
Producto de la gran movilización social por la que atraviesa Chile desde
octubre de 2019 (y digo atraviesa porque está latente o ha continuado en
esferas específicas), parlamentarios y parlamentarias de todos los partidos
políticos en Chile firmaron el  Acuerdo por la Paz Social y la Nueva
Constitución, el que contempla que la ciudadanía elija, mediante un
plebiscito el 25 de octubre (estaba fijado para el 26 de abril y se postergó
por la pandemia), si quiere una nueva Constitución y el mecanismo más
apropiado para su redacción.  

Por diversas razones, sin dudas, esta es la consulta popular más importante
desde el retorno a la democracia y, quizás, la más importantes de la historia
republicana. La primera y más obvia, es porque se trata de la Constitución,
es decir de una institución jurídica que limita el ejercicio del poder por
medio del derecho, reconociendo y consagrando derechos fundamentales
de los ciudadanos y comunidades, estableciendo los mecanismos de tutela
y protección de los mismos a través de la reglamentación y definición de los
poderes del Estado y su separación, de la soberanía en sus distintas
dimensiones, de elección de los gobernantes y duración en los cargos, de los
órganos de control o fiscalización, de su creación o modificación, etc. Todas
las demás normas sociales deben su validez a la Constitución (supremacía
constitucional). La Constitución es el marco sobre el cual se ordena,
relaciona y desarrolla el país y, por lo mismo, se dice que no es más que el
reflejo de un acuerdo social sobre lo fundamental de cómo se desarrollará
la sociedad en un momento histórico.

Chile se prepara para la votación
más importante desde
el fin de la dictadura

POLÍTICA
GLOBAL

SEPTIEMBRE 2020

por Mladen Yopo Herrera

D I R E C C I Ó N  D E  I N V E S T I G A C I Ó N  

MLADEN YOPO HERRERA 
PHD EN CIENCIA POLÍTICA
UNIVERSIDAD DE LEIDEN

E L  A U T O R



U N I V E R S I D A D  S E K

Desde el inicio del proceso de independencia a comienzos del
siglo XIX, en Chile se han implementado diferentes formas de
organización republicana del Estado (en general tras largos
conflictos), Constituciones que han sido elaboradas por
pequeñas comisiones de juristas y políticos (son acuerdos entre
élites) y luego son validadas a través de plebiscitos populares de
mayor o menor rango de participación de acuerdo al período
histórico y los derechos que se consagraban en ese momento
(inclusión de mujeres, analfabetos, etc.). Por lo mismo, en
segundo lugar y como dice la politóloga de la Universidad de
Chile Claudia Heiss, será la primera Constitución escrita en
democracia y de forma democrática (electos) y si gana además la
alternativa Convención Constituyente (155 representantes 100%
electos) sobre la Mixta (son 172 representantes: 50%
parlamentarios y 50% electos), habrá paridad de género algo
inédito en el mundo, además de cuota de pueblos originarios. Si
gana el  Rechazo, el proceso termina ahí y se mantendría la
actual Constitución y cualquier reforma o cambio en el futuro se
realizaría según las normas limitantes que hoy tiene,
agudizando a la vez las interpelaciones a la gobernabilidad del
país. 

En tercer lugar, este proceso sustituiría a la actual Constitución
de corte neoliberal  y de gran tutelaje autoritario, redactada en
1980 en plena dictadura y aprobada en un plebiscito sin
registros electorales, sin partidos políticos, sin observadores
internacionales, sin discusión (con propaganda unilateral), de
represión y que ante toda falta de salvaguardas da paso para la
consagración de un enorme fraude reconocido posteriormente
por declaraciones de agentes la propia dictadura. El jurista y ex
ministro de Justicia del presidente Aylwin (primer presidente
democrático post dictadura), Francisco Cumplido, dijo en ese
momento que la “Constitución del 80 rechaza” el sistema
representativo de gobierno, desconoce la soberanía popular,
..........

Francisco Cumplido, dijo en ese momento que

la “Constitución del 80 rechaza” el sistema

representativo de gobierno, desconoce la

soberanía popular, niega el pluralismo

ideológico, establece un régimen político

militarista, implanta un verdadero cesarismo

presidencial, minimiza al Parlamento,

transforma al Tribunal Constitucional en un

organismo burocrático no representativo y

más poderoso que el Congreso, otorga un

poder ilimitado a las FF.AA., subordina la

vigencia de los derechos humanos al arbitrio

del gobierno y se identifica, en lo económico,

con el capitalismo individualista.
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niega el pluralismo ideológico, establece un régimen
político militarista, implanta un verdadero cesarismo
presidencial, minimiza al Parlamento, transforma al
Tribunal Constitucional en un organismo burocrático no
representativo y más poderoso que el Congreso, otorga un
poder ilimitado a las FF.AA., subordina la vigencia de los
derechos humanos al arbitrio del gobierno y se identifica,
en lo económico, con el capitalismo individualista.
Además, agregó, que dadas las exigencias que le impone
para eventuales reformas, perpetúa un determinado
régimen político, económico y social, que resulta
prácticamente imposible de modificar. De esta manera,
niega la democracia y (“lo más grave”) cierra los caminos
para instaurarla. 

