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Plataforma CONTEXTO es una iniciativa de la Universidad Diego Portales, en conjunto con
Espacio Público, Humanas y el Observatorio Ciudadano que buscan contribuir con información
relevante para el proceso constituyente.
Subjetiva participa de esta iniciativa a través de un panel cualitativo que permite seguir el
relato de dos grupos de personas en torno al proceso constituyente a lo largo del tiempo.
Esta es la 6° entrega de la conversación registrada en este panel que esta previsto hasta el final
del proceso constituyente

Metodología

• 2 focus group realizados vía Zoom 18 (Mujeres) y 20 de Mayo (Hombres).
• Los 12 participantes participan del proyecto desde su inicio (agosto 2020)

Focus group

Hombres

Mujeres

Número

6

6

Edades

37 a 63 años

25 a 64 años

GSE

C2-C3

C2-C3

Síntesis entrega #6
•

Posterior a los resultados de las elecciones de constituyentes, el estado de animo imperante
en el panel es la esperanza y la tranquilidad respecto al rumbo que va tomando la redacción
de una nueva constitución. En menor medida se registra decepción, ligada directamente a la
baja participación electoral en comparación al plebiscito pasado.

•

Se manifiesta un estado de alerta respecto al trabajo de la convención, en particular con la
iniciativa de seguir informadamente las futuras discusiones y acuerdos a lograr. Este estado
de alerta previo, identifica diferentes desafíos, tanto externos como internos a resolver por
parte de la convención constituyente.

•

Las expectativas del proceso son positivas: disposición al dialogo por parte de los
constituyentes y una expectativa de cambios graduales. Por otra parte, se demanda ante la
convención nuevas formas de participación, asegurando un dialogo de la ciudadanía y una
fluida información.

•

Contrario a la idea de rodear la convención, se estima que las manifestaciones no estarán
ligadas al trabajo de la convención. Sin embargo, continuarán respecto a las demandas de la
ciudadanía al gobierno.
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Emociones ambiente

• Los estados de ánimo ambiente se presentan como sintomáticos respecto a la
contingencia política y la situación personal de cada participante desde el
inicio del proyecto. Las personas construyen sus relatos desde esa perspectiva
e integran desde allí el análisis más “racional” del proceso.
Marzo

Mayo

Incertidumbre
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Tranquilidad
• Confianza en el proceso, la experiencia anterior de elecciones y la forma de
pensar de los jóvenes merman las posibilidades de instalar
consecuencias negativas o discursos de terror, principalmente en el área
económica.
• Resultados de las elecciones instalan la idea de que se ha respetado una
opinión de cambio que se intuía mayoritaria.
“la verdad es que yo cuando uno tiene la
edad que tiene ya sabe que estas cosas
siempre hay mucha revuelta, sobre todo
con los resultados que se dieron, o porque
poca gente los esperaba, uno ya sabe que
es natural una primera reacción de susto,
pero hay que esperar que descanse y ver
como se ve“
Mujer 3, 64 años.

“se perdió el miedo a ese tema de que nos
tenían aterrados porque íbamos a ser
"chilezuela" y Cuba, que se iban a ir los
capitales, que no íbamos a tener trabajo, yo
creo que ese miedo este domingo quizás por la
juventud que hay se perdió, “
Hombre 6, 55 años.

Esperanza
• Encauzamiento del proceso empieza a marcar una expectativa sostenida
de esperanza. No hay espacio para los obstáculos: actualmente es fácil
reconocerlos y aislarlos.
“creo que se obtuvieron resultados por lo menos en la parte de la constitución que se ven un poco
más esperanzadores, el tema de que profesionales de qué área están con mayor participación y
cosas así“
Mujer 6, 30 años.

“al menos mi esperanza, y mi creencia también es que no se va a poner piedras en el camino o
hacer zancadillas en el proceso. Finalmente, como son los tiempos es fácil difundir a quien está
siendo obstáculo“
Hombre 5, 37 años.

Decepción
• En menor medida, la baja participación comparada con el plebiscito de
Octubre, principal motivo de decepción en el panel. Surge la preocupación
respecto de cuales serán los grados de participación en lo que viene.
“Tengo sentimientos encontrados, primero porque considero que la participación de la gente en
general llega muy lejos de mis expectativas. Creo que estamos lejos de tener una verdadera
educación cívica, tenemos que pensar que es un 43% del padrón, o sea ni siquiera estamos
hablando de la ciudadanía en general”
Mujer 1, 59 años.

“Yo creo que ahora es más de análisis, a mi en particular me pasó que cuando fui a votar, yo voté el
primer día como a las 11 am el sábado, y fue como muy decepcionante porque en mi mesa en
particular yo era la cuarta en votar y eran las 11 y yo decía "qué está pasando" porque eran las 11, de
qué estamos hablando.”
Mujer 6, 30 años.

