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Artículos 

“No es por treinta pesos, es por treinta años” 

Convención Constituyente en Chile. 

Felipe Piñeiro1 

En un hecho sin precedentes para la historia chilena, se desenvolvieron con normalidad las 
elecciones de los 155 miembros que integrarán la Convención Constituyente y le darán cuerpo a 
la reforma de la Constitución Nacional. 

Los integrantes de la Convención tendrán el deber no solo de redactar las modificaciones 
de su Carta Magna, sino de representar al electorado que quiere cambios. Las reformas impulsa-
das, como bien señala el Diario País de España, auguran “un futuro desconocido”, es cierto, pero 
sobre todo esperanzador. 

Una vez finalizada la tarea encomendada, la Convención hará entrega de la misma al Presi-
dente Sebastián Piñera, quien convocará nuevamente a elecciones, siendo el pueblo quien 
apruebe o rechace la misma. 

Los resultados electorales dan cuenta de un cambio importante en la postura ideológica de 
la sociedad. Postulantes independientes y ajenos a los partidos políticos tradicionales fueron unos 
de los grandes triunfadores de la Convención. "Somos quienes hemos vivido y crecido en la inequi-
dad y la desigualdad, somos quienes nos levantamos un 18 de octubre de 2019 para decir basta", 
dice en su declaración de principios de “Lista del Pueblo”, uno de los grandes ganadores de estas 
elecciones, cuyos orígenes datan de octubre de 2019, a partir de las protestas en la Plaza de la 
Dignidad (BBC NEWS – Portal Oficial). 

No es casualidad el resultado de estas elecciones. En un contexto donde reina el descon-
tento social, el oficialismo no logró sus objetivos planteados de obtener el tercio de los votos de 
la Convención, lo cual implica no solamente una falta de protagonismo al momento de las decisio-
nes constituyentes, sino también la pérdida de potestad del derecho a veto. Esta circunstancia 
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cobra relevancia, por los resultados electorales desde ya, pero también por la incertidumbre que 
implican las elecciones presidenciales en noviembre de este año. 

Es la primera vez que se abren listas independientes en la democracia chilena: “indepen-
dientes en las listas de los partidos; independientes en las listas de independientes; e independien-
tes fuera de lista”.2 

A su vez, gracias al sistema electoral aplicado, se obtuvo la paridad de género en la elección 
de los 155 miembros de la Convención Constitucional. No existen precedentes a nivel mundial, de 
una convención que esté integrada de manera igualitaria por hombres y mujeres en sus miembros 
integrantes. 

En otro orden, recordamos que la evasión de los controles en el metro por parte de los 
estudiantes allá por octubre de 2019, y las más de un millón y medio de personas en la Plaza de la 
Dignidad reunidas la semana siguiente, fueron las principales formas de representar el llamado 
por los principales medios de prensa local e internacional “estallido social”. “Salud precaria, pen-
siones indignas, sueldos miserables para algunos, educación pública de mala calidad, deudas uni-
versitarias vitalicias, empleos precarios, desigualdad, delincuencia en crecimiento y corrupción, 
son algunos de los factores principales que implicaron una sensación de frustración enorme y de 
alguna manera de desconocimiento de las clases gobernantes”. 3 

Como forma de solución pacífica a los conflictos, en noviembre de 2019, el Presidente Piñera 
convocó a través de su Ministro de Interior, a los principales líderes de los partidos políticos. A raíz 
de ello, en Santiago se invocó el “Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución Nacional”. Como 
principal iniciativa del Acuerdo, el Congreso aprobó la Reforma modificando el Art. 14 de la Norma 
Fundamental y se agregaron una serie de artículos que al mismo tiempo son los que regulan la 
Convención Constituyente. Se tratan dos puntos de gran relevancia: la ilegitimidad de origen con 
antecedentes dictatoriales; y el papel mínimo del Estado. Su rol subsidiario resulta incompatible 
con un Estado que proteja los derechos de los ciudadanos. 

Elisa Loncón, presidirá la convención y su elección es un hecho a destacar. Su origen indígena 
mapuche es una señal a los pueblos originarios, siempre excluidos de las grandes decisiones del 
Estado. Fomentando la plurinacionalidad y la interculturalidad del país, en su primer discurso dijo: 
“Esta fuerza es para todo el pueblo, para todos los sectores y regiones, para todas las naciones 
originarias que nos acompañan, para todas las organizaciones y la diversidad sexual. Este saludo 
es para las mujeres que caminaron en contra de todo sistema de dominación”. (EL PAIS – Portal 
Digital). 

A modo de conclusión, coincidimos con la opinión mayoritaria al creer que están dadas las 
condiciones para una Convención que sea constructiva y con capacidad para crear acuerdos en 
miras al bien común. Se destaca, asimismo, el programa impulsado por las principales Universida-
des Nacionales denominado: “Tenemos que hablar de Chile”, con preguntas puntuales a líderes 
sociales sobre los puntos a mantener y los puntos a cambiar de la Constitución. 

                                                         

2 ALLARD, Raúl, conferencia: Convención constituyente en Chile, ¿el comienzo de una nueva era? Instituto de 
Relaciones Internaciones, Universidad Nacional de La Plata, 2 de junio de 2021. 

3 ARANDA, Gilberto, conferencia: Convención constituyente en Chile, ¿el comienzo de una nueva era? Instituto de 
Relaciones Internaciones, Universidad Nacional de La Plata, 2 de junio de 2021. 
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Y, sobre todo, destacamos el papel del pueblo andino, quien, en miras a un país próspero 
para las futuras generaciones, salió a la calle, y luchó incansablemente por el cumplimiento de sus 
derechos olvidados. 
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