Con este proceso, en cuarto lugar, se entraría a finalizar
una transición congelada al ser Chile el único país de las
olas de democratización de fines de los 80’s y principio de
los 90’s, que hereda una Constitución de la dictadura
cívico-militar y que, pese a sus reformas bajo siete
gobiernos democráticos (46 reformas), no ha generado
una carta democrática y, por lo mismo, no ha tenido su
"momento constitucional". Este corsé constitucional
terminó imponiendo una “democracia incompleta” a
través de un proceso de “transplacement”, es decir de una
convivencia de dos sistemas (el autoritario y el
democrático), donde se pierde la naturaleza
transformadora de la transición y de la propia democracia
a través de límites que fija (por ejemplo, ahí está el
Tribunal Constitucional como tercera Cámara con poder
de veto sobre las leyes o la condición de subsidiaridad del
Estado que lo jibariza como Estado social). 

Porque “el viejo mundo se muere y el nuevo tarda en
aparecer, y en ese claroscuro surgen los monstruos”
(parafraseando a Antonio Gramsci), en quinto lugar y
como lo expresó acertadamente la directora de la oficina
regional de la fundación Heinrich Böll, Ingrid Wehr, este
proceso responde al hecho de que la ciudadanía ha
empujado una agenda de reformas que estuvo vedada por
décadas. No hay que olvidar que Chile fue el único país
donde se hizo una contra revolución neoliberal total.
Como dice Wehr, en ese claroscuro, "nunca he visto un
grado de movilización y de organización tan grande... de 1.2

millones de manifestantes, impactando al país y al
mundo. Y se trata de movilización autónoma, no
liderada por movimientos sociales ni partidos políticos,
que está exigiendo un cambio estructural que supere
las deudas de una democracia muy cautelada”. 

Este nuevo protagonismo de la ciudadanía y de las
políticas progresistas, como lo describo en el libro
“Navegando entre los Claroscuros de una Transición
Exitosa en Chile”, explícita y/o implícitamente
responde a algunas políticas implementadas durante el
propio proceso de transición y a los retornos que trajo
la propia institucionalización democrática,
principalmente a través de factores que favorecieron la
organización y movilización de diversos sectores en pro
de sus aspiraciones y derechos más allá de los actores
clásicos de poder (los partidos y gremios) al traer el
retorno de la política al quehacer cotidiano anclado a
un marco de derechos que la ordena y enfrenta los
clivajes históricos y los transicionales como la
Constitución hoy.

Expresión y factor fundamental en la dinamización de
estos cambios, en sexto lugar, fueron los dos gobiernos
de la presidenta Bachelet como expresión de esa
realidad. En esta dirección, por ejemplo, empezando su
segundo gobierno el 2015 se dio inicio al camino para la
confección de una nueva Carta Fundamental bajo un
mecanismo participativo amplio. El itinerario trazado,
sin embargo, se concretó parcialmente y no arribó a
puerto porque, como lo explicó la propia Presidenta,
“había que crear las condiciones para que el proyecto
fuera viable dentro de la correlación de las fuerzas
existentes". Es decir, como era un proceso que escapaba
d

S E P T I E M B R E  2 0 2 0  -  P O L Í T I C A  G L O B A L D I R E C C I Ó N  D E  I N V E S T I G A C I Ó N  



U N I V E R S I D A D  S E K

del manejo e intereses de la élite de poder, el proyecto de
reforma   que permitiría convocar a una “Convención
constitucional” no fue aprobado (fue rechazado por la
derecha y no alcanzó los quórum necesarios). El
entrante gobierno de derecha de Piñera, anunció que no
tenía intención de impulsar su tramitación a pesar de
que días antes de dejar el poder la ex mandataria había
firmado el proyecto. En todo caso, la etapa de discusión
participativa fue extremadamente exitosa al congregar a
más de 200 mil personas en cabildos autocovocados en
todo el país para conversar “sobre el Chile que
queremos”. Fueron personas de diversas edades,
ideologías y creencias que debatieron sobre salidas a la
crisis y el futuro, tal como hacían en la época colonial
para dar respuestas a emergencias o desastres. La
presidenta señaló que “fue un proceso sanador”, que esa
energía social no podía perderse y que la discusión
seguía. En todo caso y más que materia prima, la
experiencia y resultados están en el imaginario público.

