 
representantes. Las listas de izquierda y centro-izquierda obtienen la 
mayoría y Vamos por Chile, la coalición oficialista, no alcanza 1/3 de 
los votos necesario para bloquear artículos.

La elección se destacó por el ingreso a la convención de nuevas 
fuerzas políticas y candidatos independientes. Tal como se había 
establecido las representaciones fueron paritarias y hubo 17 escaños 
reservados para los pueblos indígenas.
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Hitos
	> El 4 de julio de 2021 comenzó a funcionar la Convención 

Constituyente que sesionó en la sede del ex Congreso nacional.

	> La representante mapuche Elisa Loncón fue elegida 
como la primera presidenta de la Convención. Y el abogado 
constitucionalista Jaime Bassa fue elegido como vicepresiente. 

	>
	>
	>
	>
	>
	>
	>
	>
	>
	> El 18 de octubre de 2021 luego de establecidos determinados 

reglamentos comenzó el debate constitucional.

	> El 5 de enero de 2022 fue elegida como presidenta María Elisa 
Quintero, integrante del grupo de independientes, y como vicepresidente 
Gaspar Domínguez, integrante de la comunidad LGTBIQ+.

	> La Convención no solo funcionó en Santiago sino que hizo su trabajo 
además en las regiones estableciendo audiencias públicas. También las 
comisiones de la Convención sesionaron en distintas regiones del país.  

	> Hubo 77 iniciativas populares que superaron las 15 mil firmas 
para ser tratadas. En total se presentaron 2.496.

	> El 4 de julio de 2022, contra los pronósticos que anunciaban que 
no alcanzaría un año de trabajo, el presidente Boric recibió la Nueva 
Constitución armonizada para que sea sometida a plebiscito el 4 
de septiembre.

https://plataforma.chileconvencion.cl/m/iniciativa_popular/
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Escándalos
	> Durante la apertura de sesiones del 4 de julio de 2021 hubo 

silbidos mientras se entonaban las estrofas del himno nacional. En 
ese mismo momento se producían incidentes en las calles aledañas.

	> La mesa directiva de la Convención denunció la falta de recursos 
a la que sometía el gobierno de Sebastián Piñera a la Convención.

	> El convencional constituyente Rodrigo Rojas Vade que 
ejercía como vicepresidente adjunto renunció luego de admitir 
públicamente que mintió con su diagnostico medico de cáncer que 
había sido utilizado en la campaña electoral del año pasado. El ex 
convencional era uno de los referentes de los enfrentamientos a los 
carabineros y había sido fundador de la Lista del Pueblo que logró 
gran representatividad en las elecciones para convencionales. 

	> Los convencionales Giovanna Grandón y Cristobal Andrade, 
integrantes de la Lista del Pueblo, usaron sus disfraces de Pikachu y 
dinasaurio azul en una de las primeras sesiones de la Convención. Ambos 
se habían convertido en referentes de las movilizaciones de 2019. 

	> Durante una de las sesiones de la Comisión de Medio Ambiente 
el convencional Nicolás Nuñez durante la votación online pidió votar 
a “viva voz” porque se estaba duchando. 
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d. Temas del debate 
constituyente
a. Rol del Estado

Una de las discusiones principales que se dio en el proceso fue cuál 
sería el rol que tendría el Estado de Chile. Predominó una posición 
contraria a la concepción de un Estado subsidiario plasmado 
en la Constitución del 80’. Se estableció en el Artículo 1.1 “Chile es 
un Estado social y democrático de derecho. Es plurinacional, 
intercultural, regional y ecológico”. 

Democrático: El Estado chileno deberá ser una democracia que se 
rige por esta constitución y las leyes que se dicten en conformidad a ella. 

Social: el Estado social deberá generar un sistema que pretenda 
lograr un mayor bienestar social. Hay una responsabilidad activa 
del Estado para facilitar nuevas y mejores condiciones en el 
desarrollo individual y social.

En la Nueva Constitución el Estado también debe garantizar la 
sostenibilidad y responsabilidad fiscal. Esto quiere decir que las 
finanzas del Estado deben ser conducidas de forma que sean 
sostenibles en el tiempo y en base al principio de responsabilidad. 
Esto aplica para todas las instituciones estatales.

	• El Estado debe adoptar todas las medidas necesarias para 
lograr de manera progresiva la plena satisfacción de los derechos 
fundamentales sin regresión. El financiamiento de las prestaciones 
estatales vinculadas al ejercicio de los derechos fundamentales 
propenderá a la progresividad. (Art. 20).

	• La contratación de empréstitos y operaciones que comprometan 
el crédito y la responsabilidad financiera del Estado deberán pasar 
por la Cámara de Diputados y de las Regiones (Art. 264)
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b. Descentralización
La Nueva Constitución establece que Chile es un Estado 

Regional. Manteniendo la integridad del país y del territorio, 
el Estado estará compuesto por regiones que cuentan con 
instituciones políticas y administrativas autónomas —Gobiernos 
Regionales, Municipios, entre otros—, las que deberán relacionarse 
en un marco de cooperación, integración armónica, solidaridad 
y desarrollo justo.

Esto se va a ver reflejado en la autonomía de las entidades 
territoriales. Las regiones, comunas y autonomías territoriales 
indígenas están dotadas de autonomía política, administrativa y 
financiera para la realización de sus fines e intereses. Se aclara que 
en ningún caso el ejercicio de dicha autonomía podrá atentar en 
contra del carácter único e indivisible del Estado de Chile. 

	• Regiones Autónomas. Las Regiones son unidades 
administrativas y políticas del territorio nacional. Cuentan con 
personalidad jurídica y autonomía para desarrollar los intereses 
regionales, gestionar sus recursos y demás atribuciones.

	• Comuna Autónoma. Es la entidad territorial base del Estado 
regional. Es autónoma para el cumplimiento de sus deberes, así 
como para promover y garantizar la participación ciudadana de 
la comunidad local en la gestión, la construcción de políticas de 
desarrollo y la planificación del territorio. 

	• Autonomías territoriales indígenas. Serán entidades 
territoriales creadas por ley, con personalidad jurídica y patrimonio 
propio, donde los pueblos y naciones indígenas ejercerán derechos 
de autonomía. Al igual que cualquier otra institución local, deben 
actuar en coordinación con el resto de las entidades regionales. 
Todo en el marco del carácter único e indivisible del Estado de Chile. 
De este modo, se respeta lo establecido en el Convenio 169 de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) suscrito por Chile.



Año 2022 - “Las Malvinas son argentinas”

18  19

c. Organización de los poderes del Estado
Uno de los temas más discutidos y que incluso algunos piensan 

que de ser aprobado podría tener algunos cambios es el poder 
Legislativo. Donde hasta ahora Chile tiene un bicameralismo simétrico, 
compuesto por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, 
también conocidas como la Cámara Baja y la Cámara Alta.

Durante el proceso constituyente se discutió sobre si ser 
bicameral o volverse unicameral. Finalmente se definió que estaría 
compuesto por 2 Cámaras asimétricas  paritarias y plurinacionales:

	• El Congreso de Diputadas y Diputados: su principal función es 
debatir y representar al pueblo en el proceso de creación de leyes. Estará 
conformado, al menos, por 155 personas electas democráticamente. 

	• La Cámara de las Regiones: compuesta por un número de 
integrantes que deberá ser determinado por ley. Todas las 14 regiones 
contarán con la misma cantidad de representantes —mínimo 3— 
electos democráticamente por votación popular. No tiene facultades 
fiscalizadoras (a diferencia del Congreso). 

Con la Nueva Constitución se eliminaría la Cámara del Senado y 
las funciones de la Cámara de las Regiones quedarían pendientes 
a un nuevo proyecto de ley.
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d. Educación
Las movilizaciones estudiantiles de 2006 y 2011 pusieron a las 

demandas educativas en el centro del debate del país y la Nueva 
Constitución busca dar respuestas a esas demandas. Se establece 
que la educación es un derecho, al que la ciudadanía debe 
acceder de manera universal y se debe garantizar su calidad. 
La misma se debe impartir bajo los principios de cooperación, 
no discriminación, inclusión, justicia, participación, solidaridad, 
interculturalidad, enfoque de género y pluralismo. La educación 
deberá ser de carácter no sexista y se desarrollará considerando el 
contexto cultural de las y los estudiantes.

La educación será obligatoria desde el nivel básico hasta la 
enseñanza media. Sin dejar de lado el apoyo adicional a quienes 
estén en situación de discapacidad y/o en riesgo de exclusión.

Para garantizar este derecho habrá un Sistema Nacional de 
Educación que estará integrado por los establecimientos e instituciones 
de educación parvularia, básica, media y superior, creadas o 
reconocidas por el Estado, las cuales tendrán prohibido lucrar con ellas.

El rol del Estado deberá ser articular, gestionar y financiar un 
Sistema de Educación Pública, que tendrá que ser laico y gratuito, 
compuesto por establecimientos e instituciones estatales de 
todos los niveles y modalidades educativas. La Nueva Constitución 
incluye la libertad de las apoderadas y los apoderados a elegir el 
tipo de educación de las personas a su cargo.



Año 2022 - “Las Malvinas son argentinas”

20  21

e. Salud
Otro tema fundamental en el estallido social ha sido el acceso a 

los servicios de salud y la demanda de una salud de calidad para 
quienes cuentan con bajos ingresos o deben endeudarse. 

La Nueva Constitución estableció el derecho a la salud que 
plantea que toda persona tendrá derecho al bienestar integral, 
incluyendo su dimensión física y mental. En cuanto a la salud mental, 
el Estado deberá generar políticas y programas, aumentando 
progresivamente su financiamiento.

La atención primaria constituirá la base del Sistema Nacional de 
Salud, el cual será financiado a través de las rentas generales y 
podrá estar integrado por prestadores públicos y privados. La ley 
determinará los requisitos para que estos últimos puedan integrarse. 
Por ley se podrá definir el cobro de cotizaciones obligatorias de 
salud. Los prestadores podrán seguir siendo públicos y privados.
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f. Pensiones
El movimiento No + AFP durante los últimos años puso en debate 

el funcionamiento del sistema de pensiones y particularmente su 
privatización. En la Nueva Constitución se destaca el derecho a 
la seguridad social estableciendo que el Estado debe garantizar 
la universalidad, solidaridad, integralidad, unidad, igualdad, 
suficiencia, participación, sostenibilidad y oportunidad en el 
sistema de pensiones. 

Para garantizar este derecho se establece un Sistema de 
seguridad social que queda abierto a una futura ley que proteja 
a las personas en caso de enfermedad, vejez, discapacidad, 
supervivencia, maternidad, paternidad, desempleo, accidentes del 
trabajo y enfermedades. 

Respecto al financiamiento, el Estado definirá la política de 
seguridad social y esta se financiará por trabajadoras, trabajadores 
y empleadores, a través de cotizaciones obligatorias y por rentas 
generales de la nación.  

