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APUNTES DE ALGUNOS MOTIVOS POSIBLES POR LOS QUE GANÓ EL RECHAZO A LA NUEVA 

CONSTITUCIÓN 

 

 

1. La condición de origen 

La elite política tomó el control del proceso en el acuerdo del 15 de noviembre 2019.  

En vez de Asamblea Constituyente Soberana (con deliberación desde la base social), determinaron 

una convención constitucional.  

Definieron un itinerario que más parecía una camisa de fuerza: Dos tercios para aprobación de 

normas, un tiempo extremadamente acotado para la redacción, recursos limitados los que, sumados 

al breve tiempo, impedían un proceso masivamente participativo y hacía imposible un plan 

educativo hacia la población.  

Por último, el diseño obligaba a una votación completa del texto. Nosotros propusimos que hubiese 

un plebiscito para aprobar los principios constitucionales y otro para votar el articulado que 

derivaba de ellos. Además, planteamos la necesidad de dar la posibilitad a la ciudadanía de elegir 

ente opciones donde se había manifestado, en la discusión, importantes disidencias.  

Someter el texto completo a aprobar o rechazar, presentaba el gran riesgo de que algunos artículos 

que no sintonizaran con la ciudadanía, generara el rechazo del texto completo.  

 

2. Los medios de comunicación  

La cobertura de los medios de comunicación, desde el comienzo, fue sesgada y farandulera. Desde 

el principio del proceso pusieron los énfasis no en informar y educar, sino en masificar de acuerdo a 

la pauta que establecía la élite económica y política de Chile.  

Por otra parte, desde que comenzó a difundirse el borrador, contribuyeron en la masificación de las 

mentiras, poniendo énfasis en secundariedades y dando cobertura, en la mayoría de los casos y 

especialmente en los matinales de canales de televisión, a información falsa y a personajes que 

entregaban mensajes directos, simples, mentirosos y orientados a generar confusión y temor, sin 

desmentirlos. Fue vergonzoso ver a periodistas azuzando agresivamente a convencionales de los 

movimientos sociales o de pueblos originarios, con información falsa y mal intencionada.  

 

3. Estrategia y táctica comunicacional  

El diseño de la derecha fue impecable. Comprendieron desde el primer momento que había que 

desacreditar la convención constitucional, como único modo de que su opción recuperara la fuerza 

ante la derrota en la elección de convencionales. Para ello, se victimizaron, ridiculizaron a las y los 

convencionales, generaron provocaciones en público y en privado y ocuparon los medios dando 

mensajes directos, simples, mentirosos y repetidos hasta el hartazgo, con una Pauta diaria 

multiplicada por los medios de comunicación.  

Se observa una Pauta muy bien diseñada que buscó instalar mensajes que infundían temor, 

incertidumbre y vergüenza.  
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Con una cantidad inmensa de recursos económicos, financiaron campañas con bot a través de las 

redes sociales, que se repetían sin límite. Lo mismo hicieron mediante medios radiales, a través de 

los cuales llegaron masiva y repetidamente con los mismos mensajes hacia la población de regiones 

y, especialmente, hacia la población no urbana. Transgredieron toda norma de campaña, realizando 

propaganda pagada desde mucho antes que se abriera la autorización desde servel, sin que hubiera 

ninguna respuesta institucional al respecto.  

 

Por otra parte, el sector del apruebo fue mucho menos eficaz en su estrategia comunicacional. 

Varios de los gestos simbólicos que realizaron, resultaron confusos para la población. Aun existiendo 

voceros muy buenos y  claros, muchos de éstos ocupaban su tiempo en los medios de comunicación 

masiva para defenderse de los ataques de los periodistas y de las mentiras de la derecha. Una 

estrategia defensiva que se centraba menos en promover la propuesta e identificar a la población, y 

más a defenderse. Esto los hacía ver enojados y muchas veces soberbios. Probablemente mensajes 

simples, directos, que mostraran los avances por los que había luchado el movimiento social, 

señalando que las aspiraciones del pueblo se estaban expresando en el texto constitucional, podría 

haber generado mayor identificación en la gente; se estaba escribiendo SU CONSTITUCIÓN, por la 

que el pueblo había luchado.  

 

4. Durante la campaña  

La derecha entendió perfectamente que tenía que esconder sus rostros políticos. Pero me parece 

que lo que hicieron mejor, fue ocupar los canales orgánicos ciudadanos, sus propias redes 

ciudadanas: las iglesias, gremios, agrupaciones agrícolas, agrupaciones deportivas, empresas, 

fundos. A través de esas redes apuntaron al centro del temor: Perder la casa, perder el trabajo, 

perder la libertad, hasta perder la vida eterna. El uso de los recursos del feudalismo, permitió que 

ganaran la batalla cultural.  

Es muy importante comprender que la homofobia, la xenofobia y todo tipo de fobias también 

implican temor. Miedo a lo distinto, a lo que sale de lo conocido. Todo eso se experimenta como 

una amenaza a perder, desde cosas hasta a perder la propia identidad (aunque no se tenga 

conciencia de esto). También supieron tocar muy eficazmente esa fibra. 

 

En síntesis, en campaña la élite tiene más calle que nosotros; identificaron la raíz del miedo 

(perder) y la usaron a su favor con todos los recursos de los que disponían.  

 

Por su parte, quienes estábamos por el apruebo nos confiamos en el 78 - 22. Parecía imposible 

perder con esa condición de partida. No comprendimos que la mayoría de quienes no han 

participado en procesos electorales en los últimos 40 años, están desafectados de la política, están 

agobiados por sus deudas, sus ensueños, su jornadas de trabajo interminable, sus miedos a perder. 