Desafíos de la convención

Estado de alerta
• Desde la confianza y tranquilidad que se consolidan en las percepciones
de las personas, surge la necesidad de una fiscalización o seguimiento al
trabajo de la convención, algo similar al concepto de accountability. Una
forma de disipar los temores previos, por ejemplo respecto del rol de los
políticos.
• En esta actitud alerta, ya se logran identificar diferentes desafíos para la
convención.
“también van a haber muchas entidades
externas que quizás van a querer apoyar
este proceso en asesorar quizás a estos
mismos constituyentes, no sé, la ONU,
alguna entidad”
Hombre 5, 37 años.

“La palabra que más me describe es que estoy
alerta, como que sigo... es que no sabes que va a
pasar, sigue siendo como que no se sabe, entonces
uno tiene muchas esperanzas de como va a ser y
cómo va a resultar, esperando que sea bueno, pero
creo que en el camino, pueden pasar tantas cosas”
Mujer 6, 30 años.

Desafíos externos

Contingencia
• La contingencia política dada por el proceso electoral (campañas) es algo
que puede influir en el desarrollo de la convención. Lo que puede ser objeto
de una constitución y lo que más bien corresponde a leyes específicas es
parte de las dudas que surgen en la conversación. Esa tensión es vista,
además, como algo que puede tensionar el trabajo de los convencionales.

“Veo como obstáculo los procesos paralelos que
hay también, políticos, la carrera presidencial, el
rol que tienen también las cámaras, el congreso.
Entonces veo esto que le tenemos mucha
expectativa a lo de la constitución, que es el
marco general, pero hay cosas que se deciden
después en las leyes y en el mismo congreso(…).
Mujer 4, 36 años

“También puede influir mucho el tema de
las presiones, presiones ya sea de temas
que se empiezan a levantar (…)
pongamos pasa algo muy catastrófico
que evidentemente por contexto, lo que
esté más actual, evidentemente se va a
levantar más”
Mujer 6, 30 años

Factor económico
• Si bien, la situación económica producto de la pandemia ha sido una
preocupación constante durante estos meses, no es vista como un factor
de riesgo para el elaboración de una nueva constitución.
• Más que un efecto en la economía, lo que preocupa es la especulación o
los intentos para impedir ciertos cambios, especialmente por parte de
sectores empresariales.
“La economía siempre ha sido cíclica, y
cada cierto tiempo tenemos crisis más
grandes, más chicas, pero bien cíclica
siempre, así que a mi se me ocurre que
eso no sería un problema y que al
empresario lo que le interesa en realidad
son reglas claras, que no se las cambien a
cada rato”
Mujer 3, 64 años

“Cuando estaba la decisión entre el apruebo y
rechazo, también estaba de que al día siguiente si
ganaba el apruebo se iban a arrancar, yo creo que
no ha arrancado, ahora, esto de que una empresa
decida invertir acá o no es algo propio de cómo
funciona la economía en todos lados, hay
empresas que dicen "no voy a invertir" porque son
tincadas también”
Hombre 5, 37 años

Poderes fácticos
• Se espera que algunos poderes (económicos, políticos, religiosos) intenten
influir en los convencionales, aunque al mismo tiempo, se considera
válida la el que hagan presente sus inquietudes, al igual que otros grupos.
Lo que hace la diferencia es la transparencia con que ello se haga.
“Finalmente los que han obtenido
beneficios todo este tiempo, que
son los grandes grupos, las
fuerzas armadas, la iglesia ya no
tanto, pero durante mucho rato,
van a patalear, es decir, ningún
beneficio se otorga y se regala,
van a pelear para no perderlos”
Hombre 1, 51 años

“Los poderes fácticos, llamémosle grupo empresarial,
grupos religiosos, bueno diversos grupos que componen la
sociedad y que tienen cierto grado de poder, esta
asamblea constituyente va a estar, ¿los va a vetar? o ¿no
los va a escuchar?, yo creo que (…)los empresarios van a
tener que ir a hablar a exponer sus cosas ¿por qué no? los
partidos políticos van a hacer sus imposiciones y así los
grupos religiosos por qué no”
Hombre 2, 63 años

Desafíos internos

Acuerdos desde la diversidad
• Se destaca de manera positiva la diversa composición de la convención,
apelando a que es una imagen del “Chile real”, lo que incluye la
disposición al diálogo.
• Al no existir mayorías absolutas, se asume como un desafío para llegar a
acuerdos y ello es un factor de equilibrio: las mayorías estarán construidas
sobre la base del dialogo y no de la imposición.
“Creo que la realidad de cómo se eligió los
constituyentes es una muestra de cómo es
el Chile de hoy, porque por algo salieron
profesores, salió esta persona la tía Pikachu
que todos hablan, y que son personas muy
que representan finalmente a cada una de
las personas que componen a este país, hay
profesionales, hay profesores, hay de todo”
Hombre 5, 37 años.