La Nueva Constitución establece que no se podrán expropiar los 
fondos de pensión actuales, dado que nadie puede ser privado de 
su propiedad sin indemnización previa del precio justo. El precio 
de ese dinero es su mismo valor, por lo que para expropiar esos 
fondos, se tendría que pagar la misma cantidad de dinero. 

También se establece que:

	• Una protección de los ahorros previsionales evitando que 
los recursos destinados a la seguridad social sean utilizados 
para otros fines.

	• El Estado debe asegurar con cobertura del Sistema Nacional 
de Seguridad Social a quienes ejerzan trabajos domésticos y 
de cuidados.
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g. Vivienda y propiedad privada
De acuerdo al proyecto de constitución el Estado debe garantizar 

el derecho a la vivienda y a la ciudad. Según el texto toda persona 
tendrá derecho a una vivienda digna y adecuada que permita 
el libre desarrollo de su vida personal, familiar y comunitaria. El 
Estado podrá participar en el diseño, construcción, rehabilitación, 
conservación e innovación de la vivienda, considerando 
particularmente a personas con bajos ingresos y grupos de 
especial protección. 

En la Nueva Constitución se establece el derecho de propiedad. 
Toda persona, natural o jurídica, tiene derecho de propiedad en 
todas sus especies y sobre toda clase de bienes. Se exceptúan 
aquellos bienes que la naturaleza ha hecho comunes a todas las 
personas y que la Constitución o la ley declaren inapropiables 
—como el agua o el aire-. La ley deberá determinar el modo de 
adquirir la propiedad, su contenido, límites y deberes, conforme 
con su función social y ecológica.

Expropiación. Ninguna persona puede ser privada de su 
propiedad. Solo la ley podrá autorizar una expropiación por causa 
de utilidad pública o interés general de la sociedad, la que debe 
ser debidamente fundada. Ante una expropiación, el propietario 
siempre tendrá derecho a 

	• Que se le indemnice por el justo precio del bien.

	• El pago deberá efectuarse de forma previa a la toma de 
posesión material de bien.

	• La persona expropiada podrá reclamar ante los tribunales 
sobre el monto y la modalidad de pago de la indemnización.
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h. Pueblos Indígenas
El estallido social puso en evidencia el carácter plurinacional 

de Chile y las características excluyentes del Estado. El debate 
constituyente visibilizó las tensiones en torno a las distintas visiones 
respecto al asunto que existen en el país. 

El texto señala que Chile es un Estado plurinacional e 
intercultural. Se reconoce la coexistencia de diversas naciones y 
pueblos en el marco de la unidad e indivisibilidad del Estado. Todas 
las identidades y culturas son respetadas, regidas bajo la misma 
Constitución y los poderes del Estado establecidos en ella. 

Reconocimiento 
La Nueva Constitución reconoce como pueblos y naciones 

indígenas a los Mapuche, Aymara, Rapa Nui, Lickanantay, Quechua, 
Colla, Diaguita, Chango, Kawashkar, Yaghan, Selk’nam y otros que 
puedan ser reconocidos en la forma que establezca la ley.

Soberanía
Esta  reside en el pueblo de Chile, que a su vez está conformado 

por diversas naciones. Se ejercerá democráticamente, de manera 
directa y mediante representantes. 

Autonomías territoriales
Se establece la creación por ley de entidades territoriales, con 

personalidad jurídica y patrimonio propio, donde los pueblos y 
naciones indígenas ejercerán derechos de autonomía. Al igual que 
cualquier otra institución local, deben actuar en coordinación con 
el resto de las entidades regionales. Todo en el marco del carácter 
único e indivisible del Estado de Chile. El Estado deberá reconocer, 
promover y garantizar dicha autonomía, lo que no afecta ni cambia 
la unidad del Estado. Todos los límites quedaron para acuerdo en  
una futura ley.
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Sistemas de justicia
Dentro de la autonomía se plantean los sistemas de justicia 

como encargados de la resolución de conflictos. Estará integrado 
por los Tribunales de Instancia (civiles, penales, de ejecución de 
penas, de familia, laborales, etc.), las Cortes de Apelaciones y la 
Corte Suprema. El Consejo de la Justicia, estará encargado del 
nombramiento, el gobierno, la gestión, la formación y la disciplina 
de los jueces. 

El Estado reconocerá los sistemas jurídicos de los pueblos 
indígenas, los que en virtud de su derecho a la libre determinación 
coexistirán coordinados en un plano de igualdad con el Sistema 
Nacional de Justicia. La ley establecerá los casos específicos 
en que las personas podrán someterse a judicatura indígena y 
será solo para la resolución de ciertos conflictos entre personas 
pertenecientes al pueblo originario. 

Las personas que no sean de pueblos indígenas no podrán ser 
sometidas obligatoriamente a esa jurisdicción y siempre, incluso 
si se trata de personas de pueblos originarios, se podrá acceder 
a la jurisdicción común. La Corte Suprema conocerá y resolverá 
las impugnaciones de sus decisiones para velar por el respecto de 
los derechos fundamentales que establece la Constitución y los 
tratados e instrumentos internacionales.

Estado plurilingüe
El idioma oficial seguirá siendo el castellano, pero los idiomas 

indígenas son oficiales en sus territorios y en zonas de alta 
densidad poblacional de cada pueblo y nación indígena. En el texto 
se establece que el Estado deberá promover su conocimiento, 
revitalización, valoración y respeto. 
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Comparación de las palabras más usadas entre la Nueva 
Constitución y la Constitución vigente.

En azul se resaltan las palabras significativamente más usadas 
en la Nueva Constitución.

En rojo se resaltan las palabras significativamente más usadas 
en la Constitución vigente.

4. COMPARACIÓN DE PALABRAS 
       EN LAS CONSTITUCIONES 
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Comparación de palabras relevantes

*Total de palabras de la Nueva Constitución analizadas: 52.918

*Total de palabras de la Constitución vigente analizadas: 48.013
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Desde el 11 de marzo Gabriel Boric ejerce la presidencia de Chile 
apoyado por la coalición Apruebo Dignidad (el Frente Amplio y 
el Partido Comunista) y por el Partido Socialista. Su llegada a la 
presidencia luego de derrotar al derechista José Antonio Kast en el 
ballotage de diciembre de 2021 marca una ruptura generacional e 
ideológica con los gobiernos precedentes. El gran desafío del nuevo 
gobierno es traducir en iniciativa política las demandas del estallido, 
una tarea que parece difícil de alcanzar en tan solo 5 o 6 meses.  

Los últimos meses que enmarcan el plebiscito del 4 de 
septiembre están marcados por las medidas del nuevo gobierno, 
pero principalmente por la caída en la popularidad del nuevo 
presidente y las dificultades a las que se enfrenta.  

a. Medidas del nuevo gobierno
Bono invierno: se anunció en junio un ingreso de 120.000 pesos 

chilenos (120 USD) por integrante del grupo familiar entre el 60% 
de las familias con más bajos ingresos. El universo de beneficiarios 
llegaría a un total de 7.500.000 personas.

Aumento del sueldo mínimo: se estableció el mayor aumento 
del sueldo mínimo en 29 años. En mayo se alcanzó a los 380.000 
pesos y a partir de agosto será de 400.000. 

Extensión del IFE laboral: es un incentivo para la formalización del 
empleo que reciben directamente los trabajadores. En julio se extendió 
por tres meses para aproximadamente 260.000 beneficiarios que 
recibirán entre 100.000 y 250.000 pesos (100 y 250 dólares).

5. EL NUEVO GOBIERNO
      LIDERADO POR BORIC
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Ampliación del subsidio Protege: se extendió de 2 a 5 años la edad 
de los hijos e hijas cuyos padres no tengan garantizado sala cuna por su 
empleador. Este ingreso es de 200.000 pesos (200 dólares) mensuales.  

Control de las tarifas de energía: el gobierno presentó un 
proyecto para mantener congeladas las tarifas para el 90% de 
los usuarios de energía eléctrica y se congelaron los precios del 
transporte público por todo 2022. Se intenta contener las subas 
de combustibles a través de un Fondo estabilizador y también se 
presentan proyectos para controlar el precio del gas asegurando 
tarifas más bajas para sectores de bajos ingresos.

Ratificación del Acuerdo de Escazú: El gobierno en sus primeros 
días de gestión ratificó la incorporación de Chile al Acuerdo de 
Escazú que regula junto a otros 13 países de América Latina y el 
Caribe el acceso a la información, la participación y la justicia 
en asuntos ambientales. Esta ratificación había sido rechazada 
durante la presidencia de Sebastián Piñera.  

Copago Cero: A partir de septiembre la atención 100% bonificada 
se extendió a los tramos de ingresos medios y altos que incluyen 
a 5 millones de personas. A partir de esta medida 15 millones de 
personas que forman parte del Fondo Nacional de Salud accederán 
a atención médica gratuita en centros de salud y hospitales de la 
red pública. Es una medida histórica que universaliza el acceso 
gratuito a la salud, permite el ahorro promedio de 260.000 pesos 
(260 dólares) para las familias y evita el endeudamiento.    
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b. Principales problemas coyunturales
Inflación: 

	• 13,1% es la inflación acumulada a julio en los últimos 12 meses 
(la más alta desde 1994).

	• El peso chileno se devaluó aproximadamente un 15% en lo que 
va del año. 

	• El aumento de los combustibles y los alimentos como parte 
de las consecuencias de la guerra en Ucrania afectan a la 
vida cotidiana de chilenos y chilenas. 

	• Hay bajas expectativas de crecimiento para los próximos 
meses a partir de los informes del Banco Central que anticipan 
la posibilidad de una recesión para el próximo año. 

Seguridad:
	• Los asuntos de seguridad pública se mantienen en el tope de 

las preocupaciones sociales en las encuestas. 

	• La tasa de homicidio en el primer semestre de 2022 aumentó 
el 28,7% respecto al semestre precedente. 

	• La delincuencia, el narcotráfico, los conflictos desatados 
entre el Estado y las comunidades indígenas o la asociación 
del delito con la inmigración son algunos de los puntos que 
preocupan a la sociedad chilena. 

	• El gobierno no estaría dando respuestas que hagan cesar 
estos miedos e incluso aumentaría la expectativa sobre la 
incapacidad de administrar estos conflictos. 

Incertidumbre política: 
	• El proceso político iniciado en octubre de 2019 parece lejos 

de haber llegado a su fin. El mayoritario rechazo a la Nueva 
Constitución, los convencionales constituyentes, la dirigencia 
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y los partidos políticos que se expresa en las encuestas 
demuestran que la crisis de representatividad está lejos de 
ser saldada con la llegada de Boric al gobierno. 

	• El plebiscito del 4 de septiembre aumenta los niveles de 
incertidumbre en tanto que el triunfo del Rechazo (que 
predomina en las encuestas) mantendría abierto el debate 
constituyente.

