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Ha pasado un mes de que empezara el estallido social en Chile el 18 de octubre pasado. Muchas de las 
demandas ciudadanas de estas semanas pueden ser subsumidas en una agenda de reformas sociales, 
como en el caso de pensiones, salud y educación, las cuales más allá de la voluntad política y el mandato 
de las urnas se suelen encontrar con trabas judiciales al chocar de lleno con la Constitución vigente, 
diseñada durante la dictadura en 1980. El clamor por una nueva constitución es también una demanda 
concreta en las manifestaciones ciudadanas, y si bien el gobierno empezó soslayando este pedido y 
ofreciendo un paquete de reformas -muchas veces percibidas como parches más que soluciones 
profundas- el viernes pasado se logró un acuerdo en el congreso para abrir la puerta a la posibilidad de 
un cambio constitucional. 

El Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución suscrito en el congreso luego de una larga 
negociación contó con el apoyo los principales partidos del espectro político chileno e incluye un 
plebiscito con dos preguntas a realizarse en abril del año próximo. La primera permite que la ciudadanía 
decida si se procede a cambiar la Constitución y la segunda interroga sobre el mecanismo para realizar 
el cambio en caso de que esta opción resulte mayoritaria. Las opciones de órgano constituyente son 
dos: una Convención Constituyente con el 100% de sus miembros electos para este fin, o una 
Convención Mixta compuesta por la mitad de convencionales electos y la otra mitad por parlamentarios 
y parlamentarias en ejercicio. El acuerdo incluye también que los artículos de la nueva constitución 
resultante deberán ser aprobados por los dos tercios de estos órganos y que las elecciones serán en 
octubre 2020 en simultáneo con las elecciones subnacionales. 

En el día de hoy se conoció una encuesta que arrojó que el 67% de las personas encuestadas valora 
positivamente este acuerdo político. Se reporta además la opción por la nueva Constitución fue la 
elegida por un 82% de quienes respondieron, y que el 60% consignó estar a favor de la opción de la 
Convención Constituyente, mientras que un 35% apoyó la idea de la Convención Mixta. Es interesante 
remarcar que la misma encuesta encontró una disminución en el respaldo a la continuación de las 
movilizaciones ciudadanas, que bajó del 71% de la semana pasada al 56% después de conocido el 
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acuerdo.1 Esta semana es clave para ver qué ocurre en las calles en términos de movilizaciones, si estas 
disminuyen después del acuerdo y cuál va a ser la respuesta del gobierno ante estos eventos.  

Finalmente, en términos de materia institucional, el foco está puesto ahora en el mecanismo de elección 
de las y los constituyentes. Los partidos políticos se ataron las manos al dejar que la ciudadanía decidiera 
sobre la posibilidad de crear una nueva constitución en un plebiscito vinculante, pero el acuerdo estipula 
el actual sistema electoral de legisladores nacionales para las elecciones de constituyentes. En un 
contexto de alta desconfianza por los partidos, parece vital abrir el espacio para la presentación de listas 
o candidaturas ciudadanas independientes; sin embargo, es muy complicado de lograr con el sistema 
electoral actual. Esta provisión dificulta además la conformación de una Convención con una 
representación efectiva de mujeres y pueblos originarios. Es probable que en las próximas semanas 
veamos diferentes propuestas para garantizar un órgano constituyente que represente cabalmente la 
diversidad en Chile. Es de esperar que el Congreso comprenda la necesidad de, en caso de ganar la 
opción de cambio constitucional, contar con una Convención lo más legítima posible. 

 

                                                             
1 “Cadem: 67% de encuestados valora positivamente acuerdo por nueva Constitución”, El Mercurio, 18 de noviembre de 2019. 
Disponible en https://www.emol.com/noticias/Nacional/2019/11/18/967535/Cadem-nueva-Constitucion.html 


