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Lo que deja 
el arranque 
del proceso 
constituyente 
en Chile*
Angélica Bonilla, Javier Pascual, 
Trinidad Poblete** 

* Magíster en Sociología, Coordinadora de Investigación e 
Incidencia.
** Sociólogo y Doctor en Educación, Coordinador Técnico.
*** Abogada, Coordinadora de Recursos.

El 15 y 16 de mayo se realizaron en Chile las 
elecciones de convencionales constituyentes. Un 
total de 155 personas de todo el país electas de-
mocráticamente trabajarán durante el próximo 
año en redactar una propuesta de nueva Consti-
tución Política de la República, que pondría tér-
mino a la actual promulgada durante la dictadu-
ra de Augusto Pinochet en 1980. Continúa así un 
proceso constituyente que, si bien encuentra su 
causa directa en las manifestaciones sociales de 
octubre de 2019, en realidad tiene antecedentes 
desde mediados de la década del 2000.

El año 2005, bajo el mandato de Ricardo La-
gos, se realizó la primera reforma profunda a la 
Carta Magna, que modificó algunos elementos 
de la estructura política que se consideraban 
“anomalías autoritarias” que atentaban contra 
la democracia, pero sin mayores cambios en re-
lación a los derechos y deberes ciudadanos y el 
modelo de desarrollo del país. De todas maneras 
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este hito dejó abierto el debate: ¿podía legitimar-
se una Constitución escrita en dictadura? ¿Basta-
ba solo con “corregir” los elementos autoritarios?

No pasó mucho tiempo para que los movi-
mientos estudiantiles de los años 2006 y 2011 
remecieron al país y fueron los primeros en cues-
tionar el ordenamiento neoliberal en el sistema 
educativo. Por otro lado, en 2013 comenzó una 
campaña llamada “Marca tu voto”, iniciativa ciu-
dadana que llamaba a escribir en la esquina de 
los votos presidenciales “AC” (Asamblea Consti-
tuyente), intentando instalar la idea de que una 
nueva Constitución era necesaria para un mayor 
y más justo desarrollo, y que esta debía escribir-
se de manera democrática. Pocos años después, 
bajo el segundo mandato de Michelle Bachelet, se 
intentó llevar a cabo un proceso participativo de 
reforma, en el que se realizaron cabildos regiona-
les y provinciales, encuentros locales autoconvo-
cados y consultas individuales, con la participa-
ción de más de 200.000 personas. Sin embargo, 
este proceso concluyó con el envío de un proyec-
to para una nueva Constitución en el año 2018 
y que fue rechazado por el gobierno entrante de 
Sebastián Piñera.

El “estallido social” de octubre de 2019 fue un 
punto de inflexión. Si bien fue inesperado en su 
magnitud, tiene sus precedentes en multitudina-
rias manifestaciones sociales durante la última 
década y estuvo enmarcado dentro de un con-
texto internacional de movimientos sociales, es-
pecialmente en Latinoamérica, pero también en 
otras partes del mundo. 

Paradójicamente, las manifestaciones inicia-
les no estaban directamente relacionadas con 
la Constitución. El 6 de octubre ante un alza 30 
pesos del pasaje del metro en la capital (cerca 
de ₲. 300), los estudiantes secundarios comen-
zaron a convocar y realizar evasiones masivas. 
Los enfrentamientos con carabineros de Chile y 
la represión gubernamental ante estas manifes-
taciones fueron en aumento, hasta que el 18 de 
octubre la negativa del gobierno a echar pie atrás 
fue respondida por la ciudadanía con diversos 
disturbios y protestas, que finalmente alcanzaron 
todas las regiones del país con multitudinarias 
convocatorias. 

Estas protestas transversales y carentes de li-
derazgos formales no solo se expandieron rauda-
mente, sino que además ampliaron el debate a di-
versos temas sociales que ya venían abordándose 
de forma desarticulada durante la última déca-
da, como la calidad de la educación, la crisis del 
sistema de pensiones, la irrupción del activismo 
medioambiental, la agudización del conflicto en 
la Araucanía, las protestas regionales y los recien-
tes movimientos feministas. Se englobaron todas 
las demandas bajo el concepto de “Vivir con Dig-
nidad” y contra el abuso sistemático de las élites 
del país.

Las primeras semanas, y con el país aún para-
lizado, se organizaron numerosos cabildos en las 
calles y de a poco los heterogéneos movimientos 
encontraron un enemigo en común: la Consti-
tución de Pinochet, piedra de tope que no había 
permitido canalizar las demandas ciudadanas. 
Esta postura tomó fuerza y, después de diversas 
y fallidas respuestas de las autoridades durante 
la primera quincena de noviembre, políticos de 
diferentes tendencias fueron capaces de ofrecer 
una salida institucional y estructural al problema: 
el Acuerdo por la Paz Social y una Nueva Cons-
titución, que incluía el desarrollo de un proceso 
democrático y representativo para la elaboración 
de una nueva Carta Magna y la derogación de la 
actual.