Fuente: Encuesta de Activa, 22 de julio.
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Datos del Instituto Nacional de Estadísticas

* Proyección del Informe de Encuesta de Expectativas Económicas, 
julio 2022.

* Proyección del Informe de Encuesta de Expectativas Económicas, 
julio 2022. Un número similar fue proyectado por el FMI en su informe 
“Perspectivas económicas mundiales” del mes de julio.
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Según datos del Servicio Electoral de Chile (SERVEL) 15.173.857 
electores están habilitados para sufragar en el Plebiscito 
Constitucional. El país se divide en 4 zonas con 16 regiones.

Chile se destaca también por su gran concentración poblacional 
y un proceso de descentralización política que comenzó en los 
últimos años. La administración superior de cada región desde el 
año pasado se lleva adelante por un Gobierno Regional, compuesto 
por un gobernador o una gobernadora regional y el consejo 
regional. Se trata de una forma de descentralización del poder 
para que tareas que antaño eran desempeñadas por ministerios y 
servicios públicos puedan ser ejecutadas por gobiernos regionales. 
Las primeras elecciones a gobernador se desarrollaron el 14 y 15 de 
mayo de 2021.

6. DEMOGRAFÍA
      ELECTORAL

https://www.descentralizachile.cl/gobernador-regional/#:~:text=El%20Gobernador%20Regional%20es%20una,adem%C3%A1s%20preside%20el%20Consejo%20Regional
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a. Características de cada zona 
Zona Norte: Esta zona se destaca por problemáticas sociales 

como la inseguridad y la migración. En el último tiempo, se han 
generado protestas y episodios xenófobos debido a la gran 
corriente migratoria (principalmente desde Venezuela, y también 
Haití) y la falta de respuesta adecuada desde el Estado a esta 
situación. Se suele hablar allí de una “triple crisis” de: sanidad, 
inseguridad e inmigración. 
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Zona Centro: Esta región fue la gran protagonista del estallido 
social en el 2019, particularmente Santiago y los principales centros 
urbanos. Más de un millón de personas marcharon por las calles. 
Los conflictos de aquellos días dejaron un saldo de muertos y 
heridos, y las autoridades dictaron un toque de queda y estado de 
emergencia. 

Uno de los principales problemas de esta zona son las crisis 
hídricas (sequías que devienen a su vez en problemas agrícolas) 
y los problemas habitacionales. Otra problemática, es la gran 
desigualdad expresada al interior de las mismas ciudades, que en 
la Región Metropolitana produce segregación social y territorial. 
También hay manifestaciones cotidianas de una no resuelta falta 
de seguridad ciudadana.
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Zona de la Araucanía: En esta zona nos encontramos con un 
problema histórico entre el Estado, las reivindicaciones de sectores 
mapuches y la problemática del llamado terrorismo. Hay una 
escala de violencia en la llamada “Macrozona Sur” con episodios 
violentos, el Estado de Emergencia declarado por Piñera y luego 
el intento de “estado de excepción intermedio” decretado por 
Boric. También hay conflictos ambientales por las actividades 
depredatorias de la industria forestal y la industria del salmón.

Zona Sur: En esta zona uno de los problemas más acuciantes 
históricamente es del Estado con las comunidades mapuches por 
disputas territoriales. Esta situación se agrava debido a que en el 
Sur se desarrolla la actividad minera de gran importancia para la 
economía chilena. Los actos terroristas reconocidos por grupos 
mapuches son utilizados para atacar a toda la comunidad que se 
siente identificada con ese pueblo. Siglos de violencia contra esa 
comunidad impiden diálogos constructivos que puedan superar 
las diferencias.

Aquí la industria del salmón es perjudicial y afecta negativamente 
a los ecosistemas marinos de las regiones de Los Lagos, Aysén 
y Magallanes. También la ciudadanía reconoce que uno de los 
grandes problemas ambientales es la contaminacion del aire. 
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Participación electoral de cada Región 
en el total del país en la última elección 
(ballotage 2021)

Elaboración propia a partir de datos de Servel sobre 
Elecciones presidenciales 2da vuelta 2021

	• Los datos arrojados por el último ballotage presidencial (2021) 
muestran el gran peso electoral de las zonas como el Centro 
(con 61% de inscriptos y 64% de votos efectivos) y luego de la 
Araucanía (con 15% inscriptos y 14% votos efectivos). 

	• Hacia dentro de la Zona Centro, la región con mayor peso 
electoral es Santiago. Específicamente las comunas con 
mayor concentración de inscriptos son Puente Alto (404.948), 
Maipú (392.505) y Santiago (347.155), sumando un 13% del 
total de la Zona Centro. 
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	• La Región Metropolitana es el centro de la disputa electoral 
por su importancia cuantitativa. Según el Estudio Electoral 
Plebiscito de Salida (2022) de Nodo XXI hay comunas en 
Santiago esenciales para el “Apruebo”. Estas comunas son 
Lampa, Pudahuel, Maipú, Padre Hurtado, Peñaflor, Talagante, 
Melipilla, Paine, Buin (entre otras). Se estima que otorgan 
un apoyo al Apruebo mayor a la media. En estas mismas 
comunas hubo poca votación a Kast en 2021.

Nodo XXI. Estudio Electoral Plebiscito de Salida. En color rojo las 
comunas prioritarias, en color gris las comunas no prioritarias.

b. Pirámide generacional
	• 17.574.003 habitantes (Censo 2017)

	• 19.828.563 habitantes (se calcula en 2022)

Dos fenómenos recientes en la historia demográfica: 

	• Hay una de las expectativas de vida más altas en Latinoamérica 
(82 años para las mujeres y 77 para los hombres).

	• Hay una etapa avanzada de envejecimiento poblacional. Esto 
genera interrogantes en cuanto a la evolución demográfica ya que la 
población adulta es cada vez mayor en relación a la población joven.
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Elaboración propia a partir de datos del INE.

Según la encuesta de Data Influye (Junio de 2022) el 65% de 
las personas mayores a 55 años ya tenían decidido su voto. Una 
situación similar sucede con el 60% de los adultos de 35 a 54 años 
y el 50% de 18 a 34 años. En la disputa del electorado más joven 
estará una de las claves del resultado del plebiscito constitucional 
del 4 de septiembre.

Data Influye (Junio, 2022) Plebiscito de salida.
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Es importante tener en cuenta que las distintas generaciones han 
vivido su despertar político marcado en su juventud por diferentes 
hechos históricos.

Las personas de 60 a 70 años han vivido su juventud marcada 
por sucesos como el gobierno de Allende y el posterior Golpe 
de Estado. Mientras que las personas de 60 a 50 años vieron el 
desarrollo de su juventud durante los primeros años del gobierno 
de Pinochet. En ambos casos sus vidas quedaron marcadas por el 
trauma dictatorial y sus consecuencias neoliberales. A fines de los 
80 estas generaciones fueron las que vieron la consolidación de 
un orden político posdicatorial que también garantizó tiempos de 
relativo bienestar económico. Los posicionamientos particulares 
de cara al Plebiscito de 1988 que marcó el fin de la dictadura 
marcaron las identidades políticas de estas generaciones.

La generación adulta que oscila entre los 40 y 50 años transitó 
los años 90 signados por una democracia enmarcada en la 
Constitución de Pinochet y donde para muchos el miedo y el 
nerviosismo a las represalias seguían vigentes. Se puede destacar 
en esta generación cierta parálisis en la participación política y 
un triunfo de la ideología de consumo neoliberal.

Los más jóvenes nacidos en los 90 y 2000 fueron y son 
protagonistas de nuevas formas de protesta. Vuelven a poner 
sobre la mesa debates sobre temas como la desigualdad 
social, el rol del Estado en cuestiones como el acceso a la salud, 
la vivienda, las pensiones y la educación. También con esta 
generación aparecen más visibles las reivindicaciones feministas 
y ambientalistas. Estas generaciones de jóvenes fueron los 
protagonistas de la “revolución pingüina” del 2006, las protestas 
masivas de 2011 y el estallido del 2019. También como parte de 
esta generación emergen referentes libertarios que nutren a una 
nueva derecha radicalizada y renovada. 
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Desde el año 2012 la inscripción para votar es automática, es 
decir, automáticamente el nombre (de quien reúna las condiciones 
para votar) aparece en el padrón, pero la acción de votar en la 
urna es voluntaria. Esta medida se llevó a cabo como una forma 
de incentivar la participación, en especial el voto joven, aunque no 
tuvo éxito. 

Elaboración propia en base a datos del Servel.

*La participación de los ciudadanos en procesos electorales se mantiene 
entre el 40% y 60% del total de inscriptos entre los años 2017 y 2021.

*Hay dos picos históricos para el plebiscito del año 2020 con 
51% de participación y para la segunda vuelta de la elección 
presidencial del 2021 con 56%. En ambos casos el aumento de la 
participación favoreció a posiciones progresistas o de izquierda.

7. LA PARTICIPACIÓN
     EN EL PLEBISCITO
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 En el plebiscito del 4 de septiembre habrá una participación 
electoral obligatoria (a riesgo de tener una sanción si no se vota 
de hasta 174.740pesos -174 dólares-) lo cual implicará una mayor 
participación que en los procesos electorales previos. 

Según la encuesta realizada por Cadem “Plaza Pública” el 69% 
de las personas entrevistadas tiene mucho interés en los procesos 
electorales y un 90% tendría totalmente decidido que irá a votar el 
4 de septiembre. Activa en su encuesta de la primera semana de 
agosto estima que la participación estará entre el 55,5% y el 62,7%. No 
hay consenso sobre qué cantidad de electores acudirán a las urnas.

 

Fuente: CADEM (15/7/2022) 
 

Fuente: CADEM (15/7/2022)
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Los discursos políticos construidos a favor del Apruebo cuentan 
con una diversidad de enfoques. Uno de estos enfoques está 
sustentado en una historia de abusos y ataques de las élites 
sobre la ciudadanía. Una de las condiciones de ese pasado fue 
la Constitución de 1980 promulgada durante el pinochetismo y 
sucesivamente reformada en las siguientes décadas. El sistema 
político tradicional ha usado esa Constitución para impulsar el 
proyecto neoliberal en el país vetando cualquier tipo de reforma 
sustancial que pretendiera hacerse.

Pero Chile despertó el 18 de octubre de 2019. Retomando un 
impulso histórico que va desde las demandas de las poblaciones 
indígenas hasta las movilizaciones estudiantiles de la última 
década, se busca terminar con el orden económico, político, 
social y cultural impuesto desde la dictadura de Pinochet. Desde 
esta perspectiva la posibilidad de seguir impulsando solo algunas 
reformas está agotada pues desde el estallido social se plantea la 
posibilidad de cambios más profundos.

