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Y es que de un momento a otro las encuestas dieron un vuelco sorprendente y empezaron 
a vaticinar el triunfo de una opción que los constituyentes creían relegada a una minoría 
terminal. Confiando en ello muchos actuaron sin miramientos a lo que la ciudadanía podía 
opinar, todo estaba permitido en  nombre de la dignidad.

Comenzaron pifiando el himno nacional, luego descubrimos que la historia más 
conmovedora era un fraude vergonzoso, el “Pelao Vade” nunca tuvo cáncer,  sus mismos 
compañeros tuvieron que  obligarlo a renunciar. Con el pasar de los meses vimos a  la lista 
pueblo perder uno a uno sus integrantes, también los vimos intentar inscribir un candidato 
presidencial con firmas validadas por un notario muerto. Luego presenciamos a la Tía 
Pikachu burlándose de nuestra institucionalidad cada vez que iba disfrazada de Pokemon 
al ex Congreso Nacional. Fuimos testigos de Nicolas Nuñez votando desde su ducha y de 
Daniel Stingo declarando en microfono abierto que nuestros ahorros ya no serían nuestra 
platita. 

La cuenta de ahorro se acabó y el resultado de las encuestas cambió. La hoja en blanco no 
era un cheque en blanco.

Contra el tiempo, ahora deben maquillar y atenuar un texto absolutamente desprovisto de 
racionalidad. Para ello han utilizado las más diversas estratagemas, demonizar el rechazo, 
amenazar con una nueva Convención y su favorita tildar  de “fake news” todo aquello que 
no quieren ver o escuchar. Así lo intentaron hacer con la foto de Evo Morales y la  propuesta 
constitucional, a pesar de que nadie puede desconocer la profunda inspiración y similitud 
entre la Constitución Boliviana y  la Constitución de la Convención.

En las siguientes páginas resumimos diez de los peligros 
que traería la aprobación de la propuesta de la Convención. 
Habiendo muchos más nos referimos a estos intentando 
hacernos cargo de los más polémicos y aquellos que han sido 
protagonistas de la discusión pública.  

PELIGRA
CHILE
De pronto los defensores de la Convención se vieron en la obligación de dar un giro rotundo en su 
labor. De la constante vanagloria y exaltación de la calidad democrática, paritaria y plurinacional del 
órgano, como  adelantan en el preámbulo, pasaron a asumir el desafío de moderar, maquillar y atenuar 
un texto que en sus páginas acusa ser víctima de un arrebato ideológico y radical de convencionales 
que nunca contemplaron que el plebiscito del 4 de septiembre  traería otra opción distinta a la de 
aprobar. Rechazar. 



Nadie puede negar que en los últimos años ha 
existido en el país un aumento exponencial de 
la violencia, de la vulneración de la seguridad 
ciudadana y de la alteración del orden público. 

En ese contexto es que los últimos dos Presidentes 
de la República, Sebastían Piñera y el actual 
mandatario Gabriel Boric, han hecho uso de las 
herramientas que la actual Constitución les otorga 
en casos de grave alteración del orden público. 

La Constitución vigente establece entre los 
artículos 39° al 44° la regulación de los estados de 
excepción constitucional. Estos han sido definidos 
como “mecanismos que alteran la situación 
de normalidad y regularidad de los derechos y 
libertades de las personas garantizadas por la 
Constitución Política de la República, debido a 
razones extraordinarias y graves, con la finalidad 
de proteger otro bien mayor”.1

Los    estados   de   excepción      reconocidos 
por la “Carta Fundamental” que lleva 
la firma del Presidente Ricardo Lagos 
son los siguientes: 

1 Estados de Excepción: ¿Cuántos hay y qué los diferencia? Disponible en:

https://www.uss.cl/blog/estados-excepcion-diferencia/#:~:text=Los%20Estados%20de%20Excepci%C3%B3n%20Constitucional,de%20prote-
ger%20otro%20bien%20mayor.

Durante el último año ha quedado en evidencia la 
importancia y utilidad del estado de emergencia. 
Este faculta al Presidente de la República para 
otorgar a las Fuerzas Armadas y de Orden ciertas 
atribuciones extraordinarias con la finalidad 
de custodiar la seguridad de zonas que sufren 
graves alteraciones al Orden Público. La Araucanía 
víctima del terrorismo y la macrozona norte 
asolada por la migración descontrolada  son los 
mejores ejemplos. 

