
Entrega 8ª
Proceso Constituyente

Septiembre, 2021

Subjetiva



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 8ª entrega de la conversación, cumpliendo un año de registro, de este panel

que esta previsto hasta el final del proceso constituyente



Metodología
• 8º ronda de sesiones del panel iniciado en Agosto 2021

• 2 focus group realizados entre el 13 y el 14 de Septiembre.

• Grabados en audio y transcritos para su análisis.

Focus group Hombres Mujeres

Participantes 6 6

Edades 37 a 63 años 25 a 64 años

GSE C2-C3 C2-C3



Síntesis
• Esta 8ª entrega del panel cualitativo Subjetiva-Contexto iniciado en agosto del 2020 señala

una inflexión respecto de las anteriores. Ello no solo porque emerge un estado de ánimo
marcado parcialmente por un cierta desesperanza, sino también porque se matizan los
relatos respecto del quehacer de la Convención.

• Hay una diferencia generacional: los más jóvenes la evalúan mejor; mientras que en los
mayores hay una cierta desesperanza aprendida, una consecuencia de procesos de
profundización democrática que no han llegado totalmente a puerto.

• Se fortalece un relato que se había insinuado muy tenuemente anteriormente: la traición de
las expectativas y de la confianza. En las etapas previas la idea de constituyentes no ligados a
partidos, parte de un Chile real y diverso fueron la contracara de los políticos tradicionales.
Hoy esa distancia es menor.

• El caso de Rojas Vade es la culminación de otros cuestionamientos que señalan el temor de
volver a lo que rechazaba: el engaño, la poca transparencia, la disputa por los recursos. Ello
motiva un debate sobre la reacciones de la Convención ante este caso: por una parte quienes
demandan una condena tajante, rechazando cualquier relativización; mientras que otros si
bien comparten la condena, hacen ver situaciones similares que no tienen el mismo rechazo,
además der atribuir a los medios la amplificación de este caso.



Síntesis

• Todo lo anterior cobra un nuevo sentido en el debate sobre a representatividad de la Convención
y sus límites. Si en el pasado la representación de un Chile diverso, real y poco reconocido, hoy se
abre una visión más crítica: las identidades no serían la suma de un total común en el cual cada
uno se sienta representado.

• Lo anterior señala de paso la tensión respecto de la presidenta de la Convención: en su rol de
constituyente se entiende su eventual subjetividad (mujer y mapuche), pero como presidenta se le
demanda objetividad.

• De alguna manera el apoyo generalizado al quorum de 2/3 responde no solo la necesidad de
cumplir los compromisos adquiridos, sino la garantía de decisiones que se toman por mayorías
que obligan a acuerdos, aunque también de manera minoritaria se proponen quórums menores
para asuntos administrativos de la Convención.

• Como claves para el trabajo de la Convención se plantean la priorización de temas relevantes a
nivel país, y un liderazgo capaz de lograr los acuerdos necesarios para que el trabajo de fondo
avance.



Desilusión

• Desilusión

• Diferencias

Esquema del relato

Traición

• La traición de las 
expectativas.

• Reacciones

Representatividad

• Representación de la 
convención 

• La dualidad de la 
presidenta

• La representatividad del 
quorum.

Claves 

• Priorizar los temas.

• Ejercer el liderazgo.



Desilusión



Desilusión por el avance de la convención

“es poco lo que se ha hecho realmente, hay muchos
temas pendientes y que tienen que solucionar. No
veo que no haya nada que yo diga chuta algo
relevante, a no ser que sea solo lo que pasó con
este chico con lo de su enfermedad pero, en
general, ha sido bien decepcionante el tema”
Mujer 5, 36 años.

• Por primera vez desde el inicio del panel emerge un relato crítico respecto del avance de la CC, el
cual se expresa en la percepción de predominio de discusión de asuntos superficiales por sobre
temas de fondo.