Desde un punto de vista progresista el plebiscito constituyente 
aparece como un mojón fundacional de lo que vendría a ser 
el “Nuevo Chile”. Simultáneamente se presenta a esta elección 
como una oportunidad única para terminar de derrotar a los 
sectores conservadores y de derecha del país. Tal como sucedió 
en el plebiscito que le dijo NO a Pinochet en 1988, el plebiscito para 
abrir un proceso constituyente en 2020, la elección que eligió a los 
convencionales en 2021 o con la llegada a la presidencia de Gabriel 
Boric este año, los sectores progresistas y de izquierda buscan un 
nuevo triunfo.

8. CAMPAÑA DEL
 APRUEBO
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En este caso el triunfo representaría relativamente el cierre de 
una etapa de la historia neoliberal del país para dar lugar a un Chile 
rejuvenecido con una Nueva Constitución que sea vanguardia 
mundial en la garantía de derechos. En esta genealogía quienes 
empezaron con el NO, rechazando el pasado en 1988, podrían votar 
por la positiva Apruebo para fijar las condiciones del futuro del país.

Además de un enfoque histórico es preciso pensar en una mirada 
más a corto plazo que incluya las demandas contemporáneas 
en torno a la salud, la educación o los fondos de pensiones. La 
mercantilización de los servicios públicos en general ha profundizado 
la desigualdad en el país y la imposibilidad de garantizar derechos 
básicos. Estas demandas han estado en el foco de las protestas 
que se sucedieron en el país desde el año 2006 y se conjugaron en 
el estallido social de 2019.

La Nueva Constitución se plantea desde esta perspectiva como 
una herramienta clave. La nueva carta magna permitiría construir 
un “Estado social y democrático de derecho” inclusivo en oposición a 
una lógica de poder que en el país ha propiciado sistemáticamente 
la exclusión reduciendo el protagonismo estatal en la garantía de 
derechos. En el plebiscito para quienes están por el Apruebo se juega 
no solo un desafío histórico respecto al pasado sino también que en 
esta elección se mide en qué medida en el presente el gobierno, 
los movimientos sociales o los partidos políticos van a poder llevar 
adelante transformaciones en los próximos años.
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Argumentos:
	• El plebiscito es por toda la Constitución, no es por un artículo 

puntual.

	• Hay que separar la obra de sus autores. No se vota a favor o 
en contra de los y las convencionales sino por el texto.

	• Lo nuevo vs lo viejo: La Nueva Constitución es un emblema 
del nuevo Chile que se contrapone con el pasado del 
pinochetismo y de los abusos de las últimas décadas.

	• La “fatiga constitucional”: En caso de ganar el Rechazo 
debería comenzar un nuevo proceso constituyente (o 
continuar el actual) lo que llevaría años. Ese proceso traería 
más incertidumbres que certezas.

	• Todas las constituciones del mundo son reformables. Lo que 
se define es sí vamos a reformar una nueva o la actual. 

Principales asuntos:
	• Democracia y DDHH: Se trata de la primera Constitución 

aprobada en democracia. Las tres anteriores (1833, 1925 y 
1980) fueron aprobadas luego de guerras civiles, golpes de 
Estado o alzamientos militares. Las palabras democracia 
y derechos humanos estaban literalmente ausentes en la 
última Constitución aprobada en 1980. La Nueva Constitución 
expresamente hace referencia al derecho a la memoria, no 
repetición y a los derechos a la verdad, justicia y reparación 
integral. Simultáneamente se consideran imprescriptibles e 
inadmnistiables los crímenes de lesa humanidad (artículo 24).

	• Naturaleza y acceso al agua: El respeto y el cuidado por la 
naturaleza es uno de los pilares innovadores de la Nueva 
Constitución. La necesidad de construir una relación 
armónica con la naturaleza llega a reconocer que la misma 
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es titular de derechos. La promoción de la conciencia 
ecológica está presente al igual que el derecho al acceso 
al agua que ha sido un recurso mercantilizado durante 
las últimas décadas. La declaración de bienes comunes 
naturales como inapropiables y el acento en la custodia del 
Estado demuestran un nuevo paradigma. 

	• Educación, salud y pensiones: Chile está marcado por una 
profunda desigualdad que se expresa entre quienes acceden 
a determinado sistema de educación, salud y pensiones. La 
demanda de acceder a esos derechos de manera universal 
y que el Estado garantice su cumplimiento está presente en 
la Nueva Constitución. Esto marcaría un quiebre respecto al 
funcionamiento actual de estos sistemas que han generado 
un profundo rechazo como en el caso de las luchas contra 
las Administradoras de Fondos de Pensiones (“No + APF”, 
era la consigna principal). Las propuestas en estos asuntos 
expresan una visión que se considera antagónica respecto a 
los preceptos neoliberales.   

	• Mujeres, géneros y diversidades: Particularmente la oleada 
feminista que comenzó en mayo de 2018 encuentra en la Nueva 
Constitución una oportunidad de plasmar muchas de sus 
demandas. La paridad de géneros en las instituciones y la lucha 
contra los distintos tipos de violencia es uno de los asuntos 
que contrastarían entre el pasado de Chile y el futuro que 
proponen construir los movimientos de mujeres y diversidades. 
Simultáneamente la Nueva Constitución garantiza los derechos 
sexuales y reproductivos ausentes en la Constitución actual. 
Una de las principales diferencias con la Constitución vigente es 
el reconocimiento de las diversidades.

	• Pueblos indígenas y regionalización: La definición en el primer 
artículo de Chile como un Estado plurinacional y regional se 
considera claramente un cambio de paradigma respecto 
al funcionamiento centralista que predominó en el país. La 
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Nueva Constitución reconocería la exclusión histórica hacía la 
diversidad de comunidades indígenas reconociendo su cultura, 
sus instituciones y sus reclamos ancestrales. También avanzaría 
en la descentralización otorgándole a cada Región una mayor 
autonomía y más competencias.

 

 

 

 

Principales mensajes:
	• “Ahora depende de ti”
	• #AprueboSinMentira
	• #ApruebaSeraHermoso
	• #AprueboConEsperanza
	• #AprueboCreceUnido
	• # Chile avanza
	• #Chile aprueba un mañana mejor

Clivajes: 
Nueva Constitución - Constitución del 80´ / justicia y reparación-

abusos / certezas - incertidumbre / información - desinformación
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Spots:
Franja del Apruebo 1
Franja del Apruebo
2 millones de #CasasPorElApruebo
Ahora depende de ti – Aprueba x Chile
Músicas y músicos Chilenos por una Nueva Constitución

El Apruebo para reformar:
Los partidos que apoyan el Apruebo firmaron un acuerdo para 

modificar la Nueva Constitución en caso de que gane esta opción. Se 
acordaron 5 puntos que ceden en cuestiones de: plurinacionalidad, 
derechos sociales, seguridad, sistema político y poder judicial. El 
documento conjunto busca “aclarar dudas e incertidumbres” que 
emergieron desde sectores que están por el Rechazo.”

El Apruebo en redes:
Según la consultora Factoría 

Pública (en su monitoreo de redes 
entre el 18 y 24 de julio) a medida 
que pasan la semanas y se lee más 
el texto surgen más comentarios 
a favor del Apruebo en las redes 
sociales. 

Informe de Factoria Pública 
“Reporte “Apruebo” y “Rechazo” 

en RR.SS. del 18 al 24 de julio”.

https://www.youtube.com/watch?v=nCZmleRhxPY
https://www.youtube.com/watch?v=tWVw54Ow_AU
https://www.youtube.com/watch?v=H0k6xqsPNTA
https://www.youtube.com/watch?v=jXikCDX4d-E
https://www.youtube.com/watch?v=lACaWGk-kD4
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://www.duna.cl/media/2022/08/FINAL-FINAL.pdf
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Debilidades:
	• El aumento de las Fake News e imprecisiones mediáticas.

La Plataforma Telar detectó un aumento sustantivo de las 
noticias falsas y las imprecisiones mediáticas durante los últimos 
meses en torno al proceso constituyente. En los contenidos de 
estas informaciones abundan noticias sobre aspectos personales 
de los constituyentes, el contenido del borrador y el trabajo de la 
Convención. Las mentiras sobre la Nueva Constitución abarcan una 
gran diversidad de temas: desde que se va a cambiar la simbología 
de Chile o que se va a terminar el derecho a la propiedad hasta 
que el aborto sería legal a los 9 meses del embarazo.

Fuente: CADEM (15/7/2022)

Informe “Un año de desinformación en la Convención 
Constitucional” de Plataforma Telar (13/7).
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Mala imagen de convencionales: Varios escándalos mediáticos 
y peleas entre los convencionales llevaron a una deslegitimación 
pública de quienes se encargaron de redactar la Nueva Constitución. 

    Encuesta de Tuinfluyes (4/7)

Imagen desfavorable de Gabriel Boric y su gobierno: A diferencia 
de lo sucedido con gobiernos anteriores como los de Bachellet y 
Piñera, el gobierno de Boric rápidamente aumentó el rechazo sobre 
la aprobación.

 
 
 
 
 

   Encuesta de CADEM (22/7) 
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El enfoque histórico de quienes apoyan la opción del Rechazo está 
dividido entre las distintas expresiones más conservadoras o de las 
derechas. Por un lado están quienes rechazan explícitamente los 
cambios apelando a las ventajas de la Constitución vigente mientras 
que por otro lado están quienes rechazan pero asumen la necesidad de 
un nuevo proceso o implementar reformas constitucionales. 

En la primera de estas visiones predomina la idea de reivindicar el 
pasado de estabilidad y crecimiento de las últimas décadas. Entre 
quienes no están dispuestos a aceptar la Nueva Constitución y defienden 
la Constitución vigente se encuentran los referentes más reaccionarios 
del sistema político como José Antonio Kast y su partido Republicano.

Y, en la segunda visión más reformista o progresista, predomina la idea 
de que la sociedad chilena exige cambios que deben implementarse pero 
sin cuestionar los pilares del modelo económico. Desde esta perspectiva 
se busca recoger los descontentos con el proceso constituyente y el 
texto final, proponiendo reformas en un futuro incierto. En esta posición 
se encuentran los partidos de Chile Vamos que fueron parte del 
gobierno de Sebastián Piñera y habilitaron el proceso constitucional 
para descomprimir el estallido social de 2019. 

También hay un sector político más minoritario que no pertenece a 
las derechas chilenas que está por el Rechazo. Entre ellos se encuentran 
referentes de los partidos de la ex Concertación que teniendo posiciones 
minoritarias en los Partidos Socialista, la Democracia Cristiana o el Partido 
por la Democracia se posicionan por el Rechazo. Este sector expresa la 
necesidad de una Nueva Constitución pero hace fuerte hincapié en los 
errores del texto constitucional. Su representatividad política es más 
escasa que los otros dos sectores políticos que apoyan la impugnación 
de la Nueva Constitución. 

