
   
 
 

   
 

 

N° 4 
JUNIO 2022 



 

- 2 - 
 

 

 

 

 

 

Contenido 
TEMA DEL MES: PRECAMPAÑA EN TIERRA DERECHA: LA HORA DE LAS 

DEFINICIONES  ............................................................................................ 3 

CHILE BAJO LA LUPA: LOS EFECTOS DE LA CUENTA PÚBLICA Y LOS 

INDECISOS FRENTE AL PLEBISCITO  ............................................................ 6 

ALERTA CONCEPTUAL: INDIVIDUO Y “DERECHOS COLECTIVOS” ................ 9 

 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Informe preparado por el Programa Política y Sociedad Civil, Libertad y Desarrollo. 

Responsable: Rodrigo Ubilla rubilla@lyd.org  
 

 



         
 

- 3 - 
 

  TEMA DEL MES 
PRECAMPAÑA EN TIERRA DERECHA: LA HORA DE 

LAS DEFINICIONES 
 
El plebiscito de salida se ha ido tomando la agenda política, los actores incidentes se han enfocado 

en lo que en términos electorales se denomina la precampaña. 

Convención Constitucional 

Durante este mes, la Convención Constitucional utilizó las comunicaciones para abordar aquellas 

críticas más duras en cuanto a su credibilidad. El activismo electoral de la Convención Constitucional 

ha sido denunciado por los partidos y los convencionales de centroderecha, a partir del hecho de 

que la Mesa Directiva decidió imprimir 400 mil ejemplares de una guía práctica sobre el borrador de 

propuesta constitucional, titulado “10 pilares temáticos más relevantes del proyecto de 

Constitución”, que ya se encuentra publicado en la página web de la Convención Constitucional, y 

cuya distribución se realizará a nivel nacional. Pero, tal vez, lo más desconcertante es el hecho de 

que con recursos públicos se realice una campaña a través de medios abiertos donde se toma una 

clara posición respecto al plebiscito de salida: el eslogan “Una Constitución #JustaParaChile” es 

claramente una afirmación que inclina la posición hacia el Apruebo.  

Por otra parte, la Comisión de Armonización disminuyó de 499 a 372 los artículos del texto y se 

abocó con ímpetu a superar las evidentes contradicciones y redundancias contenidas en el texto 

original. En cambio, donde las polémicas se mantuvieron constantes fue en la Comisión de Normas 

Transitorias, donde los representantes de los partidos y movimientos de izquierda buscaron incluir 

nuevas temáticas que no habían sido tratadas durante la discusión del texto permanente e incluso, 

intentaron reponer aquellas iniciativas rechazadas por el Pleno de la Convención durante la 

discusión del texto que se plebiscitará. Un ejemplo de esto último fue el intento de aprobar, por 

tercera vez, el artículo que declaraba la nacionalización e incorporación de las empresas de 

explotación y exploración de la gran minería al dominio del Estado.   

Otro aspecto que irritó la discusión política fueron los intentos de fijar altos quórums para que el 

actual Parlamento no pudiera hacer modificaciones de ser aprobado el texto en el plebiscito de 

salida. Pese a la controversia generada, el Pleno desestimó las críticas al resolver un quorum de 4/7 

para reformas constitucionales, pero exigiendo referéndum ratificatorio para materias que alteren 

las siguientes temáticas: diseño y duración de los integrantes del Congreso de Diputadas y Diputados 

o la Cámara de las Regiones, forma de Estado regional, principios y derechos fundamentales, 

capítulo de reforma y reemplazo de la Constitución, capítulo de naturaleza y medioambiente y 

capítulo de disposiciones transitorias. Si en estas dos últimas materias el proyecto de reforma es 

aprobado por 2/3 de ambas cámaras, no será́ sometido a dicho referéndum. Como se observa, los 

principales capítulos del texto de Constitución propuesto requieren de plebiscito ratificatorio.  

