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ASUNTOS PÚBLICOS 

Nota Técnica 
Proceso Constituyente en Chile  

Santiago de Chile 

18 noviembre 2019 

(Actualizado al 14/11. 15:00 horas Chile) 

El estallido social que comenzó hace un mes, con evasiones masivas al Metro de Santiago y 

manifestaciones ciudadanas en distintas ciudades del país, se ha derivado en un movimiento 

transversal en demanda de mayor igualdad social. Las manifestaciones diarias y acciones de 

desorden público que derivaron en la cancelación de eventos internacionales como la Cumbre de la 

APEC, la COP25 o la final de la Copa Libertadores, llevaron a una situación de bloqueo social y 

político, cuyas primeras medidas no ayudaron a recuperar la normalidad. Ante ese escenario, el 

ministro del Interior, Gonzalo Blumel, oficializó la decisión del Gobierno de trabajar en una nueva 

Constitución para buscar una transformación estructural en Chile. 

En los primeros cinco días de la crisis (mediados de octubre), el Presidente Sebastián Piñera 

anunció una Agenda Social que incluía medidas de respuesta inmediata a las demandas de la 

ciudadanía y acabar con el descontento que era, en un principio, el argumento principal por parte 

de la población. Sin embargo, el inconformismo empezó a apoderarse de los habitantes y esta 

agenda resultó insuficiente para recuperar la normalidad. La escalada de manifestaciones y actos 

de violencia puso de manifiesto que el problema era mucho más de fondo.  

Así, con el transcurso de los días la discusión ha migrado hacia la necesidad de un Proceso 

Constituyente que diera una nueva base para la sociedad chilena.  

Por un lado, el Gobierno ha propuesto un Congreso Constituyente, opción que no cuenta con el 

apoyo de la oposición, que a su vez propone una Convención Constituyente Mixta. La primera se 

desarrolla sólo con miembros del Congreso, mientras que la segunda contempla miembros del 

Congreso y de la sociedad civil escogidos por la ciudadanía.   

El día martes 12 de noviembre, tras una violenta jornada que se desarrolló en el marco de un Paro 

Nacional y al que se adhirieron más de un centenar de organizaciones sociales agrupadas en la 

Mesa Unidad Social, el Presidente Piñera convocó esa misma noche a tres grandes acuerdos: por 

la paz y contra la violencia, por justicia, que impulse una agenda social; y por una nueva 

Constitución, con un plebiscito ratificatorio.  
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NUEVO PROCESO CONSTITUYENTE 

EN CHILE  

El nuevo proceso constituyente, que se ha 

tomado la atención de la población, fue de 

tensas horas previas a su anuncio. De un 

momento a otro, las conversaciones por el 

desarrollo de la Agenda Social propuesta por 

el Gobierno se tornaron hacia una nueva 

constitución, eliminando la de 1980. La idea 

surgió en la Asociación de Municipalidades 

(que agrupa a cerca de 100 municipios de 

Chile), que se reunió el pasado 7 de 

noviembre para conversar sobre cómo 

solucionar la situación actual del país. De ese 

encuentro, se desprendió la necesidad de 

“cambiar la Constitución” y que se sometería 

esto a una consulta pública el 7 y 8 de 

diciembre. Sin embargo, unos días después, 

el Gobierno tomó parte de esta idea. De 

todos modos, las municipalidades, solas y sin 

el apoyo del Gobierno, no podrían haber 

hecho realidad el inicio de un proceso 

constituyente.  

Luego de que el Gobierno se sumara a esta 

iniciativa, se vieron ánimos contrarios y a 

favor dentro de los partidos políticos.   

Dentro del Gobierno se han mostrado 

abiertos al diálogo y a la unidad. Sin 

embargo, en cuanto al Proceso Constituyente 

y lo que éste implica, han enfatizado en la 

necesidad de que se realice a través de la 

institucionalidad vigente. 

Para esto, propusieron un Congreso 

Constituyente, uno de los cuatro 

mecanismos que cita el informe “Mecanismos 

de cambio constitucional en el mundo. 

 
1https://www.t13.cl/noticia/nacional/congreso-

constituyente-como-han-sido-asambleas-constituyentes-
mundo 

Análisis desde la experiencia comparada".1 

 

La propuesta anterior implica que integrantes 

del Poder Legislativo designen entre sus 

propios miembros a un grupo encargado de 

elaborar y proponer un nuevo texto, que 

luego sería refrendado a través de un 

plebiscito.  

Este anuncio no fue bien recibido por parte 

de la oposición, que no tardó en 

pronunciarse planteando una petición de 

hacer el proceso constituyente en base a una 

Convención Constituyente (equivalente a 

una Asamblea Constituyente), que implica 

que un grupo de ciudadanos electos por 

votación popular discuta el nuevo texto.  

Sin embargo, en medio de esta disputa se 

llegó a un gran acuerdo político entre los 

principales partidos (gobierno y oposición), 

de que la población finalmente pueda decidir, 

vía plebiscito, si quiere o no una nueva 

Constitución y cuál será su mecanismo:  

- Convención Mixta Constitucional 

(que es un 50% miembros del 

Congreso y el otro 50% escogido por 

votación popular).  

- Convención Constitucional: Esta 

implica que todos los miembros de 

esta mesa de trabajo son escogidos 

por votación popular.   

Según el Acuerdo, este plebiscito será en 

abril de 2020 y queda en manos del Servicio 

Electoral definir la fecha.  

