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ASUNTOS PÚBLICOS 

Nota técnica 

Chile se encuentra sumergido en una nueva campaña política. El otrora 

estable país del Cono Sur, este 4 de septiembre realizará un plebiscito 

sobre el texto para una nueva constitución; la campaña está en la mesa y 

las encuestas dan ventaja a la opción Rechazo por sobre la de Apruebo.   

Santiago 

10 de agosto de 2022 

Decir que Chile está en un proceso de profundos 
cambios políticos e institucionales, ya no es 

novedad. Pero lo cierto es que este periodo de 

transformaciones, que empezó a hacerse más 
palpable con el estallido social de octubre de 2019, 
se acerca a un punto cúlmine.  

Este 4 de septiembre un plebiscito consultará a la 
ciudadanía si aprueba el texto de nueva constitución 

que derogaría la carta magna actual, que fue creada 
en 1980. La campaña electoral está servida, los 

comandos del Apruebo y del Rechazo están 
desplegadas por el país, mientras las encuestas dan 

por triunfadora a la segunda opción, varios muestran 
incredulidad ante las mediciones, puesto que cuesta 

imaginar que el 78% que votó por cambiar la 
Constitución en octubre de 2020, haya cambiado de 
idea. 

ALGO CAMBIÓ 

¿Qué podría haber hecho cambiar de opinión a ese 

casi 80% que votó por cambiar la Constitución? 
Según las encuestas rápidas semanales, la opción 

Rechazo tendría en torno al 50% de apoyo, mientras 
que Apruebo cerca andaría por 35% con un 15% de 
indecisos.  

Quienes están por el Rechazo arguyen que el texto 
que elaboró la Convención Constituyente (CC) de 

155 miembros, no sería lo que esperaban y que, por 
ejemplo, éste contempla cambios al sistema político 

que traerán inestabilidad política, o que incorpora 
‘una consulta’ a los pueblos originarios cuando se 
resuelvan asuntos que les afecten. 

Es decir, las preocupaciones se han desplazado, pues 

al comienzo del debate en la CC los temores iban 

desde que no se reconociera la propiedad privada 
hasta que se eliminara la autonomía de órganos tan 

relevantes como el Banco Central. Todo esto quedó 

despejado, pero al tratarse de un texto constitucional 
que reconoce a los pueblos originarios, confiere 

derechos sobre la naturaleza y consagra el cuidado 
del medio ambiente, entre otras cosas, hace que 

actividades como la minería estén más que 
preocupadas.  

Así las cosas, la campaña política por el Rechazo se 

está centrando en hundir el proceso de la elaboración 
del texto, donde es real que la derecha tuvo poca 

resonancia y acogida; solo consiguió elegir 37 de los 
155 escaños de la CC y sus planteamientos tuvieron 

poca cabida, entre otras cosas, debido a que —al 
igual que ahora— en el plebiscito de octubre de 2020 

este sector estuvo por no cambiar la Constitución de 
1980. 

Además, en la campaña del Rechazo se afirma que el 
nuevo texto constitucional traería mayor 

inestabilidad y división del país. Los partidos de 
derecha afirman que oyeron la voz ciudadana y que 

la derecha, está dispuesta a un cambio constitucional 
una vez que triunfe el Rechazo. 

En el caso de la campaña electoral de la opción 

Apruebo, los eslóganes se enfocan en que el nuevo 
texto define a Chile como “un Estado social de 

derechos” con derechos sociales, en donde se 
reconoce la paridad, el cuidado del medio ambiente y 

se recuerda que la actual carta magna se gestó en 
dictadura.  

POSTURA DEL GOBIERNO 
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El gobierno del ex líder estudiantil Gabriel Boric 

está teniendo baja popularidad, según las encuestas. 
Había comenzado su mandato con cerca de 50% de 

aprobación y actualmente tendría cerca de 20 puntos 
menos. Se podría decir que está corriendo la misma 

suerte que la opción Apruebo, siempre según las 
encuestas, lo que no resulta extraño, pues cambiar o 

no la Constitución tiene mucho que ver con una 
postura política, ya que la actual carta magna, 

incluso con sus varias reformas, entregó (y entrega) 
cimientos al modelo económico del país.  

A pesar de que el gobierno no corre con viento a 

favor en términos de su popularidad, inició una 
importante campaña con despliegue a nivel nacional 

para la difusión de contenidos relacionados al 
proceso, lo que incluye la entrega del texto 

constitucional que se votará el 4 de septiembre, pues 
se trata de que la gente realice un “voto informado”, 
se ha dicho. 

LO QUE VIENE 

Es difícil aventurar el impacto que generará esta 

acción del gobierno, sin embargo, las mediciones 
semanales estarían reflejando una leve alza de la 

opción Apruebo. Aún queda también por ver el 
efecto de la franja televisiva que comienza un mes 

antes del plebiscito, pero los argumentos ya están 
puestos sobre la mesa.  

Un estudio realizado por el equipo de Deep Digital 

Business de LLYC sobre la conversación redes 
sociales alrededor de la Constituyente en el periodo 

comprendido entre octubre de 2019, mes en el que 

inició el “Estallido Social”,  y mayo de 2022, indicó 

que habría un 32% de usuarios que no han decidido 
su voto, lo que muestra que la elección aún está 

abierta ya que, como siempre, los indecisos podrían 
definir el resultado de esta elección, la que 

excepcionalmente, además, es de sufragio 
obligatorio. 
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