Gobierno 

En cuanto al gobierno, y especialmente al apoyo a la gestión del Presidente Gabriel Boric, ha sido 

un buen mes para la actual administración, potenciado, sobre todo, por la cuenta pública y la gira 

internacional a Estados Unidos y Canadá. Como se describe en la sección Chile bajo la lupa, no sólo 

se revierte la tendencia de desaprobación, sino que también impacta positivamente en los atributos 
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del Presidente. Profundizar en este cambio de tendencia ayuda a entender cómo será utilizada su 

figura en la estrategia de campaña del Apruebo.  

En primer lugar, la imagen de Gabriel Boric es más movilizadora que la de su gobierno, por lo que 

su rol en la campaña estará permanentemente presente. Prueba de ello es la respuesta frontal que 

le dio a la senadora Ximena Rincón y al senador Matías Walker cuando propusieron la modificación 

de la actual Constitución bajando el quorum a 4/7. Sin esperar regresar al país, los emplazó diciendo: 

"Se demoraron un poco. La Constitución lleva más de 30 años (…) [y] quienes en su mayoría han 

estado del lado contrario a las transformaciones durante tanto tiempo, es difícil de creer que ahora 

se van a poner del lado de los cambios”, para luego insistir que en este plebiscito se debaten sólo 

dos alternativas (aprobar o rechazar) y “no hay otra”. 

¿Quién responde al llamado del Presidente? Principalmente aquellos jóvenes independientes que 

están desmotivados frente al plebiscito porque sienten que las causas que los llevaron a aprobar no 

están presentes en la discusión, es decir, una parte de su base de apoyo que está dormida. De esta 

manera, en el marco de la Cuenta Pública, sin referirse directamente al Apruebo, el Presidente 

emplazó a sus bases a movilizarse por la necesidad de cambios que propició el redactar una nueva 

Constitución: “Por eso es que el estallido social no fue un evento aislado: fue una explosión de 

múltiples malestares y descontentos. Y todos juntos decidimos encauzar ese malestar por una vía 

institucional mediante un plebiscito donde el 80% manifestó que quería una nueva Constitución 

para Chile. Hoy tenemos una oportunidad de recomponer las confianzas entre el pueblo y sus 

instituciones, de hacernos cargo de estas urgencias”, o “Compatriotas, quisiera que fuéramos 

recordados como un gobierno que dio pasos claros y decididos en la construcción de una sociedad 

sin privilegios ni abusos”. 

Una situación similar se produjo con sus declaraciones en el marco de la gira internacional a Canadá 

y Estados Unidos, en que señaló la necesidad de que los países consideren aspectos como medio 

ambiente, indígenas y género en sus instituciones y democracias.  

Junto a lo anterior, el anuncio del regreso de Michelle Bachelet a Chile fue aclamado por personeros 

del oficialismo, entre ellos, el propio Presidente, quien vía Twitter le expresó: “¡Bienvenida de 

vuelta!”. También fue el caso de la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, quien por 

la misma vía expresó: “¡Presidenta la esperamos con los brazos abiertos!”. Posterior a ello, 

Vodanovic señaló en T13 Radio: “Es legítimo que vuelva y desde el punto de vista político es 

importante. La Presidenta Bachelet es una gran referente. Será importante que pueda estar 

presente en la campaña del Apruebo”.  

De esta forma, el involucramiento activo del Presidente y el arribo de Michelle Bachelet entrega 

luces de cómo enfrentarán la campaña los partidarios del Apruebo. Estará por verse si estos 

“grandes electores” con perfiles políticos que abren puertas a grupos distintos, terminan influyendo 

positiva o negativamente en la campaña de Apruebo. 