La validación de una salida institucional no 
era algo evidente para nadie, y menos siendo 
propuesta por la clase política, sin la participa-
ción de las organizaciones sociales. Existía a esas 
alturas (y persiste) una profunda desconfianza 
y desaprobación a los partidos y representantes 
políticos, lo que se sumaba a varios escándalos 
por corrupción en que se habían visto envueltas 
recientemente las Fuerzas Armadas y las viola-
ciones a los derechos humanos por parte de ca-
rabineros de Chile (la policía nacional) durante 
el estallido. Las manifestaciones sociales dejaron 
numerosos civiles heridos y detenidos, entre los 
que destacan los casos de pérdidas oculares por 
la utilización de balines, y los denominados “pre-
sos de la revuelta”. 

Por estos motivos, el acuerdo político no sig-
nificó que la gente abandonara la manifestación 
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fue clave la presión 
constante de la 
ciudadanía en las 
calles durante los 
meses siguientes 
para que se 
aprobaran los 
mecanismos inéditos 
que hoy dan forma a 
la nueva Convención
Constituyente: 
paridad de género, 
tanto en candidaturas 
como en resultados 
electorales; escaños 
reservados para 
pueblos originarios;
y facilidades para 
la participación de 
independientes.

social. Por el contrario, fue clave la presión constante de la ciudada-
nía en las calles durante los meses siguientes para que se aprobaran 
los mecanismos inéditos que hoy dan forma a la nueva Convención 
Constituyente: paridad de género, tanto en candidaturas como en 
resultados electorales; escaños reservados para pueblos originarios; 
y facilidades para la participación de independientes. Ninguno de 
estos elementos estuvo contemplado en el acuerdo original y fue la 
participación activa de los ciudadanos la que permitió ir amplian-
do la representatividad y legitimidad del proceso.

  El Momento Constituyente
El acuerdo político fue concretado con una reforma constitu-

cional que agregó una serie de artículos a la actual Constitución, 
los cuales permiten cambiarla a través de un proceso institucio-
nal, democrático y participativo. Este proceso contempla 4 grandes 
momentos: un Plebiscito de Entrada, la elección de representantes 
para integrar la Convención que redacte el nuevo texto constitu-
cional, el período de funcionamiento de la Convención (que puede 
durar entre 9 y 12 meses) y un Plebiscito de Salida (con voto obliga-
torio), donde se consultará a los ciudadanos si aprueban o rechazan 
el nuevo texto. 

Así, el primer paso fue llevar a cabo el Plebiscito de Entrada, 
en el cual se consultó a la ciudadanía si quería una nueva Consti-
tución y qué organismo debería ser el encargado de redactar una 
propuesta de nuevo texto (una convención 100% formada por per-
sonas electas para este fin, o una mixta, con un 50% integrada por 
parlamentarios). El proceso tuvo que superar un escollo inespera-
do: la irrupción de la pandemia covid-19, que obligó a aplazar el 
Plebiscito de Entrada (pasando de abril a octubre de 2020) y, por 
tanto, todo el proceso. 

Sin embargo, las expectativas sobre el plebiscito no disminuye-
ron y la opción de cambiar la Constitución ganó con un aplastante 
78,3%, y un 79% definió que sería una Convención completamen-
te electa para este fin la que la redactaría. La elección además re-
virtió por primera vez una tendencia a la baja en la participación 
electoral, alcanzando un histórico 50,9% del padrón1 y destacando 
especialmente una mayor participación de jóvenes, incluso con el 
temor que implicaba ir a votar en plena pandemia. 

El segundo paso, la elección de convencionales programada 
para el 25 de octubre de 2020, también se vio afectado por la pande-
mia. Debido al aumento de casos, el gobierno pospuso la elección 

1 Fuentes, Claudio (28 de octubre de 2020). “Participación electoral en el ple-
biscito. Lecciones para el proceso constituyente”. Publicado en CIPER Chile, 
recuperado desde: https://www.ciperchile.cl/2020/10/28/participacion-elec-
toral-en-el-plebiscito-lecciones-para-el-proceso-constituyente/  

https://www.ciperchile.cl/2020/10/28/participacion-electoral-en-el-plebiscito-lecciones-para-el-proceso-constituyente/
https://www.ciperchile.cl/2020/10/28/participacion-electoral-en-el-plebiscito-lecciones-para-el-proceso-constituyente/
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para mayo de 2021 y las realizó junto a las elecciones municipales y 
de gobernadores regionales, lo que significó un evento de alta com-
plejidad, con 4 votos diferentes a emitirse entre muchos candida-
tos. De forma inédita, se decidió realizar las elecciones durante dos 
días para evitar aglomeraciones. Estas, entre otras razones, pueden 
haber incidido en una participación más baja, de poco más del 43% 
del padrón electoral2.