• Esta expresión es más emocional en algunos relatos (me duele lo que está pasando) y da cuenta de
las altas expectativas que han cifrado los entrevistados en la labor de la CC; en otros casos,
prevalece una mirada crítica, pero anclada en una expectativa más racional o ideológica

“Yo creo que esa percepción es la que ellos
tienen que cambiar, que hayan aprobado el
reglamento me parece una buena señal; además,
que se tienen que empezar a dar señales de
avance en los temas importantes. No han salido
conversatorios sobre los temas importantes.”
Hombre 4, 49 años.



“Yo como que nunca le he tenido esperanza
mucho a este proceso y que tiene que ver, como
que siento que ahora solo se me ha ido
reafirmando, o sea creo que lo que ha pasado es
solo una muestra de que somos super
chaqueteros, somos como que si podís cagar al de
al lado y sacar provecho tú, lo vas a hacer siempre
[…] no somos una muy buena sociedad como
chilenos”
Mujer 6, 30 años.

• Este ambiente de desilusión, es propicio para que quienes dudaban de la Convención o
bien votaron rechazo en el plebiscito, tomen mayor protagonismo en la expresión de sus
posturas. En estos casos la desilusión opera como la confirmación de una duda que se
mantenía en silencio.

“Yo les dije que teníamos estos 155 personajes
unos seis meses para jugar, ponerse de acuerdo
e indistintamente a lo que ha pasado, yo estimo
que ellos van a partir trabajando en forma seria
quizás en noviembre con lo que nos interesa;
sacar una nueva Constitución. Por lo tanto,
todo lo que ha pasado en estos meses, no es
que sea tolerable --hay cosas buenas y cosas
malas- pero es parte del aprendizaje.”
Hombre 3, 52 años.

Desilusión del avance de la Convención



Desilusión trabajo de la Convención

“En el fondo ha habido mucha más noticia y
mucho mas polémicas y de los desacuerdos
personales, que de lo que realmente
tendrían que hacer, entonces para mí esto
es un fiasco, absolutamente ”
Mujer 6, 30 años.

• Una de las causas de la desilusión, en parte, se adjudica a la falta difusión del trabajo y
logros de la Convención a través de los medios de comunicación, pero también al
supuesto sesgo que algunos de ellos aplican a la cobertura de la CC.

“La tendencia natural es sentarse a conversar y poder
sacar adelante esto. Y por lo que yo veo, las personas
están dedicadas a eso y claro, obviamente, hay otros
factores que se hacen públicos y buscan ensuciar la labor
que se está haciendo.”
Hombre 2, 63 años.



Diferencias generacionales en la 
evaluación

“Yo siento que hay un tema generacional.
Mis hijos defienden mucho más a la
Convención que los que somos más
viejos. Entonces, ellos como que todavía
lo ven bien, todavía tienen mucho más
esperanza y dicen no si estas cosas son
así, si ya va a funcionar”
Mujer 3, 65 años.

• Al menos en el grupo de mujeres, se presentan lecturas respecto a la diferencia
generacional que existe respecto a la confianza/esperanza en la convención: las
jóvenes son más optimistas en este sentido, mientras que en las personas de mayor
edad hay una cierta desesperanza aprendida (el temor de una historia que se repite).

“Es una palabra fuerte, pero me siento triste,
porque con este niño, ese que se hizo pasar
por enfermo, cuántos mas no llegaron de mal
forma ahí donde están. Yo como ciudadana
me siento triste de verdad, porque hay
personas que no tendrían que estar ahí”
Mujer 2, 41 años.



Traición



La traición de las expectativas

“Mi percepción personal es que iba haber
orden, que iba haber lealtad, que iba haber
palabra. Lo mío va por lo desesperanzada, de
pensar que en esto iba a haber algo pronto y
que las personas que eligiéramos iban a ser
totalmente distintas a lo que ya había y es
como lo mismo, se está dando vuelta en lo
mismo”
Mujer 5, 36 años.

• Uno de los temores o alertas que en los meses precedentes no se manifestaba de ese
modo, es la percepción de traición de las expectativas: poco a poco ello emerge a
partir de situaciones muy puntuales (ceremonia de juramento, el uso de disfraces, las
eventuales firmas falsas a partir del caso Ancalao).

• El caso de Rojas Vade viene a cristalizar el temor a esa traición; el que la promesa de
un actuar diferente al que atribuyen al político tradicional no se cumpla.