Oposición 

En cuanto a la oposición, tras los Consejos Generales del 4 de junio, Evópoli, la UDI y RN anunciaron 

su postura de Rechazo al texto constitucional, mostrando una actitud coordinada y ordenada de 

cara al plebiscito de salida. Esta definición se suma a la postura pro Rechazo que el Partido 

Republicano había declarado anteriormente. Los partidos de centroderecha se enfrentan ahora a 

las críticas de los políticos pro Apruebo que aseguran que con el Rechazo no hay garantías de que el 

proceso constituyente continúe, por lo que tienen el desafío de dar credibilidad y una señal clara de 
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que el proceso continuará. No es un rechazo para dejar todo igual, sino un rechazo a la mala 

propuesta que elaboró la Convención Constitucional. 

Los partidos han manifestado públicamente que es la sociedad civil la que debe liderar esta 

estrategia ciudadana. Está por definirse el rol que asumirán en esa campaña liderazgos reconocidos 

en los estudios de opinión, tales como los de los alcaldes Evelyn Matthei, Germán Codina y Rodolfo 

Carter, así como también la forma en que se articularán estos distintos mundos que vienen desde 

la política y la sociedad civil. 

Sociedad civil 

Uno de los temas más visibles en los grupos que apoyan el Rechazo es la participación activa de la 

sociedad civil, asociado a los contenidos del texto. Al margen del trabajo que desarrollan los partidos 

políticos, el Rechazo debe contar con presencia de actores sociales relevantes que manifiesten las 

consecuencias que el texto constitucional tiene en su ámbito de acción.   

Las organizaciones de la sociedad civil son las llamadas a atraer a personas indecisas, no sólo entre 

quienes les resulta incómodo estar alineados en la misma posición que tradicionales partidos de 

derecha, sino porque permiten a quienes no tienen opción definida identificarse con causas 

ciudadanas que los interpelan.  

Conclusión 

Comunicada al Presidente de la República la propuesta de texto constitucional aprobada por la 

Convención, éste deberá notificar dentro de los tres días siguientes a la presentación del texto, 

mediante decreto supremo exento, la fecha del Plebiscito. Con ello se da inicio a la primera parte 

de la campaña, donde partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil iniciarán sus trabajos 

de consolidar su voto duro y avanzar en la difusión y persuasión a los grupos de indecisos. Está claro 

que en los últimos procesos electorales nacionales estos grupos se han alineado con un sector 

político u otro, de acuerdo a las capacidades de generar esperanzas de cambio que les resuelvan los 

problemas que ellos relevan.  
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CHILE BAJO LA LUPA 

LOS EFECTOS DE LA CUENTA PÚBLICA Y LOS 
INDECISOS FRENTE AL PLEBISCITO 

 
▪ La estrecha relación entre el rechazo al Gobierno y a la Nueva Constitución 

La ciudadanía frente al contexto político actual, en donde convergen el debut de una nueva 
generación al mando del Ejecutivo, el desarrollo de una Convención Constitucional inédita en 
nuestra historia y la concreción de un nuevo texto constitucional, se ha inclinado a juzgar como 
parte de un mismo fenómeno la totalidad de estos elementos. 
 
De esta forma, al analizar los niveles de desaprobación y rechazo a estas instituciones, es posible 
observar un comportamiento similar en sus tendencias. La relación más evidente se da entre el 
rechazo a la nueva Constitución y la desconfianza hacia la Convención Constitucional, cuyas curvas 
se mueven de manera casi idéntica, pese a que los niveles de desconfianza hacia el organismo que 
escribe el borrador de nueva Constitución superan, permanentemente, los niveles de rechazo que 
alcanza el texto mismo. Por su parte, si bien el gobierno del Presidente Gabriel Boric inició su 
mandato con un bajo nivel de desaprobación (20%), esta cifra alcanzó el 50% a un mes de su debut, 
ubicándose muy por encima de los niveles que los dos anteriores mandatarios marcaban a la misma 
semana y sumándose, de aquí en adelante, al comportamiento de las otras dos curvas señaladas. 
 