Es una población sin conciencia política, sin formación cívica, que sobrevive en la inmediatez de sus 

necesidades y sus conflictos. Que normalmente se sienten solos, que aspiran que alguien les dé 

ayuda directa y concreta, que no se atreven a soñar porque perdieron la fe o porque simplemente 

no tienen energía para avizorar un horizonte que les haga salir de la sobrevivencia. La promesa de 
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un camino no es suficiente. La solución debe estar ¡ya!. En definitiva, el mayor porcentaje de 

quienes votaron por primera vez no cree en la posibilidad de un cambio profundo, sólo temen 

perder lo poco o nada que tienen o a no alcanzar lo poco o nada a lo que aspiran. Por eso es tan 

fácil para la élite, con todo su poderío, detectar esa fibra e infundir temor a perder.  

 

En síntesis, quienes estamos por el Apruebo no supimos reconocer esta situación. No tuvimos 

compasión. De ahí entonces la catarsis desatada de quienes perdimos, focalizada en degradar a ese 

50% de la población.  

Falta inserción social, falta reconocer la diversidad, falta comprender la raíz de los miedos, 

capacidad pedagógica afectuosa, sin soberbia de nuestra parte.  

 

5. Sobre las acciones de la institucionalidad: Gobierno, parlamento, partidos políticos.  

 

Me parece que los partidos de gobierno y el gobierno mismo “se dieron varios balazos en los pies”. 

Además del golpe de autoridad que negó el 10% (lo que puso a menos de un mes a muchísima gente 

en contra del gobierno), además que vincularan el resultado en el plebiscito al éxito del gobierno, 

además de la improvisación y de los errores políticos grandes o pequeños (amplificados por los 

medios de comunicación y por la derecha), además de todo eso, con mucha anticipación el gobierno 

y sus partidos asumieron y declararon que la Nueva Constitución debía ser corregida. Se alinearon, 

de este modo, con el discurso de la derecha “la constitución es mala”. Su intento por recuperar el 

control no hizo otra cosa sino profundizar su pérdida.  

 

Por otra parte, los partidos políticos de derecha usaron muy bien sus voceros amarillos y de 

“centro”. La movida de Rincón de presentar y hacer aprobar el cambio del quórum para reforma 

constitucional a 4/7, a mi ver fue magistral. Pero esta jugada me parece que impactó solamente a 

los indecisos con algo de esclarecimiento político. No creo que haya tenido algún impacto en ese 

50% que votó por primera vez. 

También la derecha y sus asesores comunicacionales sacaron punta a la situación de precariedad e 

inestabilidad general en la que vivimos. La delincuencia, el narcotráfico, la situación en el 

Wallmapu y, especialmente, la situación económica y la inflación (anulando en su presentación de 

estas problemáticas, la crisis mundial originada en la pandemia y en la guerra), fueron vinculadas a 

un “gobierno de incapaces” (parecido al discurso pre golpe del 73), a “alumnos en práctica”. Dada 

la asociación gobierno con la Convención y el resultado del plebiscito, probablemente muchos votos 

por el rechazo fueron en realidad en contra del gobierno. 

 

Finalmente, creo que los impedimentos que generó la ley y el servel, prohibiendo que el gobierno 

central y los gobiernos locales pudieran informar a la población adecuada y masivamente, fue algo 

impresentable. Asimismo, las limitaciones que pusieron a las organizaciones de la sociedad civil, 

para hacer uso de sus recursos en la campaña. Como diría Arturo Prat, fue una contienda 

totalmente desigual. 
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6. Una nota aparte se refiere a aspectos socioculturales y los llamados “intangibles”.  

 

En general, la población tiene una baja autoestima. En su espacio de representación están los de 

arriba y los de abajo. Los de arriba son los exitosos, los ricos, los que salen en la tele, los que 

toman decisiones, los patrones. Los de abajo, por tanto, son la gente común, especialmente los 

pobres, los marginados, los excluidos.  

 

Los de arriba son observados, envidiados, admirados, temidos y hasta repudiados. Pero están arriba. 

Son quienes deciden. Son quienes han tenido privilegios. En un sistema donde el valor central es el 

dinero, son quienes pueden comprar lo que sea; ellos “tienen con qué”.  

Cualquier locura que ellos hagan, se termina aceptando. No en vano hemos tenido en el poder a 

violadores de Derechos Humanos, a reconocidos corruptos y ladrones, a mentirosos develados. Por 

lo tanto, un comportamiento agresivo, sintetizado por ejemplo en las groserías de la convencional 

Marinovic, los de abajo lo ven como una “excentricidad”, como una “choreza”. Los de arriba tienen 

licencia para hacer esas cosas. Nunca hay que olvidar que en nuestra estructura feudal y patriarcal, 

el patrón tenía derecho a hacer cualquier cosa, hasta de “usar” a la esposa o a las hijas de sus 

inquilinos; por algo era el patrón. 

 

Los de abajo son “los nadie”, los “patipelados”.  

Si un “nadie” llega un espacio de poder, no tiene posibilidad de equivocarse, ni de hacer cosas 

“poco serias”, ni de decir garabatos, etc. Todas esas cosas son imperdonables.  

 

Se hizo uso de esta condicionante psicosocial, respecto del comportamiento de las y los 

convencionales que provenían de ese conjunto de “los nadie”.  

Ese “nadie”, ese “roto”, ese “picante”, de mi misma población, de mi mismo estrato social, es 

como yo. Si se equivoca, si miente, si dice un garabato, no “merece estar allí”. Provoca vergüenza, 

repudio y rechazo.  

 

También esto lo detectó y lo supo usar muy bien la derecha y la elite. 
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