9. CAMPAÑA DEL
 RECHAZO
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El rechazo es diverso y transversal. Incluye a quienes impugnan 
al proceso constituyente, al texto en su conjunto, a alguno de sus 
artículos, a determinado constituyente o a quienes se oponen al 
nuevo gobierno liderado por Gabriel Boric. 

Las campañas en contra de la Nueva Constitución cuentan con la 
ventaja de instalar sus mensajes hace varios meses. El proceso de 
impugnación comenzó desde que se convocó a un plebiscito para 
abrir un proceso constituyente en 2019. El Rechazo busca sintonizar 
con quienes siempre se opusieron a este proceso y atentan contra 
él desde el principio. Se apuesta a lograr también el apoyo de 
quienes continúan en una lógica destituyente y fueron parte de las 
protestas o con quienes se decepcionaron durante el proceso.    
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Argumentos: 
	• El proceso constituyente dividió más a los chilenos
	• La Nueva Constitución no garantiza el derecho a la propiedad 

(de la vivienda, de los fondos de pensiones, etc.)
	• Es una Constitución ideologizada pensada para los políticos.
	• La Nueva Constitución es un plagio de la Constitución del 

Estado Plurinacional de Bolivia, establece “privilegios” para los 
pueblos indígenas y eso no sigue el principio de igualdad.

	• Se quita con la Nueva Constitución la libertad de elegir a 
instituciones privadas para la educación, salud o sistema de pensiones. 

Principales asuntos:
	• Fondos de pensiones: Según quienes la rechazan la Nueva 

Constitución no permitiría elegir quien administrará los ahorros 
previsionales. A esta posición se sumaría la posibilidad de que el 
Estado expropie los ahorros individuales o que los mismos no sean 
heredables a las familias. La campaña del Rechazo hace de la 
defensa de la propiedad privada uno de sus estandartes. 

	• Educación y salud: Al igual que con el sistema de pensiones 
hay campañas que rechazan sosteniendo que los nuevos sistemas 
educativos y de salud no le dejan libertad a la ciudadanía de elegir 
qué sistema utilizar. Por esa razón surgieron grupos reivindican el 
derecho a decidir sobre la educación de sus hijos o a que tipo de 
centros médicos asistir.  
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	• Pueblos indígenas: Entre quienes se oponen a la Nueva 
Constitución están aquellos que rechazan que haya derechos 
particulares respecto a las comunidades indígenas en torno 
a sus culturas, sus territorios o sus sistemas de organización 
jurídica. Se acusa que tiene un carácter indigenista que otorga 
derechos especiales a una minoría cuando todos deberían 
tener los mismos derechos. 

	• Sistema político: El cambio del Senado por una Cámara de 
las Regiones, dándole más poder a la Cámara de Diputados, 
es rechazado por los partidos tradicionales.

	• Críticas al gobierno de Gabriel Boric: Desde quienes rechazan 
es común encontrar críticas relativas en torno a la posición 
del presidente, los funcionarios y los partidos del gobierno por 
beneficiarse de recursos públicos a favor del Apruebo. Las 
críticas se focalizan en medidas de asistencia social (como el 
Bono invierno al que denominan “bono Apruebo”), reuniones 
en La Moneda para organizar la campaña de apoyo o el uso 
de las redes de comunicación oficiales.  
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Principales mensajes:
	• “Con mi plata no” (campaña en “defensa” de los ahorros 

previsionales que apoya el Rechazo)
	• “Vamos por una nueva y mejor Constitución. ¡Así no!”
	• “Yo no aprobé para esto” (mensajes a favor de del Apruebo 

en 2020 y rechazo en 2022)
	• “Esta no. Rechacemos con esperanza”
	• #RechazoTransversal
	• #PorUnaQueNosUna

Clivajes:
individuo-Estado / gente-políticos / libertad-autoritarismo / 

unidad-división / odio-amor / arrogancia-tolerancia / Sí no es de 
todos no es de Chile.

Spots:
Yo no aprobé para esto – DESapuebo
Digamos todos juntos, esta no – Amarillos por Chile
Centro-izquierda por el Rechazo
Franja del Rechazo 1
Franja del Rechazo 2

https://www.youtube.com/watch?v=HchhX5QZOjg
https://www.youtube.com/watch?v=6bbHQulttdY
https://www.youtube.com/watch?v=lDfw2bsnE_g
https://www.youtube.com/watch?v=raXvVSlM3qA
https://www.youtube.com/watch?v=5I2heuy04Yg
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Rechazo para Reformar
La Nueva Constitución requiere 4/7 de ambas cámaras para 

reformar y un plebiscito para cambiar cuestiones del sistema 
político, principios y derechos fundamentales o cuestiones ligadas a 
la reforma o reemplazo de la Constitución. En la Constitución vigente 
se requiere 3/5 partes o 2/3 para cuestiones fundamentales lo cual 
la hace más atractiva para impulsar reformas. La oposición para 
fortalecer el “Rechazo para reformar” logró aprobar en el Senado 
una ley para sea posible reformar con solo 4/7 de las partes. 

El Rechazo en redes:
Según la consultora Factoría Pública en su monitoreo de redes 

el Rechazo también crece en presencia semana a semana. En 
su informe se resalta que sí bien la presencia en redes es menor 
en twitter la presencia en redes como Facebook e Instagram es 
sustantivamente mayor a partir de la inversión en publicidad que 
se realiza desde quienes apoyan esta posición.  

Informe de Factoria Pública “Reporte “Apruebo” 
y “Rechazo” en RR.SS. del 18 al 24 de julio”.
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Debilidades:
	• Los principales referentes y partidos políticos que apoyan 

el Rechazo son los mismos que en el pasado se opusieron 
a una Convención Constituyente y apoyaron al candidato 
derechista José Antonio Kast como candidato a presidente 
en diciembre del año pasado. Están identificados con ideas 
reaccionarias y conservadoras que defienden a los sectores 
más convencidos del Rechazo pero no a los indecisos que no 
aceptan a la Nueva Constitución. Por esa razón algunos de 
estos referentes evitan aparecer en los principales debates.

	• Uno de los principales argumentos de quienes están 
por el Rechazo es que se puede continuar el proceso 
constituyente, abrir uno nuevo o incorporar reformas. Pero 
las derechas chilenas que están por el Rechazo se opusieron 
sistemáticamente en el pasado a la mayoría de los cambios 
que se expresan dispuestos a llevar adelante en caso de ganar 
el Rechazo. La falta de credibilidad de estos grupos políticos 
es una debilidad para quienes apoyan estas opciones que se 
oponen a la Nueva Constitución. 

	• Una gran debilidad de las campañas del Rechazo es que el 
triunfo de esa opción abre un gran escenario de Incertidumbre. 
Diversas propuestas circulan en el debate público: una nueva 
convención, un comité de especialistas constitucionales, una 
reforma constitucional desde el Congreso, etc. Lo concreto 
es que de ganar el Rechazo en el país seguirá vigente la 
Constitución actual que cuenta con un gran desaprobación 
social.



Año 2022 - “Las Malvinas son argentinas”

58  59

Año 2022 - “Las Malvinas son argentinas”

10. REFERENTES DEL
  APRUEBO

 59

El Apruebo se constituye alrededor de la idea de una Constitución 
elaborada desde una pluralidad de voces que refleja una 
horizontalidad producto del proceso abierto en octubre de 2019. 
Pero las principales referencias son distintas caras del progresismo 
chileno, que van desde el propio presidente Gabriel Boric, hasta 
líderes políticos surgidos de las luchas educativas de 2011 como 
Camila Vallejo, referencias de la democracia cristiana como Yasna 
Provoste o la ex presidenta Michelle Bachellet.

Gabriel Boric (Presidente de la República e integrante de 
Convergencia Social): 

A pesar de haber sido uno de los principales impulsores cuando 
era diputado, por su actual cargo de Presidente, no puede 
pronunciarse a favor o en contra de ninguna de las opciones del 
plebiscito. El último 8 de julio -ante las encuestas que mostraban 
mayor apoyo al Rechazo-, el primer mandatario afirmó que de 
ganar el Rechazo se debería abrir un nuevo proceso constituyente 
“desde cero”. “Hay un acuerdo transversal hoy día en que la 
Constitución que tenemos ahora no representa un acuerdo social 
en Chile”, dijo Boric.

Sin hacer foco en la campaña por el plebiscito y en línea con 
una herramienta de gestión que adoptan Giorgio Jackson y 
Camila Vallejo, Boric comenzó a “bajar al territorio”. Acercándose 
a intercambiar ideas con vecinos de distintas comunas, el 
Presidente se ha mostrado cercano a la ciudadanía en distintas 
ciudades. 

https://twitter.com/gabrielboric?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
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Camila Vallejo (Ministra de la secretaría general del gobierno e 
integrante del Partido Comunista):

Camila Vallejo, al igual que el presidente Boric, postula que el 
cambio de la Carta Magna es un hecho, independientemente del 
resultado del plebiscito del próximo 4 de septiembre. La Ministra 
destaca que la ciudadanía está plenamente movilizada en lo que 
refiere a adquirir información certera sobre el nuevo texto, intentando 
hacer frente a las distintas acciones opositoras en cuanto a la 
construcción de fake news y campañas de desinformación: “A mí 
me ha tocado estar presente en los territorios y la gente desea 
poder leer el texto, y lo solicitan y quieren, y tienen la disposición de 
informarse, porque entienden que es importante.” 

Giorgio Jackson (ministro de la secretaría general de medios 
del gobierno y fundador del partido Revolución Democrática): 

Al igual que el Presidente Gabriel Boric y la Ministra Camila Vallejo, 
está imposibilitado de mostrar apoyo explícito a cualquiera de las 
dos opciones del plebiscito. Sin embargo, como Vallejo, se muestra 
decidido a que la ciudadanía tenga pleno acceso a la lectura de la 
propuesta de la Nueva Constitución. También afirma que -en caso 
de ganar la opción Rechazo- el proceso constituyente seguiría 
abierto luego del 4 de septiembre.

