
Análisis post electoral Chile Constituyente 2022

El triunfo del Rechazo y la encrucijada

constituyente

El domingo 4 de septiembre la opción de rechazar el proyecto de

Nueva Constitución se impuso ampliamente en el plebiscito. Tres años

después del estallido social y seis meses después de que asumiera

Gabriel Boric como presidente, la institucionalidad política chilena

continúa sin encontrar una salida a la insatisfacción social expresada

sistemáticamente en las calles y en las urnas. El cambio de la

Constitución vigente, que fue impulsado por la dirigencia política y

avalado ampliamente en las urnas en 2020, no encuentra aún un

resultado definitivo. Luego de un año de elaboración, la Nueva

Constitución propuesta por la Convención Constituyente fue

duramente rechazada y en consecuencia se mantiene la incertidumbre

sobre cómo se canalizarán los anhelos de cambio de la sociedad

chilena.



Resultado electoral

Resultados preliminares según SERVEL con el 99,99% de mesas

escrutadas:

Votación Votos Porcentaje

Rechazo 7.882.958 61,86%

Apruebo 4.860.093 38,14%

Nulos 200.722 1,54%

Blanco 77.290 0,59%

Total votación 13.021.063

● Las encuestas visualizaban un escenario previo con una

diferencia de entre el 11% y el 22% a favor del Rechazo. Sin

embargo, el resultado del 4 de septiembre le dio el triunfo a la

opción impugnadora del proyecto de Nueva Constitución por

más del 23% de los votos. Es decir que la diferencia superó al

escenario más pesimista para el Apruebo, que inclusive había

aspirado a una remontada en las últimas semanas de campaña.

● El triunfo del Rechazo fue contundente en todas las regiones del

país. En el centro del país, donde la campaña del Apruebo

esperaba cosechar sus mejores resultados, la diferencia a favor

del Rechazo alcanzó el 12% de los votos. Incluso en regiones

como la Metropolitana o Valparaíso, donde se esperaba una

elección favorable al Apruebo, el triunfo del Rechazo superó el



10% de diferencia. Algo similar sucedió en comunas

consideradas estratégicas para la campaña del Apruebo en la

Región Metropolitana, donde en solo en 5 comunas ganó el

apruebo por escaso margen. En las demás regiones del país solo

en 3 comunas ganó el Apruebo. Por otro lado, el Rechazo

triunfó ampliamente en el Sur y el Norte del país, donde la

diferencia alcanzó al 38% y al 25% respectivamente.

Participación

Año Elección Participación Inscriptos Porcent
aje

Octubre 2020 Plebiscito de
entrada

7.573.914 14.855.719 51%

Mayo 2021 Convencionales
C. Generales

6.190.448 14.900.190 42%

Noviembre
2021

Presidente 1ra
vuelta

7.114.318 15.030.974 47%

Diciembre
2021

Presidente 2da
vuelta

8.364.481 15.030.974 56%

Septiembre
2022

Plebiscito de
salida

13.021.063 15.173.857 85,7%

● El plebiscito del 4 de septiembre de 2022 fue la elección con

más votantes en la historia de Chile. El porcentaje de

participación también fue el más alto en las últimas décadas y



alcanzó a los pronósticos más optimistas, que estimaban un

aumento sustantivo a partir del carácter obligatorio del voto.

● El aumento relativo de la participación en octubre de 2020 y en

diciembre de 2021 había permitido mejores resultados para las

opciones progresistas o de izquierda. Pero en esta ocasión un

aumento cualitativamente superior de la participación

claramente favoreció a la opción del Rechazo. El 85,7% de

participación, en un país cuyas elecciones solían convocar a

menos de la mitad del padrón electoral, es una buena noticia

para la democracia chilena, que habla de la vigencia de un

proceso de politización inédito en las últimas décadas.

¿Cómo explicar el triunfo del Rechazo?

● Una propuesta constituyente fallida. El primer factor se deriva

de diversos problemas que emergieron en la elaboración del

texto constitucional propuesto. En el marco de un sistema

político en crisis, con altas dosis de fragmentación, la

interpretación, representación y plasmación de los anhelos de

cambio de la sociedad chilena en una propuesta constitucional

que permitiera reunir a una mayoría social era una tarea

sumamente delicada. La evaluación de la sociedad chilena fue

categórica: la Convención fracasó en esas tareas.

La composición de la Convención, marcada tanto por una fuerte

presencia de grupos independientes que se postularon por

fuera de las estructuras políticas, como por una hegemonía de

diversos sectores de izquierda y centroizquierda, no consiguió

nunca dar lugar a una conducción del proceso capaz de ponerse



por encima de los intereses inmediatos de cada uno de sus

integrantes y formular una propuesta suficientemente amplia

para convertirse en un horizonte que integrara a amplios

sectores del país, muchos de los cuales no habían participado

en elecciones anteriores. Tampoco el propio gobierno de

Gabriel Boric pudo cumplir ese rol, que sin embargo sí había

conseguido jugar en las últimas elecciones presidenciales.

