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¿QUÉ NOS PASÓ?

¿CÓMO LLEGAMOS
A ESTO?

Estallido Social

1. Estallido Social
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1. Estallido Social

Semillas del escenario
“Una serie de hechos desafortunados”
Deslegitimación del sistema político: casos de corrupción
Penta - SQM - CMPC - Pollos - Farmacias

“Alguien que sale más temprano y toma el Metro a las 7:00 de la
mañana tiene la posibilidad de una tarifa más baja que la de
hoy. Ahí se ha abierto un espacio para que quien madrugue
puede ser ayudado a través de una tarifa más baja. Cuando los
costos suben, no hay muchas opciones”. Ministro de
Economía, Andrés Fontaine - 8 de octubre de 2019.

Transporte público anuncia alza de $30 en hora punta y Metro
llega a los $830. - Ministerio de Transporte - 4 de octubre de
2019.

Desconfianza en las
instituciones del país.
Partidos Políticos
Deslegitimados.
La confianza de los
chilenos hacia el
Gobierno era en una
escala 26/100.
CEP estima que la
aprobación de los
partidos era de un 2%.
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1. Estallido Social

Semillas del escenario
“Una serie de hechos desafortunados”
Los orígenes del 18-O se enmarcan en una necesidad
inherente de evolución de las sociedades que las
instituciones no fueron capaces de aceptar.
En Chile la institucionalidad permanece arcaica, sin
modernizaciones que se apeguen a las necesidades
actuales de la población.
En este contexto, las instituciones deberían haber
evolucionado con la sociedad chilena y ésta “serie de
hechos desafortunados” no habrían presionado los
hechos. Así, la pandemia sería nuestro único problema.
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Hoy nos enfrentamos a una fatiga
del sistema político chileno

1. Estallido Social

Semillas del escenario
En este escenario de descontento social, también se puede evidenciar una política
expansiva hacia el exterior por parte de Chile, logrando un efectivo posicionamiento
con sus vecinos y países desarrollados, sin embargo, descuidando la política interna.
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2. Plebiscito

Proceso integral
A pesar de esta falla de las instituciones, el sistema
político estuvo a la altura post 18-O … a la fuerza de
los hechos pero funcionó.
Independiente de la violencia del 18-O, Congreso,
Gobierno, Partidos Políticos lograron un acuerdo para
darle una salida institucional a la crisis: una Nueva
Constitución se dio en un marco democrático,
institucional y de acuerdos.
No dejó a todos contentos, la izquierda más extrema
se negó a firmar el acuerdo mientras la derecha más
conservadora tuvo que ceder ante la presión social de
participar en una mesa de conversación.
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2. Plebiscito

25 de octubre
La política sí importa. El plebiscito se dio en un marco participativo, sin
violencia.
El triunfo del Apruebo reveló que la molestia no era de unos pocos, sino de
muchos. La supuesta polarización era más bien de las redes sociales y los
medios de comunicación.
De esta forma, también se comprueba la fatiga del sistema político y
vencimiento de las formas de Gobierno que hoy rigen en el país.
Los extremos perdieron.
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¿CÓMO SEGUIMOS?

3. Proceso Constitucional

El paso a paso de la nueva Constitución
Convención Constitucional

Plebiscito de Salida

Elecciones 11 de abril.

2022

155 integrantes (pueblos
originarios y paritaria)

Voto obligatorio.

Independientes.
Composición similar al
Congreso.

Se promulga la nueva
Constitución o continúa
la de 1980.

La Nueva Constitución

No hay una hoja en
blanco.
Más derechos sociales.
Certeza Jurídica.
Fomento a la inversión
extranjera.

Acuerdos por 2/3
Máximo 12 meses para
Nueva Constitución.
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En la elección de constituyentes
será clave el programa que las
listas lleven adelante

4. Escenarios del proceso

Convención Constitucional
Escenario 1

0,4% de firmas para IND
ha dado paso para
nuevos partidos.
Proliferación de
candidatos IND.
C.C con predominancia
de IND.

Menos partidos políticos
tradicionales.

Escenario 2

Avance de partidos con
candidatos nuevos.
Absorción de
independientes.

Pocos independientes
realmente.
Menos representativa a
ojos de la sociedad, bajo
un ambiente más tenso.

Escenario 3

Partidos políticos no dan
paso a IND.
Convención liderada por
partidos que hoy
carecen de legitimidad.
Una nueva Constitución
menos representativa a
ojos de la sociedad.