Yasna Provoste (senadora ex candidata a presidenta por la 
Democracia Cristiana):

Es la principal referencia del histórico partido chileno que se 
posicionó a favor de la opción por el Apruebo. A diferencia de la línea 
del Gobierno, se muestra refractaria a la propuesta de los sectores 
del Rechazo en cuanto a continuar con un proceso constituyente en 
caso de que gane esa opción en el plebiscito del 4 de septiembre. 

https://twitter.com/camila_vallejo
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/08/15/1069930/ministra-vallejo-eventual-triunfo-rechazo.html
https://oplas.org/sitio/2022/07/17/camila-vallejo-no-tenemos-via-intermedia-tenemos-solo-dos-opciones-aprobar-o-rechazar/
https://oplas.org/sitio/2022/07/17/camila-vallejo-no-tenemos-via-intermedia-tenemos-solo-dos-opciones-aprobar-o-rechazar/
https://oplas.org/sitio/2022/07/17/camila-vallejo-no-tenemos-via-intermedia-tenemos-solo-dos-opciones-aprobar-o-rechazar/
https://oplas.org/sitio/2022/07/17/camila-vallejo-no-tenemos-via-intermedia-tenemos-solo-dos-opciones-aprobar-o-rechazar/
https://oplas.org/sitio/2022/07/17/camila-vallejo-no-tenemos-via-intermedia-tenemos-solo-dos-opciones-aprobar-o-rechazar/
https://twitter.com/GiorgioJackson
https://twitter.com/ProvosteYasna
https://twitter.com/ProvosteYasna/status/1546885462673031169?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Etweet
https://twitter.com/ProvosteYasna/status/1546885462673031169?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Etweet
https://twitter.com/ProvosteYasna/status/1546885462673031169?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Etweet
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Michelle Bachelet (ex presidenta y Alta Comisionada de la ONU 
para los Derechos Humanos):

Bachelet es la única ex primera mandataria que se muestra favorable 
al Apruebo. Los signos de apoyo comenzaron el 20 de julio en una 
conferencia del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU en 
Perú donde, a través de una canción de Pablo Milanés, declaró que la 
propuesta constituyente que lleva adelante el Apruebo “No es perfecta, 
más se acerca a lo que yo siempre soñé”. Tras esto, se sucedieron 
movimientos que la mostraron definitivamente involucrada, como 
una reunión con Gabriel Boric y una carta publicada a través de su 
fundación Horizonte Ciudadano, en la cual afirma: “Aprobar esta Nueva 
Constitución es el mejor punto de partida para hacer realidad lo que 
tanto tiempo nos fue negado. Con el Apruebo es más fácil conducir 
las transformaciones y llegar más lejos.”

Carolina Toha (ex alcaldesa de la Municipalidad de Santiago 2012-2016):

La ex alcaldesa y especialista en urbanismo (integrante del Instituto 
Ciudad), se mantiene activa en el impulso de la propuesta del Apruebo, 
aunque con algunos matices: “Yo que soy una persona que tiene una 
serie de observaciones del texto constitucional, voy votar Apruebo 
decididamente. Votar Apruebo no quiere decir que no quieras cambios”.

Gaspar Domínguez (ex vice-presidente de la Convención y 
referente de la comunidad LGTBIQ+):

Es uno de los voceros de la campaña del Apruebo especializado en 
cuestiones de salud y derechos de las diversidades. En el cierre de la 
Convención dio un discurso épico en el que señaló: “Amar la patria es mucho 
más que los emblemas, es amar y respetar a las personas que la componen”. 

Fernando Atria (ex Convencional y presidente de Fuerza Común)

Es profesor de derecho y también uno de los principales teóricos 
del proceso constituyente. Junto a Jaime Bassa recibe amenazas y 
ataques sistemáticos por parte de los sectores más radicalizados 
del Rechazo. En sus intervenciones públicas intenta enfrentar las fake 
news y aclara las definiciones del texto.  

https://twitter.com/mbachelet
https://www.infobae.com/america/america-latina/2022/07/22/gabriel-boric-visito-a-michelle-bachelet-en-su-casa-en-busca-de-apoyo-para-impulsar-la-aprobacion-de-la-nueva-constitucion/
https://www.horizonteciudadano.cl/wp-content/uploads/2022/01/EntrevistaMBElMercurio.pdf
https://twitter.com/Carolina_Toha
https://twitter.com/RadioDuna/status/1550463198020632579?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1550463198020632579%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.duna.cl%2Fprograma%2Fhablemos-en-off%2F2022%2F07%2F22%2Fcarolina-toha-tengo-una-serie-de-observaciones-del-texto-constitucional-pero-voy-votar-apruebo-decididamente-votar-apruebo-no-quiere-decir-que-no-quieras-cambios%2F
https://twitter.com/RadioDuna/status/1550463198020632579?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1550463198020632579%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.duna.cl%2Fprograma%2Fhablemos-en-off%2F2022%2F07%2F22%2Fcarolina-toha-tengo-una-serie-de-observaciones-del-texto-constitucional-pero-voy-votar-apruebo-decididamente-votar-apruebo-no-quiere-decir-que-no-quieras-cambios%2F
https://twitter.com/RadioDuna/status/1550463198020632579?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1550463198020632579%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.duna.cl%2Fprograma%2Fhablemos-en-off%2F2022%2F07%2F22%2Fcarolina-toha-tengo-una-serie-de-observaciones-del-texto-constitucional-pero-voy-votar-apruebo-decididamente-votar-apruebo-no-quiere-decir-que-no-quieras-cambios%2F
https://twitter.com/gdominguez_
https://www.youtube.com/watch?v=yqMkM20MPyQ
https://twitter.com/fernando_atria
https://www.elmostrador.cl/destacado/2022/05/26/la-constitucion-y-la-reconstitucion-de-la-convivencia-politica-y-social/
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Claudia Pizarro (Alcaldesa de La Pintana y dirigente de la 
Democracia Cristiana):

Actualmente tiene un dictamen en su contra por tweets publicados 
impulsando el Apruebo durante su horario laboral, entre los que se 
destacan: “Estoy por aprobar esta Constitución porque, de triunfar 
el Rechazo, se perpetúa la Constitución del Dictador”. También dijo: 
“Estoy con el Apruebo porque no tendría cara para decirles a los 
pobres de La Pintana que deberán seguir organizando bingos para 
acceder a su derecho humano a la salud”.

Sergio Bitar (ex ministro de Estado de Salvador Allende, Ricardo Lagos 
y Michelle Bachelet y representante del Partido por la Democracia): 

Bitar realiza una autocrítica en la que lamenta que la Convención 
no pudo mantener el entusiasmo de todos los votantes que eligieron 
Apruebo en 2020. Considera que existe la posibilidad de una victoria 
ajustada de cualquiera de las dos opciones, lo que implicaría que el 
proceso constituyente ya queda abierto y es necesario continuarlo 
sea cual fuere la opción más votada.

Elisa Loncón (ex-presidenta de la Convención y representante 
de la comunidad mapuche):

Además de impulsar la representación de los distintos pueblos 
que conforman la nación chilena, en sus declaraciones hace 
énfasis en las reformas económicas progresivas que impulsa la 
propuesta de la Nueva Constitución.

Constanza Schönhaut Soto (Convencional y dirigente de 
Convergencia Social):

Es abogada y activista feminista y de derechos humanos. Ha 
señalado que: “Estamos en uno de los momentos más importantes 
de nuestra historia: hemos hecho una Nueva Constitución en 
democracia. En estos momentos es dónde se demuestran de que 
lado están las convicciones democráticas y de qué lado esta la 
violencia por sobre el diálogo”.  

https://twitter.com/ClaudiaPizarro
https://twitter.com/ClaudiaPizarro/status/1545272403156164608/photo/4
https://twitter.com/sergiobitar
https://www.elmostrador.cl/destacado/2022/07/07/por-que-votare-apruebo-en-el-plebiscito/
https://twitter.com/ElisaLoncon
https://twitter.com/ConySchon
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Gonzalo Winter (diputado y dirigente de Convergencia Social): 

Es muy crítico a la postura de los sectores de la derecha. Respecto 
al proceso costituyente apunta contra algunas propuestas de 
Chile Vamos y también del partido Republicano. Señala que los 
mismos partidos que estuvieron contra Boric apoyando a Kast en 
el ballotage de 2021 son los mismos que están por el Rechazo.  

Catalina Pérez (Diputada por la Región de Antofagasta, 
presidenta de Revolución Democrática):

Está enfocada en generar “certezas” respecto a la opción 
del Apruebo, apostando a discutir esta propuesta en lugar de 
adelantarse a elaborar otras alternativas en caso de perder en 
los comicios. “Tal como señalan el presidente y la vocera Camila 
Vallejo, el camino del rechazo sólo posterga los cambios que la 
ciudadanía demanda: que el apruebo ofrezca seguridad y certezas; 
que la educación sea gratuita y de calidad o el Sistema Nacional 
de Salud se haga realidad.”

Karol Cariola Oliva (diputada y dirigente del Partido Comunista):

Es una de las principales voceras del comando de campaña 
del Apruebo. Hace hincapié en el carácter democrático del 
proceso constituyente y que en caso de ganar el Apruebo estarán 
pendientes leyes que van a influir en el resultado. “Esta Constitución 
no está escrita en piedra” señala reiteradamente.

Jaime Bassa (abogado constitucionalista y ex vice-presidente 
de la Convención):

Es uno de los teóricos del proceso constituyente que fue ganando 
protagonismo a partir de que se visibilizó la necesidad de formular 
una Nueva Constitución. Es uno de los principales voceros del 
Apruebo en contra de las tergiversaciones del texto y las fake news 
que se difunden. 

https://twitter.com/gonzalowinter
https://www.futuro.cl/2022/07/gonzalo-winter-yo-estoy-convencido-de-que-va-a-ganar-el-apruebo/
https://www.futuro.cl/2022/07/gonzalo-winter-yo-estoy-convencido-de-que-va-a-ganar-el-apruebo/
https://www.futuro.cl/2022/07/gonzalo-winter-yo-estoy-convencido-de-que-va-a-ganar-el-apruebo/
https://twitter.com/CatalinaPerezS
https://twitter.com/KarolCariola
https://twitter.com/Jaime_Bassa
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Dispuestos a fortalecer su discurso crítico hacia lo que entienden 
como una polarización inconducente de la sociedad, los sectores 
de la derecha chilena que trabajan en la propuesta del Rechazo 
intentan correrse del foco. Ceden la franja televisiva y los dispositivos 
de campaña a las organizaciones de la sociedad civil y a referentes 
culturales y mediáticos. Aun así, son varias las figuras reconocidas 
del espacio conservador que trabajan en una propuesta que logre 
el triunfo del Rechazo de cara al plebiscito del 4 de septiembre.

Eduardo Frei Ruiz Tagle (Ex-presidente de la República de Chile 
1994-2000): 

Contrario a la posición tomada por la Democracia Cristina, el 
histórico referente de ese partido pese a tener varias coincidencias 
con la propuesta de la Convención Constituyente adoptó una posición 
por el Rechazo. Su explicación radica fundamentalmente en que: “El 
sistema político propuesto no establece un adecuado equilibrio y 
división de poderes”. Además, tiene: “discrepancias insalvables sobre 
varios contenidos de esta propuesta, los que considero comprometen 
la paz, el desarrollo y la prosperidad de nuestro país”.

Felipe Kast (Economista, senador y referente de Evópoli):

Es una de las referencias más críticas con el Apruebo. Produce 
mensajes de impacto respecto a algunas de las propuestas del 
proyecto de reforma de la Carta Magna a partir de la tergiversación 
de temas de impacto como la reforma del sistema previsional, la 
cuestión plurinacional, el funcionamiento del sistema de salud o la 
propiedad privada.