Además, distintos escándalos atravesaron las sesiones de la

Convención y generaron altos niveles de descontento con su

funcionamiento, inteligentemente aprovechados por la

campaña del Rechazo. Las operaciones en contra del proceso

constituyente comenzaron por parte de la derecha más

radicalizada en noviembre de 2019 y se mantuvieron vigentes a

través de fake news y burdas, pero efectivas, tergiversaciones

del texto constitucional. También desde los medios

comunicación hubo una amplia cobertura a favor del Rechazo.

Estos sectores lograron imponer el marco de la discusión, al

punto de que el ambiente negativo que terminó envolviendo a

la propuesta de texto constitucional llevó a que amplios

sectores por el Apruebo aceptasen la necesidad de reformas en

caso de triunfar esa opción.

● Una crisis que permanece abierta. El resultado del último

domingo, que por supuesto benefició a los partidos y dirigentes

de las derechas, no puede entenderse como una “derechización

acelerada de la sociedad chilena” en unos pocos meses. En ese

sentido, no hubo una mayoría social favorable a la Constitución

pinochetista, sino un rechazo del texto propuesto, que permite



imaginar un escenario de relanzamiento del proceso

constituyente. Tal como venimos insistiendo, el tradicional

clivaje izquierda-derecha, que durante muchos años organizó

eficazmente el sistema político chileno, debe ser

problematizado como ordenador central de las opciones

electorales, al menos desde el inicio del estallido social de

octubre de 2019. El 4 de septiembre, más que ganar “las

derechas” o “el pinochetismo”, se demostró la vigencia de una

gran insatisfacción social ante la cual ni la dirigencia política

tradicional ni la emergente están pudiendo dar respuestas

exitosas. El proceso de crisis abierto en 2019 sigue abierto y no

parece hacerse cerrado, pese a las pretensiones de diversos

partidos que apoyaban tanto el Apruebo como el Rechazo.

● ¿Cambios en la juventud y los sectores populares? Resultan

llamativos algunos cambios de tendencia respecto de las

elecciones anteriores en las comunas más pobres de la Región

Metropolitana (como los casos de Cerro Navia, Lo Espejo, San

Ramón o La Pintana), donde tanto el Apruebo en 2020 como

Boric en el balotaje de 2021, habían ganado por más del 40% de

los votos, pero ahora triunfó el Rechazo. En varias de estas

comunas el Apruebo llegó a sacar menos votos que Boric en el

balotaje de 2021, a pesar del significativo aumento en la

participación. Esta situación abre importantes incógnitas sobre

posibles cambios en el apoyo de sectores populares y juveniles

al proceso constituyente, teniendo en cuenta que fueron los

principales protagonistas del estallido social de 2019. Diversos

estudios de opinión sostienen esta hipótesis, sobre la base de



una disminución del apoyo al proyecto de Nueva Constitución

en comparación con el acompañamiento del Apruebo en 2020,

en la elección de Convencionales o en el apoyo a Boric en 2021.

Posiblemente el escepticismo sobre la posibilidad de cambios

sustanciales ante el realismo político gubernamental o las

consecuencias de la inflación más alta de las últimas décadas

hayan influido directamente en el resultado electoral del 4 de

septiembre.

● Buena estrategia de la centro derecha. El establecimiento de

un plebiscito de salida con voto obligatorio en el acuerdo de

noviembre de 2019 resultó exitoso para los partidos de la

centro derecha que lo propusieron. Esas fuerzas políticas

comprendieron que había un amplio rechazo a la Constitución

de 1980 pero que sería difícil para los grupos más radicalizados

lograr una propuesta que logre ser aprobada por la mayoría del

padrón electoral. A pesar de estar marginada en la Convención,

la centro derecha chilena logró su cometido: no ser excluida de

una posible Nueva Constitución.

● Campaña electoral exitosa del Rechazo. Los spots en televisión

y los mensajes diseñados desde la campaña del Rechazo fueron

efectivos en tanto que se corrió del debate a los políticos

tradicionales de los distintos partidos de las derechas. Más que

buscar movilizar a los votantes en torno al pasado (el

pinochetismo o los 30 años del duopolio posterior) se buscó

articular los descontentos con el proceso constituyente, el

gobierno y la propuesta del texto constitucional. Se asumió que



una mayoría de la sociedad chilena no tiene afinidad ideológica

con quienes impulsaron esa campaña y se cedió espacio a

nuevas referencias para que continúen impulsando el

descontento con las opciones abiertas desde el estallido de

2019.

