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RUTA ELECTORAL Y CONSTITUCIONAL

CRONOGRAMA ELECTORAL Y CONSTITUCIONAL
2021-2022
PROCESO CONSTITUYENTE

ELECCIONES
Escenario electoral aún incierto. Programas
presidenciales incorporan reformas tributarias
relevantes. Listas parlamentarias están en plena
negociación por lo que está por verse las garantías
políticas para hacer cambios desde un próximo
gobierno.

El proceso constituyente incorpora dentro de sus
temáticas centrales issues claves para la industria,
los cuales se cruzaran con la actividad
parlamentaria.
Se debe esperar que los ”grandes acuerdos” se den una
vez terminado el ciclo electoral.

2021

21

21

19

FIN DE LA
CONVENCIÓN

PLEBISCITO DE SALIDA

FECHA ESTIMADA
Julio 2022

FECHA ESTIMADA
Agosto – septiembre 2022

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

PRIMARIAS UC

ELECCIONES

SEGUNDA VUELTA
DE ELECCIÓN

• Presidente de la
República
• Senador
• Diputados
• Consejeros Regionales

La presión a los grandes grupos persistirá a causa
de las carencias económicas ocasionadas por la
pandemia. La industria financiera puede jugar un rol
determinante en la recuperación económica de Chile,
como lo hizo para la subsistencia de miles de pymes
durante la pandemia.

2022

AGOSTO

• Carlos Maldonado
• Paula Narváez
• Yasna Provoste

ECONOMÍA Y EMPLEO

Presidente de la República

El órgano debe entregar un texto redactado y aprobado de la Nueva
Constitución, por dos tercios de sus miembros en ejercicio. A partir de
entonces, por haber cumplido con su único objeto, el organismo se
disolverá de pleno derecho, y los integrantes de dicha Convención
quedarán inhabilitados para ejercer cargos públicos durante el año
siguiente a la cesación en el cargo.

(Voto obligatorio)

El plebiscito se debe realizar 60 días después de
que el Presidente de la República reciba el nuevo
texto constitucional.

APROBACIÓN
DEL CONGRESO
NACIONAL
FECHA ESTIMADA
Septiembre - octubre 2022
30 días después de que el Tricel califique el
resultado del referéndum, y si el nuevo texto es
aprobado, el Presidente de la República
convocará, en un plazo máximo de 5 días, al
Congreso Pleno para promulgar la Nueva
Constitución.
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CARRERA PRESIDENCIAL

Consideraciones.
Las siete elecciones que ha
tenido Chile desde octubre
2020, vista de manera
individual, te entregan
distintas conclusiones.

Si bien los resultados
electorales son una
herramienta y variable de
análisis clave a la hora de
definir escenarios, es un
error extrapolarlos como un
sinónimo de cambios
sociales y culturales.

La clave está en mirar la
integralidad y no caer en los
riesgos de sobre interpretar
los resultados o quedarse
únicamente en los puntos
favorables o negativos.

La crisis de los estudios de
opinión cuantitativos, nos
dificulta seriamente la
capacidad de proyectar
resultados o sustentar los
análisis a partir de insumos
que han mostrados baja
capacidad de lectura del
elector.

CARRERA PRESIDENCIAL

6 cambios
de eje

DERECHA

IZQUIERDA

PARTIDOS
POLÍTICOS

INDEPENDIENTES

ELITE

TERRITORIO

MASCULINIDAD

PARIDAD

VIEJO

NUEVO

PRESIDENTE

CONVENCIÓN |
CONGRESO

CARRERA PRESIDENCIAL

Primaria Presidencial.
GONZALO MÜLLER

VOTOS

VOTOS

1.343.892

1.750.889

PARTICIPACIÓN

PARTICIPACIÓN

“Dos de los favoritos de las encuestas Lavín y
Jadue cedieron su lugar frente a candidatos más
jóvenes, liderazgos nuevos y, en el caso de
Gabriel Boric y Sebastián Sichel hay que tomar
nota porque significa la renovación (…) Si fue un
gran voto joven que pudo haber marcado la
primaria”

INSIGHTS

• Las primarias de Apruebo Dignidad vencieron a las

43,4

%

56,5

%

propuestas de Chile Vamos.