11. REFERENTES DEL
 RECHAZO

https://radio.uchile.cl/2022/07/08/expresidente-eduardo-frei-ruiz-tagle-anuncio-que-votara-rechazo-en-el-plebiscito/
https://radio.uchile.cl/2022/07/08/expresidente-eduardo-frei-ruiz-tagle-anuncio-que-votara-rechazo-en-el-plebiscito/
https://radio.uchile.cl/2022/07/08/expresidente-eduardo-frei-ruiz-tagle-anuncio-que-votara-rechazo-en-el-plebiscito/
https://twitter.com/felipekast
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José Antonio Kast (ex candidato a presidente en 2021 y dirigente 
del partido Republicano): 

Kast opta por un perfil bajo al momento de pronunciarse a 
favor de la opción Rechazo. Junto a los otros referentes de ese 
espacio, desplazan las acciones discursivas a organizaciones de 
la sociedad civil y referencias denominadas “apolíticas”. En su 
cuenta de twitter predominan las críticas directas al gobierno de 
Boric, acusándolo de hacer campaña por el Apruebo en lugar de 
ocuparse de la gestión. Hace meses lleva adelante una “gira por la 
verdad” recorriendo el país.

 Teresa Marinovic Vial (Ex Convencional constituyente. 
referenta de Chile Vamos):

La periodista y filósofa expresa a través de sus redes sociales 
duras críticas a distintos aspectos de la gestión de Gabriel Boric 
y sin referirse de manera directa a la campaña por el Rechazo. 
En distintas declaraciones ha expresado violentas críticas como 
la inclusión de distintas identidades dentro de la nación chilena: 
“Si tú me obligas a elegir, yo te digo que esta es una Constitución 
pensada para activistas del indigenismo. Esto es como un cáncer 
con metástasis”.

Marcela Cubillos (Convencional de Chile Vamos y ex ministra 
de Educación 2017-2021):

Cubillos es crítica respecto al proceso que llevó adelante la 
Convención Constituyente y particularmente cómo analiza que la 
llevó adelante el sector progresista: “la izquierda definió que iba a 
escribir su Constitución y lo haría sola. No tuve tiempo para otras 
expectativas, fue un golpe de realidad. Y fue tal el fracaso electoral 
de la centroderecha y la centroizquierda, que tampoco teníamos 
dónde hacer alianzas. No hay ninguna norma transversal ni una 
propuesta nuestra que haya sido considerada”.

https://twitter.com/joseantoniokast
https://twitter.com/tere_marinovic
https://twitter.com/mcubillossigall
https://www.lanacion.cl/marcela-cubillos-anticipo-que-se-ira-a-vivir-a-espana-con-allamand-cuando-termine-el-proceso-constituyente/
https://www.lanacion.cl/marcela-cubillos-anticipo-que-se-ira-a-vivir-a-espana-con-allamand-cuando-termine-el-proceso-constituyente/
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Francisco Orrego (Abogado, influencer, vocero del movimiento 
“Con mi plata no”):

El influencer fundador de la Centro Derecha Universitaria se 
maneja con críticas de trazo grueso a la propuesta del Apruebo: 
“Chile merece una Nueva Constitución pero no el texto constitucional 
que hoy se propone, que mira las ideas fracasadas del socialismo”. 
Orrego es una nueva referencia emergente en los medios que se 
presenta con un perfil de outsider y libertario.

Ximena Rincón (Senadora por Democracia Cristiana):

Es una de las integrantes del partido Demócrata Cristiano que 
se separa de la mayoría del partido para hacer campaña por el 
Rechazo. Presentó una propuesta para reformar la Constitución 
a partir de un nuevo proceso constituyente en caso de que 
gane la opción del Rechazo: “Hemos luchado toda nuestra vida 
contra la dictadura, contra el texto después, en la campaña del 
Apruebo de Entrada para tener una Nueva Constitución. Por lo 
tanto, para despejar ese tema, está la reforma constitucional que 
impulsaremos con el senador Walker”

Evelyn Matthei (Alcadesa de Providencia y referente de la UDI):

La referente de la derecha chilena impulsa el slogan: “rechazar 
para reformar”. En momentos en los que no cumple horas de trabajo 
como alcaldesa, se ocupa de recorrer el territorio impulsando el 
Rechazo. Al respecto de la posición del Gobierno de instar a la 
ciudadanía a informarse sobre el nuevo texto, Matthei es muy 
crítica: “Está todo en la web, hay muchos programas de televisión, 
podcast y formas de informarse”, dijo. Denuncia permanentemente 
el intervencionismo del gobierno nacional en la campaña.

https://twitter.com/PanchoOrregoG
https://mobile.twitter.com/Sinfiltros_tv/status/1552092655474987015
https://twitter.com/ximerincon
https://www.pauta.cl/politica/otra-convencion-constitucional-propuesta-de-ximena-rincon-triunfa-rechazo
https://twitter.com/evelynmatthei
https://www.cnnchile.com/pais/matthei-hara-campana-rechazo-tome-vacaciones_20220714/
https://www.cnnchile.com/pais/matthei-hara-campana-rechazo-tome-vacaciones_20220714/
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12.  POSICIONES DE
         PARTIDOS POLÍTICOS
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Medios
La disputa en el plano de empresas mediaticas se da 

principalmente en la distribución de noticias y notas de opinión 
enfocadas en cada propuesta del plebiscito.

 La cobertura de la mayoría de los medios gráficos destaca la 
opción del Rechazo. Por otro lado medios digitales como El Mostrador 
y El Desconcierto cubren de manera más enfocada en el Apruebo. 

 

 
 

Fuente: Proyecto Observación de Medios. Informe del 
Apruebo y Rechazo (1° quincena de julio, 2022)

13. POSICIONAMIENTOS DE
        REFERENTES SOCIALES
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Empresarios
Los aportes privados de los distintos grupos empresarios 

chilenos están inclinados casi unánimemente por la opción del 
Rechazo, según se puede constatar en los registros del Sistema de 
declaración de aportes, contratación de propaganda plataformas 
digitales y medios. 

Hasta el registro ingresado el 26 de julio, el Rechazo contaba con 
aportes por $160.588.400, esto es un 98.6% de los aportes totales, 
restando el 1.3% para el Apruebo, unos $2.230.864.

Algunos de los aportantes más destacados registrados son 
Juan Andrés Camus (Ceflin), Ítalo Zunino Besnier (Vicepresidente 
del partido Evópolis), Sergio Silva Fraser (empresario inmobiliario), 
Juan Francisco Mackenna (Director del diario El Líbero) y Juan León 
Babarovic (Sonda), entre otros.

El presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio, 
Juan Sutil ha declarado reiteradamente que votará por el Rechazo. 

Sindicatos
El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) de 

Chile David Acuña Millahueique fue una de las primeras voces 
públicas en apoyar abiertamente la opción por el Apruebo, apenas 
iniciada la campaña de manera oficial: “Se nos entregó una nueva 
Carta Magna la cual nos permite tener nuevos derechos sociales, 
nuevos derechos laborales, nuevos derechos en salud, en vivienda, 
en educación y en trabajo, cinco consignas que nosotros peleamos 
en la calle”, dijo David Acuña. Asimismo, la posición oficial de la CUT 
es la del Apruebo. 

https://plebiscitoconstitucional.servel.cl/gasto-electoral/
https://plebiscitoconstitucional.servel.cl/gasto-electoral/
https://plebiscitoconstitucional.servel.cl/gasto-electoral/
https://www.infobae.com/america/agencias/2022/07/06/chile-inicio-la-campana-hacia-el-plebiscito-de-su-nueva-constitucion/
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Movimientos sociales
El texto fue concebido en un proceso de debate abierto iniciado 

en octubre de 2019, incorporando históricas reivindicaciones 
de los movimientos sociales en todos sus sectores: pueblos 
indígenas, ambientalistas, movimientos estudiantiles, feminismos 
y disidencias, infancias y ancianidades. En ese sentido, con sus 
matices en el debate, la opción del Apruebo está siendo impulsada 
principalmente por referencias de estos sectores tanto en territorio 
como redes sociales y medios de comunicación. Esto se hace 
evidente con el impulso de la propia Elisa Loncón en el proceso 
constituyente, hasta la declaración de la Confech apoyando el 
Apruebo, pasando por los feminismos volcándose en la redacción 
e impulso de este texto: “el primer órgano constituyente paritario 
del mundo, donde las normas feministas fueron elaboradas por 
organizaciones, convencionales y sus equipos, articulados en la 
Colectiva Feminista”.

https://twitter.com/Confech/status/1546677674604740609
https://www.elciudadano.com/chile/feministas-historicas-declararon-su-apoyo-al-apruebo-es-primera-vez-que-una-constitucion-habla-sobre-la-violencia-hacia-las-mujeres/07/28/
https://www.elciudadano.com/chile/feministas-historicas-declararon-su-apoyo-al-apruebo-es-primera-vez-que-una-constitucion-habla-sobre-la-violencia-hacia-las-mujeres/07/28/
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Hay datos que se repiten en las sucesivas encuestas y que 
afectan al Apruebo. Los votantes más jóvenes y de los sectores de 
menores ingresos que fueron claves en el plebiscito de 2020 o en 
las elecciones de 2021 que llevaron a Boric a la presidencia en este 
caso no estarían votando mayoritariamente por el Apruebo. 

	• La inflación que impacta en los precios de los alimentos 
afecta directamente a los sectores de más bajos ingresos 
que lo tienen como una de sus principales preocupaciones. El 
Apruebo concentra menos apoyos entre los sectores de bajos 
ingresos que en sectores de ingresos medios o incluso altos. 

	• Cierto escepticismo ante la posibilidad de cambios entre los 
más jóvenes sería una de las causas de que el Apruebo no 
tenga tanto apoyo. Entre los jóvenes no se destaca un apoyo 
mayor que en otras franjas generacionales tal como sucedió 
en ocasiones anteriores a favor del proceso constituyente.