Aún así, tanto los resultados del Plebiscito de Entrada como la 
composición resultante de la Convención Constituyente fueron 
una muestra de la transformación que ha vivido Chile los últimos 
años, y en particular desde el estallido. En primer lugar, casi un 
tercio de los convencionales elegidos son independientes, y nuevos 
pactos y liderazgos políticos ligados a la izquierda y centroizquier-
da obtuvieron sus mayores votaciones históricas. Resalta particu-
larmente el caso de “La Lista del Pueblo”, que agrupa a personas 
independientes y ligadas a los movimientos sociales. Mientras uno 
de los periódicos más tradicionales vaticinaba que no obtendría 
más de 2 escaños, lograron 27, convirtiéndose en la tercera fuerza 
más votada. 

Asimismo, muchos de los independientes electos son recono-
cidos activistas en temas como el feminismo, el medioambiente o 
la educación. En cambio, salvo algunas excepciones, los partidos 
políticos tradicionales sufrieron una baja considerable, y el bloque 
de derecha no logró su objetivo de obtener un tercio de los escaños, 
lo que le habría permitido vetar la aprobación de algunos artículos 
constitucionales sin necesidad de diálogo. 

Pero las particularidades y sorpresas de la Convención no fue-
ron sólo políticas. Por primera vez en la historia de Chile se apli-
có también una corrección por paridad de género a los resultados, 
lo que dejó una composición final de 77 mujeres y 78 hombres. 
Una gran sorpresa fue que, contrario a lo esperado, 11 hombres se 
integraron gracias a los mecanismos de corrección de paridad, ya 
que fueron más votadas las candidatas mujeres. Así, los incentivos 
fueron adecuados para que no solo se incluyeran mujeres en los 
pactos, sino que también hubiese una real preocupación para que 
estas candidatas fuesen competitivas. Esto sienta un precedente a 
futuro, demostrando que la tradicional baja participación femeni-
na a nivel institucional se debe más a factores estructurales que a 
un bajo interés.

Por otro lado, cabe destacar que en la Convención se reservaron 
17 escaños para candidatos de pueblos originarios, reconociendo 
así una deuda histórica con ellos, lo que resultó en que importantes 

2 EFE/The Clinic (18 de mayo de 2021). “Cinco claves de unas elecciones que 
marcaron un antes y un después en Chile”. Recuperado de: https://www.
theclinic.cl/2021/05/18/cinco-claves-de-unas-elecciones-que-marcaron-un-
antes-y-un-despues-en-chile/ 

El hecho de que los 
acuerdos requieran 
dos tercios de 
aprobación y de que 
ningún pacto haya
obtenido más 
de un tercio de 
los escaños les 
obligará a abrirse a 
diálogos y generar 
consensos, fuera 
de las lógicas 
de bloqueo que 
tradicionalmente 
se ven en el 
Parlamento.

https://www.theclinic.cl/2021/05/18/cinco-claves-de-unas-elecciones-que-marcaron-un-antes-y-un-despues-en-chile/
https://www.theclinic.cl/2021/05/18/cinco-claves-de-unas-elecciones-que-marcaron-un-antes-y-un-despues-en-chile/
https://www.theclinic.cl/2021/05/18/cinco-claves-de-unas-elecciones-que-marcaron-un-antes-y-un-despues-en-chile/
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dirigentes, como la machi Francisca Linconao 
del pueblo mapuche, puedan formar parte de la 
redacción de la futura Constitución. 

Finalmente, el comentario general de los 
analistas es que la composición de la Conven-
ción representa mejor “al Chile real”. A diferen-
cia del Congreso, que siempre ha sido criticado 
por su composición elitista, los miembros de la 
Convención tienen características más diversas. 
Por ejemplo, si bien poco más de un tercio de 
la convención son abogados, 20 convenciona-
les son profesores, y les siguen otras profesiones 
como periodistas, trabajadores sociales e incluso 
personas sin estudios superiores, dejando atrás 
a ingenieros y economistas, profesiones predo-
minantes en la política tradicional. Del mismo 
modo, se integra una proporción importante de 
personas que utilizan los sistemas públicos de 
educación, salud y transporte o que egresaron de 
establecimientos educativos públicos, cuestión 
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que no ocurre con frecuencia en el Congreso, y 
que agudizaba las acusaciones de desconexión de 
las élites con la ciudadanía.