Finalmente, se estima que este proceso dure 

un año (hasta 2021) y se deberá votar 

nuevamente y de forma obligatoria (en Chile 

https://www.t13.cl/noticia/nacional/congreso-constituyente-como-han-sido-asambleas-constituyentes-mundo
https://www.t13.cl/noticia/nacional/congreso-constituyente-como-han-sido-asambleas-constituyentes-mundo
https://www.t13.cl/noticia/nacional/congreso-constituyente-como-han-sido-asambleas-constituyentes-mundo
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el voto es voluntario) si la población aprueba 

o no el nuevo texto constitucional.  

REACCIONES: DEL CONSENSO A LA 

CRÍTICA   

De acuerdo con las últimas actualizaciones, el 

Frente Amplio (partido de oposición de 

izquierda) anunció que, si bien trabajará en 

favor de la consulta, no participará en 

negociaciones con el oficialismo respecto del 

proceso constituyente. Al mismo tiempo, la 

presidenta de la UDI (Unión Demócrata 

Independiente), Jacqueline Van Rysselberghe, 

aseguró que, pese a que su partido impulsará 

el plebiscito, ella votará que “no” en dicha 

consulta.  

Por otro lado, el Partido Comunista declaró 

no haber sido invitado realmente a participar 

en el acuerdo inicial, ya que se les “avisó a 

última hora”, afirmó la diputada Carmen 

Hertz. Sin embargo, el timonel comunista 

Guillermo Teillier aseguró que el PC sí 

participará en el plebiscito.  

La mayor discrepancia que tiene el Partido 

Comunista con el Acuerdo es que este implica 

un quórum de los 2/3, esto significa que se 

requiere el 66% de los miembros de la 

Convención para aprobar los artículos del 

texto constituyente.  El PC considera que este 

es un quórum muy alto y que puede terminar 

obstaculizando cualquier cambio real en la 

Constitución.  

Desde Renovación Nacional (partido cercano 

al gobierno), Mario Desbordes, presidente del 

partido, declaró que no le impondrán a 

ningún militante que vote a favor o en contra 

en la consulta. 

 
2https://plazapublica.cl/wp-content/uploads/2019/11/Track-

PP-305-Noviembre-S2-VF-comprimido.pdf 

Finalmente, en la extrema derecha, el 

excandidato presidencial, José Antonio Kast y 

su partido (Partido Republicano) anunciaron 

que liderarán la campaña por el “No”.  

Así, aunque existe un Acuerdo sobre el 

plebiscito entre los principales partidos, la 

disputa entre el “Si” y el “No” a la reforma 

constitucional ocupará parte importante del 

debate político de los próximos meses.  

RESPALDO PÚBLICO 

El día 18 de noviembre, Cadem, empresa 

especializada en sondeos de opinión, publicó 

una encuesta de percepción respecto a este 

proceso. Según sus datos2, tras el Acuerdo 

alcanzado por los diferentes partidos 

políticos, el 60% de la población está a favor 

de que el mecanismo para redactar la nueva 

carta magna sea mediante Convención 

Constituyente (Todos los miembros elegidos 

por voto popular).  

 

Al mismo tiempo, un 67% evalúa como “muy 

bien” o “bien” el acuerdo alcanzado por los 

partidos.  

Si esta postura avanza en el Plebiscito, Chile 

tendrá otro proceso electoral para escoger a 

sus constituyentes.  

El respaldo aumenta respecto a la posición de 

los ciudadanos ante la creación de una nueva 

Carta Magna: el 82% afirma estar de acuerdo 

con que Chile necesita una nueva 

Constitución.  

UN LIDERAZGO VISIBLE 

La Mesa de Unidad Social, movimiento que 

se creó en agosto de este año y busca 

https://plazapublica.cl/wp-content/uploads/2019/11/Track-PP-305-Noviembre-S2-VF-comprimido.pdf
https://plazapublica.cl/wp-content/uploads/2019/11/Track-PP-305-Noviembre-S2-VF-comprimido.pdf
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agrupar a los diferentes movimientos de la 

sociedad civil en una sola entidad, representa 

hoy la cara más visible de las protestas. De 

contar con sólo 50 miembros en octubre, 

ahora ya reúne a 115, dentro de los que 

destacan el movimiento “No + AFP”, “No + 

TAG”, Confech (Confederación de Estudiantes 

de Chile), ANEF (Asociación de Empleados 

Fiscales), Colegio de Profesores, sindicatos de 

empresas privadas como Starbucks Chile o 

Líder SIL (Walmart Chile) y la Coordinadora 

Feminista 8M, entre otras. Esta Mesa es hoy 

quien convoca los principales Paros del país 

como el que sucedió el día 12 de noviembre y 

el que está convocado para el próximo día 21 

de noviembre.  

Este actor relevante en cuanto a la 

representación de la sociedad civil en este 

proceso constituyente tendrá una especial 

importancia en el avance de esta consulta. 

De momento, este anuncio tampoco parece 

calmar del todo a la sociedad y las 

convocatorias a manifestaciones se siguen 

produciendo, aunque con una intensidad 

menor.  

La conversación entre Partidos y junto a esta 

Mesa de Unidad Nacional, será la clave para 

que abril de 2020 no parezca una fecha 

demasiado lejana. Lejana para una sociedad 

que espera recuperar el rumbo lo antes 

posible.   

 

 

 

 

 

Para más información: 

Juan Carlos Gozzer 

Socio y Director General Regional 

jcgozzer@llorenteycuenca.com 

Francisco Alwyin  

Presidente LLYC Chile 

falwyin@llorenteycuenca.com 

LLYC 

T. 22 2073200  

Magdalena 140, piso 18, Las Condes, Santiago 

de Chile. 

 

 

 

 

 

 

 