• Apruebo Dignidad quintuplicó su votación de las últimas
primarias del Frente Amplio (2017) donde obtuvo 327.815
votos. Con votantes que históricamente votaban por la
centro izquierda.

• La derecha obtuvo un buen resultado electoral, al casi
DATO POR CANDIDATOS

DATO POR CANDIDATOS

igualar su cantidad de votos durante las primarias de 2017,
donde obtuvo 1.418.138 sufragios. Esto le permitirá ser un
actor relevante en las presidenciales de noviembre.

• Con la cantidad de votos obtenidos por Apruebo Dignidad
PORCENTAJE

PORCENTAJE

PORCENTAJE

PORCENTAJE

PORCENTAJE

PORCENTAJE

49,08%

31,30%

9,82%

9,80%

60,43%

39,57%

y una votación significativa en la derecha con foco en el
centro, se estrechan los márgenes de crecimiento para
alternativas de la ex Concertación y se abren posibilidades
en los extremos.

CARRERA PRESIDENCIAL

¿Qué viene por delante?...

CANCHA ABIERTA.

CARRERA PRESIDENCIAL

Carrera a 5 bandas (y más también).

Actualmente hay más de 20 independientes que están recolectando las
33.5000 firmas necesarias para para inscribir sus candidaturas presidenciales.

CARRERA PRESIDENCIAL

Insight
• El partido de extrema derecha, ya

anunció que llevará como candidato a
primera vuelta al ex diputado y ex
candidato presidencial José Antonio
Kast.
• El escenario que Chile Vamos lleve

como candidato a un independiente
que es ex DC, le deja espacio
suficiente para crecer en el sector más
duro del oficialismo.
• Si consideramos que en la elección

presidencial del 2017 obtuvo casi el 8%
de los votos (523.575 votos), tiene un
piso electoral suficiente para crecer en
esta elección.
• Es probable que el discurso de José

Antonio Kast, esté centrado en una
crítica al Gobierno por no defender los
principios e idearios de la derecha.

CARRERA PRESIDENCIAL

Insight
• El buen nivel de participación de la

primaria sumado al casi 50% obtenido
por Sebastián Sichel, han espantado
dentro del sector el fantasma de no
estar en la segunda vuelta
presidencial.
• Dada su aplastante victoria, por ahora

Sichel goza de bastante libertad
respecto de los partidos.
• Se espera que el candidato siga

utilizando como principal recurso
electoral su historia personal, con un
claro foco en crecer hacia el centro.
• Sichel enfrenta el desafío de desligarse

del gobierno y del Presidente Piñera.
• Su principal flanco, estará dado por su

paso por MIDESO y BancoEstado, en el
contexto de las ayudas sociales en
pandemia. A ello se suma el peso de
ser considerado “el candidato de los
empresarios”.

CARRERA PRESIDENCIAL

Insight
• La elección de Sichel y Boric, es el

peor escenario para un candidato de
centro izquierda, porque queda con
poco espacio de crecimiento e impidió
un eventual acuerdo político en torno a
un candidato único.
• El mecanismo de primarias

convencionales, tiene el gran riesgo de
la participación. Donde las “máquinas”
partidarias se esperen jueguen un rol
central.
• La favorita para esta elección, es la

actual presidenta del Senado, pero que
carga con el peso de ser del partido
Demócrata Cristiano.
• El acuerdo de primaria, permitió

acordar que llevarán lista única de cara
a la elección parlamentaria.