 

  ¿Qué podemos esperar? 
El escenario político resultante ha generado 

varios cambios en muy poco tiempo. El primer 
impacto ha sido en relación a las próximas elec-
ciones presidenciales, que se desarrollarán a fin 
de año. Tras los resultados de la elección del fin 
de semana del 15 y 16 de mayo los actores políti-
cos probaron su verdadera fuerza y descubrieron 
que ninguno de ellos tiene una mayoría absoluta, 
por lo que será indispensable construir alianzas. 
Asimismo, los partidos tradicionales fueron los 
grandes perdedores, obteniendo los mismos o 
menos escaños que los partidos emergentes y los 
independientes. El efecto inmediato fue que, tres 
días después de la elección, varios precandidatos 



40

presidenciales de la ex-Concertación (coalición 
de centroizquierda que ha gobernado mayorita-
riamente desde el regreso a la democracia) reti-
raron sus candidaturas y los partidos han comen-
zado a reevaluar sus alianzas. Por otro lado, los 
nuevos partidos de centroizquierda e izquierda 
agrupados en el Frente Amplio capitalizaron el 
apoyo obtenido, logrando juntar las firmas nece-
sarias para inscribir un candidato presidencial en 
primarias.

Respecto al funcionamiento de la Convención 
durante los próximos meses, la buena noticia es 
que ningún partido o pacto tendrá la fuerza para 
entrar en la discusión con una postura inaltera-
ble. El hecho de que los acuerdos requieran dos 
tercios de aprobación y de que ningún pacto haya 
obtenido más de un tercio de los escaños les obli-
gará a abrirse a diálogos y generar consensos, 
fuera de las lógicas de bloqueo que tradicional-
mente se ven en el Parlamento.

Adicionalmente, la fuerte presencia de inde-
pendientes abre la pregunta por los mecanismos 
de participación que tendrá la ciudadanía para 
aportar al trabajo de la Convención. Los electores 
depositaron su confianza en rostros nuevos, fue-
ra de la estructura actual de partidos, y a ello se 
suma el rol crucial que ha tenido el movimiento 
social para el avance del proceso constitucional. 
Por ende, es posible que la democracia represen-
tativa deba dar paso a una de carácter más parti-
cipativo. En las próximas semanas la Convención 
deberá definir su Reglamento y en él serán claves 
las decisiones que se tomen en materia de trans-
parencia, rendición de cuentas y espacios parti-
cipativos.

Momento Constituyente es una organización ciudadana, política y no partidista cuyo principal 
objetivo es entregar educación cívica y constituyente, contribuyendo al debate público y 
fomentando la participación ciudadana en la construcción colectiva de Chile. 
 
Contacto en: https://www.momentoconstituyente.cl

Como ha sido la tónica desde el inicio, un ele-
mento central radica en construir activamente la 
legitimidad y confianza en el proceso. Esto puede 
no ser tan automático como algunos esperan. En 
primer lugar, existe hoy una “bancada” dentro de 
la Convención, mucho mayor a lo que se proyec-
taba, que espera ciertas garantías para comenzar 
a trabajar. Es el caso de “La Lista del Pueblo”, que 
hoy exige la liberación de las personas detenidas 
durante el estallido social como una condición 
mínima para dialogar con los partidos. Por otro 
lado, la diversidad social de la Convención exige 
que los “expertos técnicos”, y en particular quie-
nes se desempeñan cotidianamente en lenguaje 
jurídico, no monopolicen la discusión ni exclu-
yan a otros miembros con base en sus conoci-
mientos, trayectoria o credenciales académicas. 
Esta conversación también debe ser parte central 
de la instalación de la Convención Constitucio-
nal, ya que en último término la redacción de la 
Constitución no es equivalente a la discusión téc-
nica de una ley ordinaria, sino un acuerdo esen-
cialmente político sobre cómo quieren los chile-
nos vivir juntos y en sociedad.

Lo que nosotros podemos esperar es que esta 
discusión previa se haga desde la humildad y 
responsabilidad que nos debe guiar en tiempos 
como este. Es claro que la creación de leyes y po-
líticas públicas que se elaboran desde las élites sin 
participación alguna de quienes son afectados 
por ellas, hoy ha sido rechazada por el electora-
do. Hasta ahora, el proceso se ha llevado a cabo 
con éxito y los primeros cambios, como la com-
posición de la Convención, ya son visibles. Por 
eso, es posible tener esperanza en que esto vaya 
motivando la confianza y participación activa de 
la ciudadanía en el proceso.  

http://www.momentoconstituyente.cl