Ahora bien, ¿qué es lo que propone el texto de 
la Convención?

En su artículo 300°, la propuesta de la Convención 
Constitucional señala: “Solo se podrá suspender o 
limitar el ejercicio de los derechos y las garantías 
que la Constitución asegura a todas las personas 
bajo las siguientes situaciones de excepción: 
conflicto armado internacional, conflicto armado 
interno según establece el derecho internacional 
o calamidad pública. No podrán restringirse 
o suspenderse sino los derechos y garantías 
expresamente señalados en la Constitución”.

Al leer el artículo evidenciamos que los casos en los 
cuales se podrán suspender o limitar el ejercicio 
de ciertos derechos son: (i) conflicto armado 
internacional, (ii) conflicto armado interno y (iii) 
calamidad pública. 

Las interpretaciones pueden abundar, pero hay 
una cosa cierta e indiscutible: los Constituyentes 
deliberadamente ignoraron nuestra tradición 
constitucional y excluyeron dentro de las causales 
de los estados de excepción la grave alteración 
al orden público. A eso debe sumarse que no 
nombraron el estado de emergencia en ningún 
artículo de su propuesta. 

La ex Constituyente Bessy Gallardo argumentó 
de forma bastante “llamativa” en un vídeo de 
Tik-Tok, que  “Cuando hablamos de calamidad 
pública metemos el estado de emergencia”.  Aparte 
de la Convencional otros constitucionalistas 
defensores de la propuesta  han utilizado el 
mismo argumento artificioso para defender que 
la ausencia del estado de emergencia no tendría 
consecuencias.

1. FIN 
ESTADO
EMERGENCIA



”Al respecto nos permitimos citar al 
abogado Jorge Correa Sutil, quien en 
carta al Director a El Mercurio, evidencia 
que la significación que la doctrina y la 
jurisprudencia le ha dado al concepto 
de “calamidad pública” nada tiene que 
ver con la alteración del orden público: 

“El estado de catástrofe en el proyecto de nueva 
Constitución sólo puede decretarse en caso de 
calamidad pública. Esa es su única causal y por esa 
palabra, en ya una larga tradición, se entienden 
comprendidos los efectos devastadores que 
provocan los fenómenos naturales. El hecho 
cierto es que, de aprobarse el proyecto de nueva 
Constitución, las graves alteraciones al orden 
público no permitirán decretar ningún estado de 
excepción, salvo que escalen a enfrentamientos 
armados (arts.300,301 y 302)”.1

1 Carta al Director El Mercurio 12 de julio de 2022. “La Campaña y la verdad”.
2 ¿Qué implica no tener estado de emergencia en caso de alteraciones del orden público? Disponible en:
https://www.pauta.cl/factchecking/constitucheck/implicancias-estado-de-emergencia-orden-publico-nueva-constitucion

Por otra parte, Soledad Bertelsen, profesora 
de derecho constitucional de la Universidad 
de los Andes, evidencia que la redacción de los 
Constituyentes implica que “las Fuerzas Armadas 
solo se encargan del resguardo a la soberanía, 
independencia e integridad territorial ante 
agresiones de carácter externo. 

Por lo tanto, aunque se hubiera incluido el estado 
de emergencia, “no se habría permitido que las 
Fuerzas Armadas tuvieran el rol de restablecer el 
orden público”2

No hay razones que permitan entender la 
exclusión del estado de emergencia, siendo este  
un mecanismo habitual en nuestra tradición 
constitucional y utilizado constantemente 
durante todo el desarrollo de la Convención. 

Pareciera que la decisión de no contemplarlo 
obedece a razones ideológicas, que también 
estuvieron presentes en las argumentaciones de 
diputados, hoy ministros, que rechazaron que se 
implementara  en la región de la Araucanía en 
variadas ocasiones y que una vez instalados en 
el gobierno presos del orgullo y la soberbia la 
retiraron por 50 días hasta que la situación se hizo 
nuevamente insostenible.