CARRERA PRESIDENCIAL

Insight
• Boric queda en la pole position para la

primera vuelta presidencial. Dado que
en las últimas dos elecciones
presidenciales, quién sacó mayor
cantidad de votos en la primaria,
terminó siendo elegido presidente de
Chile.
• La campaña enfrenta sus propias

dificultades en torno a la integración
del PC, quienes han tildado al
candidato como ”amarillo”. A lo que se
suma las tensiones que se han dado
dentro de la constituyente entre el FA y
el PC.
• El principal riesgo estratégico de la

campaña es sostener y crecer en
sectores de centro izquierda sin perder
votos en su flanco izquierdo con un
eventual candidato de la Lista del
Pueblo.

CARRERA PRESIDENCIAL

Insight
• La lista del Pueblo ya anunció que

competirá en todas las elecciones del
2021, incluida la presidencial, por lo
que su actuar en la constituyente
estará enfocado en reforzar una
identidad contra los partidos políticos
y el poder económico.
• El alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp,

asoma como un eventual candidato del
sector.
• Se disputa el rol con Diego Ancalao,

quien busca convertirse en el primer
candidato mapuche a la presidencia,
quien se encuentra reuniendo las 33
mil firmas que requiere.
• Un buen candidato presidencial, le

permitiría apalancar una lista
parlamentaria competitiva, asumiendo
que las reglas usadas en la elección de
constituyentes no se aplicarían para
las parlamentarias.
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Claves
constitucionales.

CLAVES CONSTITUCIONALES

Línea
Base.
El texto de Nueva Constitución que se someta a
plebiscito deberá respetar el carácter de República
del Estado de Chile, su régimen democrático, las
sentencias judiciales firmes y ejecutoriadas y los
tratados internacionales ratificados por Chile y que
se encuentren vigentes.

CLAVES CONSTITUCIONALES

Quórum 2/3
• Tras el resultado arrollador, todavía existen

fuerzas políticas que impulsan la modificación
de la regla de los 2/3.
• Ningún sector político por sí solo, puede hoy

conseguir los 2/3 sin un proceso de
negociación previa entre múltiples actores
colectivos e individuales.
• Será clave este punto en la discusión del

reglamento.

CLAVES CONSTITUCIONALES

Corte Suprema.
• De existir reclamaciones respecto de una

eventual infracción a las reglas de
procedimiento aplicables a la Convención, ¼ de
su miembros (39 constituyentes) deben solicitar
el pronunciamiento de la corte suprema.
• Estas serán resueltas por cinco ministros de la

Corte Suprema, elegidos por sorteo.

CLAVES CONSTITUCIONALES

La Convención
Constitucional
en cifras.

Por primera vez un
órgano representativo
refleja la diversidad
Social de nuestro país.
Aquí, algunas de las
principales cifras que
perfilan a este órgano.

2/3
24

PROVIENEN DE
MOVIMIENTOS
TERRITORIALES Y
SOCIOAMBIENTALES

45

ES EL PROMEDIO DE
EDAD DE LOS
INTEGRANTES DE LA
CONVENCIÓN.

Sin lugar a dudas, es el órgano de
representación popular más joven
desde el regreso de la democracia.

77

SON MUJERES Y
88 SON HOMBRES

Como estaba estipulado, la
convención será paritaria

66%

37

Por primera vez un órgano de
representación tendrá una
mayoría de independientes sobre
los militantes de partidos.

Algunas de las listas como
Apruebo Dignidad, Vamos por
Chile y Lista del Apruebo dieron su
cupo a independientes.

INDEPENDIENTE
S

SON INDEPENDIENTES
EN CUPOS DE
PARTIDOS.

EDUCACIÓN
PÚBLICA Y
SUBVENCIONADA
Aquellos que estudiaron en colegios
privados, prácticamente ninguno
fue en los tradicionales de la elite.

10

CONSTITUYENTE
S
LGBTIQ

60

ABOGADOS Y
ABOGADAS.

Será una de las profesiones
que más se repetirán en la
convención.