Una serie de encuestas fueron noticia durante las últimas semanas debido a que, por primera vez, 
dieron por ganadora a la opción del “Rechazo” en el plebiscito de salida que se realizará el próximo 
4 de septiembre. De esta manera, a la fecha, son cuatro las encuestas que han dado por ganadora 
a la opción del Rechazo por sobre la del Apruebo: Datavoz, Cadem, Panel Ciudadano UDD y Pulso 
Ciudadano (Activa). 
 

Gráfico 1: Evolución desaprobación Gobierno, Rechazo a nueva Constitución y Desconfianza 

Convención (%) 

 
Fuente: Encuesta Plaza Pública Cadem. 
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▪ Efecto cuenta pública 
Independiente del signo político, la Cuenta Pública ha sido tradicionalmente una oportunidad de 
retomar el control de la agenda para el Ejecutivo. Este año dicha ocasión no fue distinta y el gobierno 
de Gabriel Boric, a través de un discurso cargado de referencias históricas, ejemplos y apelaciones, 
logró ponerle freno, e incluso revertir, algunas de las tendencias desfavorables para su 
administración. 
 
De esta forma, tal como consigna la encuesta Cadem, la aprobación del gobierno aumentó 8 puntos 
porcentuales, la aprobación a la nueva Constitución hizo lo mismo en 5 puntos y la confianza en la 
Convención Constitucional, en 3 puntos. Además, según refleja el mismo estudio, un 68% de los 
ciudadanos declara haberse informado o visto la Cuenta Pública y de estos, un 63% hizo una buena 
evaluación del discurso, del cual se destaca haber apelado a la unidad del país (76%), haber 
comunicado bien las ideas (76%) y haber realizado buenos anuncios (73%), entre otros. 
 
Por su parte, la última encuesta Pulso Ciudadano (Activa) reflejó un aumento de aquellas variables 
enfocadas en la dirección del país y el futuro de la economía. En este sentido, la percepción de que 
Chile avanza en la dirección correcta aumentó en 8 puntos porcentuales; la percepción de que Chile 
está progresando, en 5 puntos; la proyección positiva sobre la economía del país a un año, en 6 
puntos y la proyección positiva de la situación económica personal a un año, en 5 puntos. De todas 
maneras, la evaluación de la economía actual (tanto del país, como la personal) y su comparación 
con hace un año atrás no demuestra ningún repunte, por lo que es posible suponer que las mejoras 
en las percepciones por parte de la ciudadanía tienen relación en una esperanza hacia el futuro y no 
una mejor evaluación del presente. 

Gráfico 2: Percepciones sobre Chile y proyecciones sobre economía (%) 

 
Fuente: Encuesta Pulso Ciudadano – Activa. 

▪ Los indecisos frente al plebiscito 
En el último mes ha sido posible observar, a través de los datos de la encuesta Cadem, que los 
movimientos en la curva del Apruebo y Rechazo al borrador de la nueva Constitución se han 
producido en desmedro de los indecisos, más que producto de una transferencia entre ambas 
opciones del plebiscito. El mismo estudio, además, señala que quienes declaran alguna de estas dos 
preferencias electorales poseen altos niveles de decisión sobre su voto (68% en el caso del Apruebo, 
76% en el caso del Rechazo). En otras palabras, quienes han tomado una decisión frente al plebiscito 
de septiembre difícilmente volverán atrás, lo cual hace que el segmento de los indecisos adquiera 
una especial relevancia. 
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En este sentido, si bien el porcentaje de indecisos alcanza un 18%, esta cifra es mayor entre quienes 
dicen no haber votado en el plebiscito de entrada (30%), quienes se definen como independientes 
(34%), quienes pertenecen a un NSE bajo (23%), son mayores de 55 años (23%) y entre las mujeres 
(23%). 
 
Por otro lado, la última encuesta CEP indagó en las razones de por qué los ciudadanos no se han 
decidido por el Apruebo o el Rechazo y los principales resultados fueron: “le falta información”, con 
un 49% de las menciones y “no lo ha leído / no lo ha pensado”, con un 27%. 
 