● Baja popularidad del gobierno de Boric. El resultado del

plebiscito coincide relativamente también con la aprobación y el

rechazo que cuenta el presidente Gabriel Boric. A las pocas

semanas de llegar al Palacio de la Moneda, en marzo de este

año, la popularidad de Boric comenzó a caer. Las explicaciones

de este fenómeno son múltiples: alta inflación y perspectivas

económicas negativas (como en muchos otros países debido al

contexto global), demostración de inexperiencia por parte de

funcionarios gubernamentales, incapacidad para resolver

conflictos como el que se da con una parte de la comunidad

mapuche en la Araucanía, etc. Las medidas redistributivas de los

últimos meses, si bien pudieron detener la caída de la imagen

pública del gobierno, no ayudaron a revertir la tendencia a favor

del Rechazo.

Perspectivas constituyentes y gubernamentales

● ¿Qué pasa con la Constitución?

Tal como lo establece el artículo 142 de la Constitución actual, al

triunfar el Rechazo se mantiene en vigencia la misma. Teniendo

en cuenta el proceso político abierto desde el estallido social y



el abrumador triunfo del Rechazo, se abren diversas

posibilidades respecto a la cuestión constitucional.

o Impugnación del proceso constituyente. La derecha más

radicalizada ligada al Partido Republicano de José Antonio

Kast apuesta a que se finalice el proceso constituyente y

se mantenga la Constitución de 1980 con las sucesivas

reformas. Esta posición puede encontrar aliados en

fuerzas de la centro derecha que durante la campaña

convocaban a rechazar para reformar a través de

métodos más conservadores, como la convocatoria a un

comité de expertos o a través del Congreso.

o Diálogo entre el gobierno y Chile Vamos. El mismo

domingo, tras conocerse el resultado, Gabriel Boric

convocó a abrir diálogos con la oposición para poder

darle cauce al proceso constituyente. Cualquier propuesta

para que el proceso continúe requiere de acuerdos con

los partidos de Chile Vamos en el Congreso. Podría existir

la posibilidad de una nueva Convención, pero con más

presencia de los partidos políticos tradicionales.

o Radicalización sin consenso. El proceso constituyente

también podría verse presionado por la movilización

callejera de sectores radicalizados. Muchos de los

protagonistas del estallido social de 2019 pueden volver a

movilizarse impulsando algunas de las propuestas

frustradas por el triunfo del Rechazo. Un ejemplo de ello

es la masiva movilización estudiantil convocada el martes



posterior a la elección con la propuesta de abrir un nuevo

proceso constituyente. Pero también es posible que este

resultado envalentone a las fuerzas más radicales de la

derecha que han mostrado capacidad de convocatoria.

Esta situación podría llevar a radicalizaciones políticas

que hagan difícil cualquier tipo de consenso.

● Reordenamiento de la derecha. Al igual que al comienzo del

proceso constituyente la derecha chilena se verá presionada

tanto por los llamados al diálogo de las fuerzas políticas que

rechazan la Constitución actual pero también rechazaron a la

propuesta constitucional, como por aquellas fuerzas que desde

el primer momento rechazaron cualquier intento de reforma,

favorecidas por el triunfo abrumador del Rechazo. Los debates

en el Congreso y con el gobierno mostrarán (o no) la voluntad

de los partidos de Chile Vamos y la centro derecha de destrabar

la situación constituyente.

● Reordenamiento del progresismo y el gobierno. Un resultado

inmediato del plebiscito fue el cambio de gabinete anunciado

por el presidente Boric el martes 6 de septiembre. Del Comité

Político salieron Giorgio Jackson e Iskia Siches con quienes

comparte militancia hace años. Entre quienes se incorporaron

se puede destacar a Carolina Tohá del Partido por la

Democracia, que será la ministra de Interior y Seguridad

Pública, y a Ana Lya Uriarte del Partido Socialista, que será parte

de la Secretaría General de la Presidencia. Un total de 8

ministerios y subsecretarías reemplazaron a sus titulares. El



gobierno de Boric se apoya en dos coaliciones, Apruebo

Dignidad (compuesto por el Partido Comunista y el Frente

Amplio) y partidos de la ex Concertación (como el Partido

Socialista y el Partido por la Democracia). Ante el resultado del

plebiscito el gobierno decidió ampliar su base de apoyo dándole

más espacio a esta segunda coalición que se incorpora al

Comité Político.

● Reformismo trabado. El gobierno de Gabriel Boric llegó al

gobierno con poca capacidad de influencia en ambas cámaras

legislativas. Parte de su apuesta pasaba por la aprobación del

nuevo texto constitucional que le permitiría fortalecer un

horizonte de cambios frente a la fragmentación política y los

ataques reaccionarios. A partir de ahora los proyectos ligados a

la reforma del sistema de pensiones, del sistema tributario o del

sistema de salud requerirán del acuerdo, no solo de las

fragmentadas coaliciones de gobierno, sino de importantes

sectores de la oposición como Chile Vamos.