CLAVES CONSTITUCIONALES

La
conformación.
LISTA
DEL PUEBLO

25
VAMOS
POR CHILE

• La oposición es mayoría absoluta en la
Convención Constitucional.
APRUEBO
DIGNIDAD

28
PUEBLOS
ORIGINARIOS

LISTA
DEL APRUEBO

25
INDEPENDIENTES

INDEPENDIENTES
NO-NEUTRALES

11

• El PC + FA si bien emergía como el principal el
principal eje, no han actuado en conjunto en varios
temas.
• Han renunciado dos convencionales a la
articulación de la lista del pueblo.
• El PS, se ha separado del resto de la Lista del
Apruebo, articulandose frecuentemente con el FA.
• Por el momento, la capacidad de incidencia de la
lista del Apruebo y de INN ha sido acotada.
• La derecha se ha visto incómoda en el rol de
minoría dado su nula capacidad de incidencia.

37

17

12

CLAVES CONSTITUCIONALES

La instalación.
La centralidad de los símbolos y las formas.
•

A pesar de las dificultades iniciales, el transcurso de la jornada
primó un espíritu democrático e institucional.

•

La elección de la Presidenta de la Convención, Elisa Loncon, es
una muestra del cambio de eje en este nuevo ciclo dotando de
relevancia a un liderazgo femenino, de pueblos originarios y con
una cosmovisión muy arraigada en el territorio.

•

Quién ocupará la vicepresidencia, Jaime Bassa, es un liderazgo
más técnico (constitucionalista y coordinador de la campaña
“Marca AC”), que se ubica en el eje izquierda y renovación (joven).

•

El gran ganador de la jornada en términos de grupo articulador
fue el Frente Amplio

CLAVES CONSTITUCIONALES

Declaración presos de
la revuelta.
La necesidad de descomprimir internamente.
• Independiente del contenido de la declaración, esta debe ser analizada

desde su utilidad estratégica para algunos sectores que componen la
Convención (Lista del Pueblo y pueblos originarios principalmente).
Porque era una condición necesaria, dado que no podían “abandonar”
sus demandas con las que fueron elegidos, si esperaban poder
desarrollar su trabajo con legiitimidad y representación respecto de sus
bases.
• A pesar del debate en torno a que quórum se requería para aprobar la

declaración (mayoría simple o 2/3), el documento superó los 2/3.
• La declaración no pretendió tener aplicación práctica ni mandatoria

para los otros Poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial),
transformándose en una declaración política, que de paso fijó la
frontera de competencias de la propia instancia.

CLAVES CONSTITUCIONALES

Primeras
decisiones claves.
30 días para entregar propuestas.
Se logró aprobar un reglamento provisorio y la formación de
comisiones, que lograron concitar un apoyo mayoritario y transversal.
• Reglamento (31).

• Comisión de Participación y

Consulta Indígena (17)
• Presupuesto y administración (15)
• Comisión de Participación Popular
• Ética (17)
• Comisión de Derechos Humanos,

Verdad Histórica y Bases para la
Justicia, Reparación y Garantías
de no repetición (19 miembros)
• Comisión de Comunicaciones,

Información y Transparencia (17)

y Equidad Territorial (31)
• Comisión de Descentralización y

Equidad y Justicia Territorial (17)

CLAVES CONSTITUCIONALES

Las vicepresidencias.
¿División en Apruebo Dignidad?
•

Se impuso la fórmula presentada por la mesa de aplicar el sistema
de patrocinios para definición de cargos aplicando criterios de
paridad, descentralización y escaños reservados.

•

La propuesta de los Movimientos Sociales, Lista del Pueblo y Chile
Digno que establecía sistema de votaciones sucesivas hasta
alcanzar la mayoría absoluta (78) no alcanzó el quórum: tuvo sólo 62
votos a favor, 92 en contra y 1 abstención.

•

Las siete nuevas vicepresidencias de la mesa de la Convención
deberían ser integradas finalmente por Rodrigo Rojas (LDP), Elisa
Giustinianovich (Mov Soc), Pedro Muñoz (PS), Lorena Céspedes
(INN), Rodrigo Álvarez (UDI) y los dos escaños reservados para Tiare
Aguilera (Rapa Nui) e Isabel Godoy (Pueblo Colla).