▪ Reflexiones finales 
Las encuestas han demostrado que, a nivel de percepción de la ciudadanía, el devenir de la 
Convención Constitucional y la nueva Constitución se encuentra fuertemente relacionado con lo que 
ocurra en el gobierno y viceversa. Por esta razón, no es de extrañar que el Ejecutivo haya sacado a 
relucir su mayor capital que es la figura del Presidente Gabriel Boric, quien encontró la oportunidad 
perfecta de retomar la agenda a través de un exitoso discurso de Cuenta Pública. Este último logró 
otorgarle algo de oxígeno a un gobierno cuya popularidad venía en picada y a una Convención 
Constitucional asechada por el fantasma del Rechazo. 
 
Sin embargo, tal como lo señala Carmen Le Foulon, coordinadora del programa de opinión pública 
del CEP, los efectos positivos para el gobierno de la Cuenta Pública serán cortos en la medida que 
los problemas económicos y de orden público vuelvan a tomar visibilidad. Es necesario señalar que 
en los mandatos de los dos Presidentes anteriores, cualquier efecto positivo producido por la Cuenta 
Pública durante el primer año de gobierno se disipaba durante agosto. 
 
En concreto, pese a los altibajos que el gobierno pueda tener de aquí a septiembre, será finalmente 
en la campaña donde se jugará el resultado del plebiscito. Esto, en virtud de lograr convencer a 
quienes aún se declaran como indecisos y cuya principal razón de no haber tomado una decisión es 
la falta de información. 
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ALERTA CONCEPTUAL 

INDIVIDUO Y “DERECHOS COLECTIVOS” 

 

El concepto de un individuo titular de derechos fundamentales inalienables es tal vez el elemento 
esencial de la modernidad. El surgimiento del pensamiento liberal es la culminación de un largo 
proceso de emancipación del individuo de la tradicional servidumbre al grupo. Eso lleva a un 
relajamiento del control estricto que habían ejercido antes los grupos colectivos: las comunidades, 
la familia, los gremios, la costumbre, la ley y la autoridad sobre su autonomía. Es un movimiento 
esencialmente occidental que trata de proteger al ser humano de las restricciones arbitrarias 
externas que impiden la realización de todo su potencial. Así, surge la idea de que todo individuo, al 
margen de su pertenencia a un grupo, de su religión, de su posición en la estructura social o 
económica, de su raza o su género, es esencialmente igual a otro, tiene una importancia radical y es 
moralmente responsable como persona individual. Esto implica que por primera vez es acreedor de 
derechos que son iguales para todos y, en consecuencia, todos iguales ante la ley. En este sentido, 
quizás por primera vez, se piensa en los colectivos como organismos sin una entidad propia que 
pueda avasallar por sobre los individuos que los componen. 

En los tiempos premodernos, los individuos divididos en colectivos, cada uno con una serie de 
derechos y obligaciones diferentes entre sí, tenían poco ámbito para decidir en forma autónoma 
aspectos tan importantes como, por ejemplo, dónde vivir o viajar, en qué oficio trabajar, qué bienes 
producir o con quién poder intercambiar el fruto de su trabajo. Incluso, en temas tan personales 
como qué religión profesar, qué opiniones podía expresar, qué libros podía leer o con quién podía 
contraer matrimonio, eran determinados por la colectividad más que por la voluntad propia de los 
contrayentes. Todos estos derechos que unos gozaban y otros no, no se consideraban 
consustanciales a los individuos, sino que radicaban en entidades colectivas, en el estamento al cual 
se pertenecía, en el gobierno, los gremios, la Iglesia, las comunidades o el pueblo o ciudad en que 
habitaban. 