“Se han ido destapando cosas como, por ejemplo, un
rumor de que hay constituyentes que están
auspiciados por votos falsos. Eso está en
investigación, no hay nada confirmado pero
finalmente ahora uno se pone a dudar de toda la
credibilidad que podría tener. Si me preguntas a mí,
yo ya perdí esperanzas de que esto sea tan limpio
como se pensó.”
Hombre 5, 37 años.



“Creo que se obtuvieron resultados, por lo menos en la parte de la constitución de la CC, que se
ven un poco más esperanzadores, el tema de que profesionales de esta área están con mayor
participación y cosas así“
Mujer 6, 3o años.

• La traición se explica desde las altas expectativas existentes hacia la Convención,

principalmente por la composición de esta.

Informe 6

“Para mí lo más interesante de la Convención es la diversidad que representa. Yo digo que por
primera vez tenemos un órgano institucional que muestra un Chile más parecido a lo que
realmente es”
Hombre 1, 51 años

Informe 7



Reacciones

“Hay cosas que no se hacen y eso no tiene
defensa no ma’ y no quiero decir que lo
vamos a crucificar y que el señor no tiene
derecho a seguir viviendo; que viva su vida
como quiera, pero condenemos lo que hay
que condenar ”
Mujer 3, 65 años.

La traición de las expectativas genera dos tipos de reacciones:

• La demanda de una condena inmediata y ejemplificadora: no hay espacio alguno para
estas acciones y ese relato no admite matices, ni condicionamientos.

• Una condena similar, pero poniendo en perspectiva otras situaciones igualmente
graves, que no ha sido condenadas ni judicial, ni públicamente y tampoco han recibido
la atención de los medios.

“Es medio terrible lo que voy a decir pero lo de
Rojas Vade esta súper mal en términos éticos, es
súper reprochable y nos hemos pasado como tres
semanas hablando de eso. Pero, por el lado hay
municipios y alcaldes que han traspasado dineros
y que no hubo fiscalización muy grande y hay
irregularidades que sí son delitos pero no
hablamos de eso, hablamos de los
constituyentes.”
Hombre 6, 40 años.



Representatividad



Representación de la convención tiene 
límites

“Sí es cierto, también en Chile hay pedófilos y
hay homofóbicos... Y no podemos incorporarlos
en una comisión así. La sinvergüenzura no puede
tener cabida ahí, así que es cierto, en Chile hay
de todo pero estamos pensando en una
representación bien intencionada, no podemos
incluirlos a todos, incluir cualquier cosa.”
Hombre 2, 63 años.

• La percepción de traición a partir del caso Rojas Vade que emerge en algunos relatos,
pone en la discusión la representatividad de algunos constituyentes. Si bien no se
cuestiona el sistema de elección de los mismos, se debate cuán representativo puede
llegar a ser este colectivo, lo que de alguna manera cuestiona la imagen de un órgano
que recogía un Chile más diverso, más plural, muchas veces no reconocido

• Lo anterior anticipa las consecuencias que ello pueda tener en la discusión de los
temas más de fondo de la CC.

“Cómo se va a materializar esto. Yo creo que ahí
vamos a ver un poco más choque de trenes,
vamos a ver como chirrean los dientes y nos
vamos a enojar un día con la Constituyente y
otros días nos vamos a despertar más felices con
ella.”
Hombre 6, 40 años.



Dualidad en la evaluación de la 
Presidenta

“Ser como objetiva o dejar de ser lo que
somos o de sentir, ella es una mujer
mapuche, es difícil ser mujer en Chile y es
más difícil ser mujer mapuche yo supongo”
Mujer 4, 36 años.

• En este marco, se observan lecturas opuestas respecto del rol de Elisa Loncón dentro
de la Convención: por un lado, se admite y se entiende que demuestre la subjetividad
de su origen y trayectoria (ser mujer y como mapuche en Chile), por otro lado, en su
rol de presidenta se le demanda objetividad.

• Es en ese contexto que la figura de Bassa es relevada, en tanto sería el factor que
aporta esa objetividad que se demanda para conducir la Convención.