Natalia Plaza dice en un artículo en France24, que la
Constitución es concebida por gran parte de los chilenos
como el origen de las desigualdades y el principal
motivo del descontento de las protestas del año pasado,
las que dejaron 36 muertos y miles de heridos (más de
400 con pérdidas oculares). Ello explica que todas las
encuestas den más de un 70% de apoyo al Apruebo,
incluyendo el de conspicuos personajes de la derecha,
claro que de estos últimos los menos son conversos y un
número mayoritario buscando diluir otro triunfo
opositor similar al del “No a Pinochet” e intentan
mediatizar el proceso en medio de un gobierno muy
deslegitimado (Cadem le da un 72% desapruebo a
Piñera y solo un 19% de respaldo) al igual que el resto de
las instituciones democráticas.

La firma del Acuerdo por la Paz Social y la Nueva
Constitución del 15 de noviembre de 2019, junto a la
llegada de la pandemia, entonces, constituyeron un
desacelerante de las movilizaciones. Sin embargo,
también es cierto el diagnóstico de Ingrid Wehr en
cuanto a que seguimos estamos ante "un paciente muy
enfermo”, donde no se ha superado el problema de la
desigualdad, de altas tasas altas de endeudamiento
............
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(arriendo, educación, salud y hoy con un desempleo
agravado por la pandemia) o la masividad de las
violaciones a los derechos humanos cometidos por la
policía y la falta de respuesta del gobierno. Es decir, no
se han resuelto ninguna de las demandas del 18 de
octubre, de las que describe muy bien Mario Waissbluth
en “Orígenes y evolución del estallido social en Chile”, y
sin estas condiciones resueltas, como lo advierten para
América Latina,   Rebeca Grynspan, Secretaria General
Iberoamericana (SEGIB) y  Luis Felipe López Calva,
director del PNUD para América Latina y el Caribe, “la
gobernabilidad, la existencia de las condiciones para
procesar tensiones y lograr acuerdos sin conflicto, puede
pronto estar en juego”.   Es decir, el polvorín de los
cuestionamientos y la crisis está y no desaparecerá con
la vacuna y/o una reactivación económica. 

Lo otro y como lo ha adelantado el abogado
constitucionalista Javier Couso, las luces de una nueva
Constitución (de un nuevo “contrato social”) recién se
conocerán en el año 2022 y de ahí que se produzcan los
cambios esperados pasará otro tiempo, lo que implica
que el próximo gobierno deberá caminar con política
públicas proactivamente hacia un Estado más social,
justo e inclusivo, de  modo evitar una nueva crisis de
gobernanza. No menor tampoco resulta el producto que
saldrá de la Convención Constitucional o Mixta,
particularmente por las injerencias que podrían
establecer los poderes fácticos y el “partido del orden”
(sectores transversales que se han beneficiado del
modelo). Tal como lo expresó Hillary Clinton para el
Medio Oriente el 2011 pero muy válido para Chile hoy,
“el status quo se ha fracturado y ya no son aceptables las
viejas formas de gobernar” o los “gatopardismos”, hay
demasiada desconfianza. Si hablamos de un nuevo
contrato social, entonces, debemos partir de que todo
contrato requiere para ser válido la igualdad entre las
partes y que sea una manifestación en libertad y, por lo
mismo, en este pacto deben estar garantizado el derecho
de participación de la diversidad de actores del país,
único consenso considerado legítimo.

Las encuestas previas a la pandemia mostraban un alto
interés en participar en el plebiscito de entrada y si bien
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09/05/2021 eventual segunda vuelta de GORE, 
04/07/2021 eventuales Primarias Presidente de la
República, Senadores y Diputados; 
21/11/2021 elección Presidente, Senadores y
Diputados; 
19/12/2021 eventual segunda vuelta Presidente; 
primer semestre del 2022 Plebiscito de Apruebo o
Rechazo nueva Constitución.

La clave de una salida positiva a esta coyuntura crítica
será, entonces, no solamente entablar un debate sobre
políticas concretas sino también repensar de manera
sistémica nuestros problemas para construir sociedades
cohesionadas y efectivas en el logro de objetivos
colectivos (inclusivas) en estos primeros decenios del
siglo XXI. Una nueva Constitución es el marco más
adecuado para empezar este camino en Chile.

el 25/10/2020 plebiscito constitucional; 
29/11/2020 primarias Gobernadores Regionales
(GORE) y Alcaldes; 
11/04/2021 elección de GORE, Alcaldes, Concejales y
Constituyentes (dependiendo del resultado del
plebiscito del 25); 

ese interés no ha bajado con el virus, hoy nadie se
aventura a pronosticar lo que ocurrirá en los meses que
vienen. Sin embargo, tanto la posibilidad de suspensión
como los intentos de cuestionar legitimidades futuras de
un triunfo del Apruebo por el número de votantes, han
quedado desechadas. Chile, de esta forma, se unirá a los
más de 20  países que hasta la fecha han desarrollado
elecciones durante un año marcado por la pandemia con
8 procesos electorales hasta el primer semestre del año
2022: 
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