Es así entonces, que uno de los logros más importantes de la modernidad es un concepto de libertad 
entendido como autonomía e independencia, garantizada por un conjunto de derechos y la 
posibilidad de vivir la vida de acuerdo a su voluntad y deseos, sin estar sometido a la coacción 
arbitraria de otros. Con ello se estima que la persona humana adquiere su verdadera dignidad. Esto, 
porque es el individuo y no el grupo el que piensa, crea el conocimiento y es el sujeto de una 
preocupación ética o moral. Más aún, es sólo un individuo libre, que pueda elegir entre distintas 
opciones, entre el bien y el mal, entre el egoísmo y la solidaridad, quien puede ser sujeto de una 
identidad moral.  

Esta disyuntiva entre colectivismo y libertad individual no es un problema sólo de interés académico 
y eruditos. Por el contrario, los mayores desafíos de la humanidad en el siglo XX y en la actualidad 
tienen como columna vertebral este enfrentamiento entre dos visiones antagónicas. La justificación 
del colectivismo es que los seres humanos deben perseguir el mayor bien para el mayor número de 
personas y, en aras de aquellos, debe sacrificar sus intereses personales y el de muchos y ello, a 
cualquier costo. Esta premisa subyacía en las doctrinas colectivistas, tanto del comunismo, como 
del nazismo y es hoy día eje central en la discusión constitucional en nuestro país. Así, tanto el 
nacional socialismo como el comunismo sacrificaron a millones en aras de lo que algunos 
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determinaban como el bien común, así fuera el triunfo de la raza aria o el imperio del proletariado. 
Este bien varía de acuerdo a los tiempos y a las ideologías; generalmente se supone que es percibido 
sólo por algunos iniciados en la verdad y la luz, los cuales se arrogan la capacidad de determinar lo 
que es mejor para el resto. Es un bien, en consecuencia, que usualmente no es escogido por las 
personas ni por la suma de las voluntades individuales, sino que es preconcebido e incuestionable, 
por lo general inamovible, y que puede ir desde "la salvación eterna" hasta las peores formas de 
tribalismo, clasismo, nacionalismo, racismo o sexismo.  En todos estos casos, se echa mano a la 
coerción para alcanzar estas formas supuestamente más elevadas de la libertad. 

Es así como el concepto del mayor bien para el mayor número de personas ha sido instrumental en 
justificar las peores atrocidades. 

En definitiva, la noción de “derechos colectivos” significa que estos pertenecen al grupo y no a los 
individuos y, por lo tanto, sólo a algunos, pero no a otros. Esto, por cierto, contraría dos principios 
fundamentales de la sociedad abierta y el concepto de la ciudadanía universal clásico: en otras 
palabras, la igualdad ante la ley y la individualidad de la persona humana como entidad principal de 
cualquier organización. Como sostiene Roger Scruton, la “práctica por la cual individuos de algún 
grupo “históricamente desfavorecidos” son admitidos a ventajas de las cuales otros son excluidos”1, 
es un desafío a la idea de que existen derechos humanos universales que le pertenecen a cada 
persona por su calidad de individuo e implica el abandono del principio de igual trato para todos y 
la creación de un sistema en que las ventajas y desventajas son distribuidas, no de acuerdo a la 
pertenencia a la raza humana, o a la calidad de ciudadano, si no en virtud de la pertenencia a un 
grupo específico. 

¿Significa esto que hay una dicotomía irreconciliable entre el respeto al individuo y el bien del 
conjunto de la sociedad? Por el contrario, en la medida en que estos derechos son universales e 
iguales para todos, benefician a todos los integrantes de la sociedad. Es más, no existe un conflicto 
intrínseco entre la búsqueda del interés propio y el bien común, pues muchas veces al perseguir el 
primero se producen beneficios para la comunidad. Individualismo y egoísmo no son sinónimos y 
parte del “interés propio” es el bien de todos los integrantes con los que nos toca vivir, en la certeza 
de que alcanzamos nuestra libertad plena dentro de una sociedad libre e igual para todos. 

Lucía Santa Cruz, Consejera Emérita de Libertad y Desarrollo. 

 

 
1 Scruton, Roger (2015). Fools Frauds and Firebrands: Thinkers of the New Left. 