“Debiese ser rígida hacia ambos sectores, porque
también a veces da la sensación de que tiene matices
con ciertos sectores y, a veces, da la sensación de que
ella tiene más matices y que esta solo representando al
pueblo Mapuche.”
Hombre 5, 37 años.



Legitimidad de los quórum

“Esto tiene que ser de tal manera que dure y que
el gobierno de turno no haga lo que quiera, si es
que la Constitución se lo permite. En ese
sentido, yo creo que los dos tercios, es cierto
que lo hace mas difícil, pero también te obliga a
pensar y te obliga a incluir a todos los chilenos
en esa Constitución.”
Mujer 4, 36 años.

• Aunque no se vincula explícitamente en la discusión, el amplio acuerdo con la norma
de los 2/3 emerge tras los cuestionamientos a la representatividad de la CC por parte
de algunas personas

• Otros distinguen entre temas administrativos con mayoría simple y de fondo con 2/3.

“Creo que debería ser más amplia, no sé si dos
tercios, quizás puede haber una cifra un poco más
baja que los dos tercios, pero superior al 50 más 1.
Y efectivamente hay temas de menor rango
digamos, que podrían ser descartados y para que el
proceso no sea tan lento, definirse por mayoría
simple.”
Hombre 1, 51 años.



Claves 



Priorizar los temas

“Cómo encarrilar la cuestión, o sea funcionar un poco como la persona que demarca limites. No solamente
posturas como esto lo dejamos pasar, esto no, esto parece que sí, esto parece que no, sino como de dar la
cuota de repente de sensatez.”
Mujer 6, 30 años.

• Tiene como objetivo acelerar la discusión de los temas de fondo: priorizarlos como una
forma de calmar los conflictos innecesarios. Proyectar así un horizonte de largo plazo
que se superponga a la coyuntura que siempre parece marcar el paso de la
Convención.

“Yo creo que esa percepción es la que ellos tienen que cambiar, que hayan aprobado el reglamento me parece
una buena señal además, que se tienen que empezar a dar señales de avance y en los temas importantes.”
Mujer 4, 49 años.



“Entonces la Convención tiene que tomar todo lo que necesito reformar o reestructurar de una manera
racional, dejarla plasmada en la Constitución y después va a venir toda la base de cómo vamos a ir cambiando
las leyes, para que esto se cumpla ¿ya?.”
Hombre 3, 52 años.

Priorizar los temas

“Una vez que termine este proceso tampoco vamos a tener cambios muy prácticos, porque si bien la
Constitución otorga esta base, lo otro va a tener que ser cambiado, con otras leyes que probablemente se
van a discutir también con esto, o sea con los que están siendo elegidos, como se van a componer las
cámaras, si va hacer solo unicameral, es tanta como la información, que todavía estoy expectante.”
Mujer 4, 36 años.

• La propuesta de la priorización incluye la percepción de que hay temas que no
corresponden a la Constitución y que tienen que ver más bien con la implementación
de las principios que queden en ella consagrados. Es el caso de los derechos sociales,
los cuales deberán ser discutidos por el próximo Gobierno y Parlamento en cuanto a
su financiamiento e implementación.



Ejercer el liderazgo

• Ejercer un liderazgo que tenga capacidad de diálogo dentro de la diversidad existente
en la Convención. Esto nuevamente con la finalidad de acelerar la discusión dentro de
ella.

“Le diría que también ella –Elisa Loncón- tiene que ser un poco más fuerte, en términos de imponerse como la
presidenta. Ella contaba que en muchas reuniones le hablan a Bassa y no a ella, porque es hombre, hay un
tema ahí. De hecho, ella siempre ha vivido una doble discriminación por ser mujer y por ser mapuche. A veces
siento que falta un poco más de demostrar que es la presidenta digamos y golpear la mesa.”
Hombre 1, 51 años.

“Yo pensaba anteriormente que iba a ser difícil por los cambios de opiniones y que todos iban por diferentes
lados. Yo encontraba que iba a ser difícil, pero ahora estoy súper decepcionada, encuentro que es mucho mas
difícil.”
Mujer 2, 41 años.
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