“Cuando hay muchos po’, muchas opiniones
diferentes (…) pero somos todos diferentes,
todos probablemente vamos a luchar por lo
mismo, pero vamos a querer verlo de diferentes
maneras, todos tenemos diferentes formas de
querer solucionar un tema, entonces son
mucha gente, yo creo que eso va a ser más
complejo, llegar a un acuerdo entre tantos”
Mujer 2, 41 años.

Temas valóricos
• Si bien, se reconoce que existen acuerdos amplios en temas como
derechos sociales, medioambiente y recursos naturales, se advierte que
hay diferencias mayores en los de tipo valórico. La posibilidades de
acuerdos o posiciones intermedias en temas como derecho a la vida son
menores.
“Yo creo que los obstáculos más grandes son los temas valóricos ¿no?, porque en educación, en
salud, en obras públicas todos más o menos queremos lo mismo, yo veo compleja la cosa valórica:
el aborto, la eutanasia”
Mujer 3, 64 años
“Un tema súper como de valores (…) el tema de la pena de muerte, uno puede decir que sí son
acuerdos y cosas que impiden que lo volvamos a tener, pero claro, hay gente que se le están
muriendo los familiares hoy día y quieren la solución hoy día, no la quieren en no sé cuantos años
más”
Mujer 6, 30 años

Transparencia e información
• La transparencia e información evitan que la convención se encapsule. Es
la forma de diferenciarla de la actividad política habitual desconectada de
la ciudadanía. Los acuerdos son posibles en la medida que sea de cara a la
ciudadanía. Resurge la idea de usar instancias locales para promover esta
participación.
“Por una cosa de lógica en la cual se votó
una
convención
constitucional,
representativa, de todos los chilenos, o sea
es el mínimo es el mínimo que aquellos que
fueron elegidos respondan con esa misma
transparencia, o sea, porque entonces sería
inconsecuencia”
Mujer 1, 59 años.

“Participando a través de todas las vías que
tenemos, desde la junta de vecinos hasta ir a
conversar con tu concejal de tu comuna, tu
barrio, si eres miembro de alguna organización
política ir a las reuniones, emitir tu opinión y
sobre todo siguiendo e informándose de todo el
proceso”
Hombre 1, 51 años

Expectativas

Gradualidad y urgencia en los cambios
• Hay una percepción de que los cambios serán graduales, que la
constitución es un primer paso en un engranaje mayor que involucran
otras leyes.
• Lo anterior sin embargo conlleva también la urgencia de asumir esos
cambios para lo cual es básico partir con la garantía de derechos básicos.

“Un mejor país para nuestros hijos, para un
montón de niños más, o un montón de
personas más o un montón de adultos más.
Porque queda para rato, entonces nosotros no
vamos a sentir nada en un buen rato más”
Mujer 5, 35 años.

“Donde el Estado se pueda hacer cargo de los
derechos sociales básicos y mínimos para su
población, en términos de sus recursos
naturales de las pensiones, de la salud, la
educación, la vivienda, así las cosas, básicas
que aseguran un piso mínimo digamos para
toda la población ”
Hombre 1, 51 años.

Encausamiento de las protestas
• Uno de los temores previos a las elecciones de Mayo apuntaba a la
persistencia de las movilizaciones, más allá de si se consideraban
justificadas. La sensación de un descontrol que iba de la mano de la
perdida de poder del gobierno.
• El resultado de la elección diluye ese temor significativamente: si existen
protestas serán respecto a temas relacionados con el gobierno, más no al
trabajo de la convención.
“Sí, yo creo que ahora con el tema de que no sacaron el tercio que no necesitaban eso cambió
mucho, yo creo que fue bastante decidor y muy importante para que pueda fluir esto, yo creo que
todo se basaba en quien sacaba... que la derecha no sacara el tercio porque la derecha lo único que
quería era bloquear”
Hombre 6, 55 años.

“Yo creo que eso no va a ser tan seguido pero no va a cambiar, porque igual hay gente que quiere un
cambio, ya la constitución es una cosa […] la gente va a salir a exigir cosas que sean a corto plazo,
cosas que pueda cambiar el presidente que sean a corto plazo”
Mujer 5, 35 años.

Participación
• Más allá del voto, lo que se espera es un involucramiento en el trabajo de
la convención. Es quizás la mayor expectativa y marca un quiebre con el
proceso político previo: dejar las decisiones que les atañen en manos de
otros.
“De alguna forma hay que buscar esa manera de llegar a ellos o saber que están haciendo y si
estamos de acuerdo con lo que están haciendo, tenemos que fiscalizar, un tema de aquí en más es
no dejar a la gente, porque uno nos vota para que hagan la pena porque no la hacen”
Hombre 6, 55 años.

“pero yo creo que nosotros a parte de informarnos, personalmente, necesitamos que ellos mismos
hagan, como organizar que la gente sepan en qué pasos van y en qué pasó están, yo creo que eso
nosotros como sus ciudadanos nos merecemos ”
Mujer 2, 41 años.
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