Más representativa a
ojos de la sociedad.
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4. Escenarios del proceso

Desafíos

Reto para partidos políticos: Desprenderse del
poder. Sumar independientes. Para tener
legitimidad.
El gran desafío que el proceso no tenga
legitimidad. Años perdidos.
Lograr grandes acuerdos entre partidos e
independientes para mejorar representatividad y
legitimidad.
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4. Escenarios del proceso

Principales temáticas
Más protección social: La frustración social tiene relación
con una desprotección del sistema. Esta nueva Constitución
no busca destruir el sistema medular de Chile, sino mejorar la
protección social, evitar las falencias del Estado, mejorar la
relación del Estado con la sociedad chilena.
Este resultado, es producto de años donde la sociedad va
acumulando injusticias y promesas no cumplidas, como listas
de espera en el sector público de salud, la falta de ética por
parte de algunos conglomerados, incongruencias en la justicia
y deficiencias del Estado en la protección de las personas.
En este sentido, las temáticas que van a primar en la
confección de la nueva Constitución, prioritariamente, son:
Protección social, quórums, relación del Estado con la
sociedad, regulación pública y privada, medioambiente y
justicia.
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4. Escenarios del proceso

Principales temáticas
Social
No se quiere destruir el
sistema de AFP’s, se busca
mejorar las pensiones. El
51% quiere el 6% en una
cta. individual.
No se quiere destruir el
sistema de Isapres, se
quiere mejorar la
protección de este
sistema a quienes pueden
pagarlo.

Relación Estado - Sociedad

Regulación Público-Privada

Mayor injerencia de la
población en la labora del
Estado.

Fomento de la
competencia en base a
más regulación de
prácticas anticompetitivas.

Mayor cercanía de las
instituciones con las
ciudadanía en base a la
regulación.
Mayor participación
ciudadana.

Aumento de multas a
delitos corporativos.
Mayor regulación de la
relación público-privada.
Código de Aguas.

Mejoras del sistema de
salud público.
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CONCLUSIONES

5. Conclusiones

1. ¿Chile seguirá siendo seguro
para la inversión?
Sí. No hay dudas. Chile dio una respuesta institucional a su crisis, con filtros que
permiten garantizar cierta estabilidad a futuro.
Buscar la “pasada” en dos años no es un mercado ideal, pero a largo plazo el país
estará mejor preparado para enfrentar los desafíos del futuro.
Todo el proceso que vivió el país, desde el 18-O hasta el acuerdo por la paz, se dio
en el marco de un Gobierno que no podía ejercer su poder, por falta de
legitimidad, pero sin embargo se mantuvo en el poder equilibrando la balanza. El
Congreso intentó avanzar con una acusación constitución, pero no prosperó, lo
que también deja sobre la mesa la priorización de la institucionalidad.
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5. Conclusiones

2. Polarización se mantiene
Las esquirlas del estallido social seguirán presentes en la sociedad y los años que
vienen serán de polarización y tensión.

4 elecciones: municipales, primarias, presidenciales y segunda vuelta.
El gobierno actual simplemente mantiene el estatus quo del país, no gobierna y
tampoco puede hacerlo.

El próximo mandato tendrá un rol clave en mantener el orden y tranquilidad en el
país, mientras se lleva a cabo el proceso Constitucional.
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5. Conclusiones

3. Cambio político - generacional
Joaquín Lavín entierra a la derecha conocida hasta hoy.
Derecha vivirá período de fragmentación igual a la Concertación.
Frente Amplio también sufrirá divisiones.
Los partidos políticos verán una modificación de sus liderazgos, estando obligados a dar
paso a nuevos rostros, dejando atrás a aquellos que no quieren salir de la política.
El crecimiento de nuevos partidos políticos también favorecerá la fragmentación de la
cancha política en el país. Este último escenario podría no ser tan bueno, ya que aumenta
divisiones en el Congreso, sin embargo da paso a los acuerdos.

No es lo que la gente quiere, es lo que necesita, un cambio palpable.
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5. Conclusiones

2022

Sí, se vivirán años convulsionados y complejos.

Sin embargo, el inicio de un cambio, que se dio por una fuerte
molestia social, se dio en un marco institucional respetado y
reglado, por lo que debería continuar de la misma manera.
Si se logra un proceso tranquilo, de acuerdos, con cambios
sustanciales y palpables, será una Constitución legitimada por
la gente, que dará paso a un nuevo Chile.
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