•

El hecho de que el FA decidiera no patrocinar a una carta del PC
abrió un flanco, el cual se vió reflejado en la crítica directa del ex
candidato presidencial Daniel Jadue.

CLAVES CONSTITUCIONALES

Las dinámicas internas.
¿Mayoría

Fuente: Plataforma Telar

•

Desde su instalación el 4 de julio hasta el viernes 23 del mismo me,
la convención constitucional había realizado 67 votaciones.

•

Hay dos clusters bien delimitados en la izquierda y la derecha del
gráfico, y dos que solapan en el centro.

•

El de la izquierda es el más grande pero también el más disperso.
Incluye a la Lista del Pueblo, a los representantes de los pueblos
originarios, y a algunos convencionales de Apruebo Dignidad.

•

El cluster del centro está conformado mayoritariamente por los
Independientes No Neutrales, y el del centro-abajo por miembros de
la Lista del Apruebo junto con algunos miembros de Apruebo
Dignidad.

•

El cluster más coherente está en la derecha del gráfico, y está
conformado exclusivamente por convencionales de Vamos por
Chile.

CLAVES CONSTITUCIONALES

RIESGOS...

CLAVES CONSTITUCIONALES

Polarización y
actuación en
bloque que dificulte
acuerdos y quórum
2/3.

Parlamentarización
de la constituyente
y pérdida de
legitimidad social.

Incapacidad de
cumplir con los
plazo de 1 año.

Nuevas
movilizaciones
sociales.

Presidencialización
de la contenidos
constitucionales

Tensión en torno a
intentos de exceder
el mandato
constitucional.

CLAVES CONSTITUCIONALES

¿Y los contenidos?...

CLAVES CONSTITUCIONALES

Ejes del debate | Tesis y discursos.
Los factores que disparan un
fenómeno social no son
reversibles. Una vez que en
una sociedad emerge una
narrativa y se consolida, no
vas a cambiarla por explicarle
a la gente que hay una
desproporción entre la causa y
el efecto.
Juan Pablo Luna
Instituto Milenio Fundamento de los Datos.

Las desigualdad
como causante del
malestar y del
estallido.

La desigualdad es
producto de fallas en
el mercado (en las
empresas) y que ahí la
solución es más
estado.

CLAVES CONSTITUCIONALES

Ejes de la discusión:
los grandes titulares ya existen.
INSTITUCIONALIDAD

DERECHOS SOCIALES
Y ECONÓMICOS

NUEVAS
AGENDAS

Plurinacional

Menos poder presidencial

Seguridad Social
Pensiones | Salud

Vivienda digna

Unitario

Congreso unicameral

Propiedad
Privada

Género

Regionalización

Fin del Tribunal
Constitucional

Inversión extranjera

No discriminación
arbitraria

Democracia
representativa | directa

Autonomía Banco Central

Agua

Energía

FIN DEL ESTADO SUBSIDIARIO

MEDIO AMBIENTE

ESTADO

CLAVES CONSTITUCIONALES

Ejes del debate - Rol del Estado.
ESTADO

SOCIAL

LIBERAL

PRIVADOS

CLAVES CONSTITUCIONALES

Ejes del debate - Rol del Estado.
ESTADO

LIBERAL
Donde el Estado interviene
interviene mínimamente y los
privados tienen un rol
relevante en todas las áreas
de la vida.
Los privados son los
encargados de solucionar los
problemas sociales, con base
a la oferta y la demanda,
donde el Estado tiene un rol
respecto de las personas que
no pueden acceder a esos
bienes

ESTADO
SUBSIDIARIO

SISTEMA
MIXTO

PRIVADOS

ESTADO SOCIAL
Y DEMOCRÁTICO
DE DERECHOS

SOCIAL

Se refiere a cómo resolver los
problemas sociales (salud,
pensiones, educación,
trabajo, vivienda, etc.) no a
una idea de sociedad. Es el
Estado el encargado de
resolver tales problemas,
pues se considera que es la
mejor forma de generar
mínimos existenciales
igualitarios. El aporte de los
privados es complementarios
y sometido a la fijación de
estrictos criterios estatales.