14. ENCUESTAS
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Documentos
	• Nueva Constitución

	• Constitución vigente

	• “Una nueva Constitución para Chile. Compromiso de ChileVamos 
con una Casa para Todos” por Chile Vamos (8 de julio)

	• Declaración de partidos y movimientos de cara al plebiscito 
constitucional por 14 partidos políticos (7 de julio)

	• Estudio Electoral Plebiscito de Salida - Fundación Nodo XXI

	• Declaración sobre una Nueva Constitución por Ricardo Lagos 
(ex presidente) (5 de julio)

	• Informe: Un año de desinformación en la Convención 
Constituyente por Plataforma Telar (13 de julio)

Podcasts
	• Audiolibro de la Nueva Constitución 

	• Ya no sos igual. Capítulo: La Patria eres tu (8/7)

	• La voz del Monitor del Centro de Estudios Públicos

	• La convención de Chile de Cooperativa

Libros
	• Chile decide por una Nueva Constitución de Jaime Bassa

	• El despertar chileno. Revuelta y subjetividad política de Autores 
Varios / CLACSO

15. FUENTES DE
        INFORMACIÓN

https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/07/Texto-CPR-2022.pdf
https://www.camara.cl/camara/doc/leyes_normas/constitucion_politica.pdf
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://assets.adnradio.cl/2022/07/Compromiso-CHV-doc-definitivo-final.pdf
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://assets.adnradio.cl/2022/07/Compromiso-CHV-doc-definitivo-final.pdf
https://pcchile.cl/wp-content/uploads/2022/07/Declaracio%CC%81n-PyM__hacia-el-plebiscito-de-salida.pdf
https://pcchile.cl/wp-content/uploads/2022/07/Declaracio%CC%81n-PyM__hacia-el-plebiscito-de-salida.pdf
https://www.ricardolagos.org/2022/07/05/declaracion-sobre-una-nueva-constitucion/
https://plataformatelar.cl/2022/07/13/desinformacion-en-la-convencion-constitucional/
https://plataformatelar.cl/2022/07/13/desinformacion-en-la-convencion-constitucional/
https://www.youtube.com/watch?v=_ONiW4JZgck
https://open.spotify.com/episode/3OuaZYe28BwxNXuJwi3CjR?si=1a00e474a7244092
https://open.spotify.com/show/44CWWypXR5a2GmKHIq9Gbi?si=f7570fdecf84448f
https://open.spotify.com/show/1mDDFVHQcoYxXRBBDD7soD?si=e51c4195e5e9461e
https://es.ar1lib.org/book/17354377/d7df73
https://www.clacso.org/el-despertar-chileno/
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	• Antes de que fuera octubre de Oscar Contardo

	• ¿Por qué necesitamos una Nueva Constitución? de Claudia Heiss

	• Octubre chileno. La irrupción de un nuevo pueblo de Carlos 
Ruiz Encina

	• La Revuelta de Laura Landaeta y Victor Herrero

Twitter
	• @AprueboxChile

	• @FranjaCiudadana

Videos
	• Todos y todas tenemos una línea de opinión - Chile vota 

informado (Gobierno de Chile)

	• La Nueva Constitución y el derecho a la propiedad por 
Constanza Salgado

	• ¿Qué significa la Plurinacionalidad de la Nueva Constitución? 
Por Jorge Contesse

Webs
	• ApuebaxChile

	• Franja Ciudadana x el Rechazo

	• Comparador de textos constitucionales de la Biblioteca del 
Congreso Nacional

https://es.ar1lib.org/book/6057273/7e12d3
https://www.buscalibre.cl/libro-por-que-necesitamos-una-nueva-constitucion-claudia-heiss-aguilar/9789566063049/p/52394668?gclid=Cj0KCQjwz96WBhC8ARIsAATR253cjVfQuQuyYzC_VuLQGZ0R5XpIfYCBi7fC_WKAtMQLT3iXZ2hSgYwaAvZhEALw_wcB
https://www.nodoxxi.cl/publicaciones/octubre-chileno/
https://www.planetadelibros.com.ar/libro-la-revuelta/343924
https://twitter.com/AprueboxChile
https://twitter.com/FranjaCiudadana
https://www.youtube.com/watch?v=JQr6yYa1lP4
https://www.youtube.com/watch?v=N8A3QSTzZKs
https://www.youtube.com/watch?v=5azPgjXSHWc
https://apruebaxchile.cl/
https://www.bcn.cl/comparador
https://www.bcn.cl/comparador
https://www.bcn.cl/comparador
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	• Las constituciones expresan cuales son las amenazas 
que percibe una sociedad y cuáles son los marcos 
generales que deben resolver determinados conflictos. 
La Constitución vigente (pensada en sus trazos gruesos 
hace 40 años) hace referencia a amenazas como la 
“guerra” o el “terrorismo” que no están presentes en esa 
dimensión en la actualidad. En la Nueva Constitución 
por esa razón aparecen asuntos previamente ausentes 
o negados como el cuidado de la naturaleza, los 
pueblos indígenas o los derechos humanos. En este 
plebiscito va a resultar triunfante una u otra opción en 
la que predominan miedos e inquietudes distintos más 
asociadas al pasado o a lo que pretende ser el futuro 
para una parte de la ciudadanía. Mientras unos apelan 
al miedo y a la incertidumbre que podría generar un 
nuevo proceso constitucional otros apelan a los mismos 
sentimientos sobre los cambios que podría traer el texto 
de la Nueva Constitución.

	• Hay un clivaje general que puede explicar las dificultades 
del progresismo chileno para lograr el Apruebo. A 
diferencia de procesos electorales anteriores donde 
el clivaje constituyente-destituyente favoreció a la 
mayoría de quienes hoy apoyan el Apruebo en este 
caso la continuidad de la lógica destituyente favorece 

16. REFLEXIONES 
        FINALES
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al Rechazo. Este clivaje constituyente-destituyente 
es más útil para entender el proceso político chileno 
que clivajes clásicos como el izquierda-derecha. 

	• Chile está en una encrucijada generacional que tiene 
en el plebiscito del 4 de septiembre una instancia 
sumamente relevante. Mientras la pirámide poblacional 
muestra claramente una tendencia al envejecimiento, 
los sectores más jóvenes son los que plantearon a través 
del desborde social de octubre de 2019 la necesidad 
de profundos cambios. Se ha hablado mucho de 
una ruptura generacional entre padres que vivieron 
los beneficios del orden post-pinochetista y los hijos 
cuyas expectativas actualmente no están satisfechas. 
Un triunfo del Rechazo bloquearía un intento de 
solucionar esta encrucijada y reavivaría las tensiones 
generacionales. 

	• Una de las cuestiones claves para entender el 
resultado del domingo 4 de septiembre será qué 
marco conceptual de debate se impone. Desde el 
Rechazo se propone un plebiscito estrictamente 
sobre la Nueva Constitución lo cual abre el marco 
para la impugnación de cualquiera de sus aspectos 
vinculantes por más relevantes o nimios que sean. 
Desde el Apruebo se busca contrastar las ventajas 
que tendría la nueva Carta Magna respecto a la que 
actualmente está en vigencia. Dependiendo del marco 
conceptual de debate que predomine seguramente el 
resultado será uno u otro. 
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	• Así como el triunfo del Apruebo fortalecería al gobierno 
liderado por Gabriel Boric, el triunfo del Rechazo 
claramente beneficiaría a la oposición. En este último 
caso no dejaría de haber una interpretación más amplia 
pues la oposición chilena está claramente dividida en su 
relato político en torno a una derecha más reaccionaria 
liderada por Kast como también por una derecha que 
busca construir un perfil más moderno. Las alternativas 
que se impongan en el futuro para continuar (o no) con 
el proceso constituyente serían las claves para dirimir 
éxitos y fracasos entre la oposición al gobierno. 

	• La cuestión constitucional estaría lejos de cerrarse en 
caso de un triunfo del Rechazo. Primero, porque la mayoría 
de la sociedad tiene una marcada insatisfacción con la 
Constitución vigente y así se expresó cuando estuvo la 
posibilidad de elegir por abrir un proceso constituyente. 
Segundo, porque no solo los que están por el Apruebo 
quieren terminar con la Constitución vigente sino que 
quienes rechazan a la Nueva Constitución también 
proponen la necesidad de reformas. Por estas razones 
un triunfo del Rechazo, lejos de cerrar las discusiones 
relativas a la Constitución, tal como buscarían hacer los 
sectores más conservadores, tendría un efecto contrario 
en el cual el asunto constitucional seguiría plenamente 
vigente en la agenda política de Chile.

	• La idea de que Chile cambió está presente entre los 
sectores progresistas y de izquierdas. Los diversos 
ciclos de movilizaciones en la última década, con 
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el estallido social de 2019 y los sucesivos procesos 
electorales en los que triunfaron alternativas al proyecto 
neoliberal reafirman la idea de que el orden conservador 
preexistente ya no es viable. Pero las dificultades que 
atraviesa el nuevo gobierno y la desaprobación que 
rápidamente empezó a tener permiten dudar sobre 
la viabilidad de los cambios que se proponen. Las 
dificultades para visibilizar cambios inmediatos en la 
vida cotidiana de la gente en un contexto económico 
local y global complejo dan lugar a ponerle frenos al 
optimismo que impulso a estos sectores políticos. Un 
triunfo del Rechazo sería un duro golpe que abriría 
lugar a un futuro incierto y a un gran escepticismo en 
torno al gobierno y las propuestas transformadoras 
plasmadas en la Nueva Constitución. 

	• El plebiscito de salida marcará un mojón sobre la 
percepción histórica y los marcos cognitivos vigentes 
en el país. En las posiciones extremas están por un 
lado quienes anhelan un pasado considerado exitoso 
y que fue arruinado en los últimos años, mientras 
que del otro lado están quienes encontraron en las 
movilizaciones y el proceso constituyente la posibilidad 
de superar los conflictos irresueltos en las últimas 
décadas. Seguramente esta disputa siga abierta y 
abundarán los matices pero la aprobación de la Nueva 
Constitución sellaría un hito histórico en esta disputa 
que difícilmente sea reversible desde los sectores más 
conservadores.
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	• Las encuestas marcan una diferencia entre el 10% y 
el 17% a favor del Rechazo tres semanas antes del 
plebiscito. Pero, si bien es una diferencia significativa 
que hace más probable ese resultado, hay varios 
aspectos de esta elección que hacen difícil dar 
por cerrado el resultado. Si bien la encuesta de 
CADEM (del 15 de julio) señala que el 90% sostiene 
que seguramente irá a votar otras consultoras 
como Activa en su encuesta de la primera semana 
de agosto estima que la participación estará entre 
el 55,5% y el 62,7%. Además de incertidumbre ante 
un dato tan importante como la participación en 
una votación obligatoria inédita, hay una tendencia 
general de mayor movilización desde el Apruebo 
y mayor apoyo al nuevo proyecto constitucional 
a medida que hay más difusión del texto y debate. 
El triunfo del Rechazo es el más probable pero el 
resultado no está predefinido.
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• Daniel Andrade Schwarze (1991)
Ingeniero Civil (UCh), Director Fundación Democracia Viva. 

• Karina Meneses (1993)
Cientista Política (UDP), Directorio Fundación Democracia Viva

• Paula Rossi (1996)
Licenciada en Ciencia Política (UBA), integrante del Instituto 
Democracia.

• Iván Piroso Soler (1989)
Realizador audiovisual (CIC), diplomado en Comunicación Política 

y Opinión Pública (FLACSO), asesor de comunicación en la Jefatura 
de Gabinete de Ministros del Gobierno Nacional (Argentina).

• Lucas Villasenin (1988)
Licenciado y profesor en Filosofía (UBA), diplomado en 

Comunicación Política y de Gobierno (UNTREF), y magíster en 
Política Mediática (UCM).

	• Diseño: Lourdes Fernández Madero

	• Disponible online: www.institutodemocracia.com.ar
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