CLAVES CONSTITUCIONALES

122
34
1
8

No tienen menciones sobre este debate. 3 Corresponden a
Chile Vamos, 1 Apruebo Dignidad, 3 de pueblos originarios
y 1 independiente

72,3% ADHIEREN A UN “ESTADO
SOCIAL”
La expectativa es un Estado más con mayor
protagonismo en cuanto a otorgar derechos básicos en
áreas estratégicas: pensiones, salud y educación.

21,9% ADHIEREN A UN “ESTADO
“SUBSIDIARIO”
La expectativa es un Estado que mantenga garantías de
acceso a derechos constitucionales, resguardando la
posibilidad de elegir por parte de los ciudadanos en áreas
estratégicas.

0,6% ADHIERE A UN ESTADO “MIXTO”
El diputado Félix Galleguillos propone un Estado Mixto
“el cual sea un complemento del Estado subsidiario y
Estado solidario, donde permita a los privados
desarrollar sus actividades y a su vez que los derechos
sociales deben estar garantizados por el Estado con su
debida forma de protección.”

CLAVES CONSTITUCIONALES

Ejes del debate - Rol del Estado.
ACTUAL
CONSTITUCIÓN

NUEVA CONSTITUCIÓN

Participación estatal amplia: ¿con
aprobación legal, con autorización
genérica u obligatoria en áreas
específicas?

Estado
Subsidiario
Revisión de inversión extranjera en
sectores estratégicos.

INSIGHT

Uno de los flancos
constitucionales, es en torno
a discusiones más amplias
que podrían impactar en
diversas industrias.
Estas discusiones, tienen un
claro abordaje ideológico y
programático.

CLAVES CONSTITUCIONALES

Ejes del debate - Medioambiente.
ACTUAL CONSTITUCIÓN

“La Constitución
asegura a todas las
personas: (…) El
derecho a vivir en un
medio
ambiente libre de
contaminación.
Es deber del Estado
velar por que este
derecho no sea
afectado y tutelar la
preservación de la
naturaleza.”

NUEVA CONSTITUCIÓN

Consagrar las bases de un modelo de desarrollo
más democrático que permita una protección más
fuerte del medio ambiente.
Los deberes de protección del medio ambiente no
sólo deben ser del Estado, se debe incluir tanto a la
sociedad civil como a las empresas en esta
protección.
En algunas constituciones del mundo el cuidado
del medioambiente va más allá de considerarlo útil
para los seres humanos, se entiende en ellas que
del cuidado de la naturaleza depende también la
mantención de diferentes ecosistemas.

INSIGHT

Dado que hoy está
consagrado el derecho a
vivir en un ambiente libre de
contaminación, pero que no
se cumple, es probable que
los contenidos ambientales
sean con mayor detalles y
con herramientas para
hacerlo valer.
Es posible, que se generen
nuevas agendas (e
instituciones) que permitan
dar autonomía al SEA y
SMA.
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Rol del sector
privado.

ROL DEL SECTOR PRIVADO

Participar del
debate
programático y
constitucional, no
restarse.

Elegir y acotar bien
los temas sobre los
que se desea
incidir.

Entender cual es la
línea base
discursiva que está
instalada en MDC,
RRSS y actores
claves.

Construir discursos
que estén
alineados o
permitan construir
sentido común.

Hacerlo con, ideas
y propuestas. No
recurrir a los
mismos mensajes
de siempre.

Frente a la
desconfianza,
comunicar sobre
hechos o acciones
concretas.

Carrera Presidencial y la
Discusión Constitucional.
JULIO, 2021