2. MÁS 
LISTAS 
DE ESPERA
Chile es un país con urgencias sociales que 
son eso, urgencias. Desde que la borrachera 
constitucional se apoderó de la clase política, 
las listas de espera continúan, crecen. El 
año 2020, 31.736 personas en lista de espera 
fallecieron; mientras que el año pasado, a pesar 
de que el Ministerio de Salud destinó 150 millones 
de dólares para licitar la realización de cirugías, 
solo se realizaron 6.096 intervenciones, de la 
meta de 40 mil.1 

La realidad es cruda pero debe ser asumida. En 
nuestro país mueren personas esperando por 
una atención, por una cirugía o por una consulta 
con un especialista. Un problema que se ha 

1 11.07.2022 Director LIP UC por listas de espera: “Es 
un problema que afecta a más de 2 millones de personas en 
Chile” Disponible en: 
https://www.tele13radio.cl/podcast/fm/director-lip-uc-por-listas-
de-espera-es-un-problema-que-afecta-a-mas

mantenido y que no ha podido ser solucionado ni 
por privados, ni mucho menos por el Estado que 
es el que concentra la enumeración interminable 
de chilenos que aguardan su momento en la fila. 

La nueva Constitución que traería la solución 
a todos los problemas, que sería el boleto de 
entrada al paraíso de la “Dignidad”, nos ofrece 
lamentablemente lo contrario. Debilitar el 
funcionamiento de los privados y concentrar las 
cotizaciones obligatorias en un Fondo Estatal.



La Constitución de los Convencionales en 
su artículo 44°, específicamente en sus 
numerales 7 y 9, establece lo siguiente: 

“7. El Sistema Nacional de Salud podrá estar 
integrado por prestadores públicos y privados. La 
ley determinará los requisitos y procedimientos 
para que prestadores privados puedan integrarse 
a este Sistema.

9. El Sistema Nacional de Salud es financiado 
a través de las rentas generales de la nación. 
Adicionalmente, la ley podrá establecer 
cotizaciones obligatorias a empleadoras, 
empleadores, trabajadoras y trabajadores con 
el solo objeto de aportar solidariamente al 
financiamiento de este sistema. La ley determinará 
el órgano público encargado de la administración 
del conjunto de los fondos de este sistema.”

En primer lugar el número 8 del artículo 44° señala 
que el Sistema Nacional de Salud estará integrado 
por prestadores públicos y privados, sin embargo  
establece inmediatamente que será la ley la que 
regulará los requisitos y procedimientos para que 
los privados integren el sistema. Lo anterior es 
relevante, puesto que  deja el arbitrio del legislador 
la imposición de trabas y condiciones para el 
funcionamiento de los prestadores privados. 

Sin embargo lo más relevante lo encontramos en 
el número 9, que mandata la cotización obligatoria 
de todos los trabajadores en el Fondo Nacional de 
Salud, es decir todos a FONASA. 

Ahora, ¿cuál será el impacto de esto en las listas 
de espera?

1 nforme revela que las listas de espera GES aumentarían un 40% si se termina con el sistema de salud mixto. Disponible en: 
https://www.latercera.com/nacional/noticia/informe-revela-que-las-listas-de-espera-ges-aumentarian-un-40-si-se-termina-con-el-siste-
ma-de-salud-mixto/5YDNXODSYBAQHNQ64EWPY7BIRM/
2 Estudio estima en $580 mil millones anuales el costo para el Fisco de eliminar las Isapre. Disponible en: 
https://www.t13.cl/noticia/convencion-constitucional/nacional/estudio-estima-580-mil-millones-anuales-costo-fisco-eliminar-isapres

Un informe realizado  por la Fundación 
Politopedia, entregó las siguientes  
proyecciones:1

A lo anterior debemos agregar el costo que 
significa para el Estado la eliminación de las 
Isapres del sistema de previsión social. Las 
Isapres sólo podrían seguir existiendo como 
seguros complementarios al no poder ser 
escogidas por los beneficiarios para destinar 
sus cotizaciones. Esto según el Movimiento 
Ciudadano Salud Libre2, generaría un costo 
adicional para el fisco de 680 millones de dólares 
por año, para hacernos una una idea eso significa 
la construcción de 6 o 7 nuevos hospitales y de 35 
nuevos centros de salud familiar por año.

La no tan velada revolución que construyen 
los convencionales, tiene costos, la igualdad 
que pregonan es más bien desigualdad en 
salud. La aprobación de un “Sistema Nacional 
de Salud de carácter universal, público e 
integrado”, es un orgullo para ellos pero los 
sesgos ideológicos traerán más perjuicios que 
beneficios. Un enfermo con un mal diagnóstico, 
y peor aún, con un tratamiento equivocado 
puede significar la muerte del paciente.. 



“Ley pareja no es dura” dice el antiguo refrán. 
Todos sabemos que la igualdad ante la ley es uno 
de los principios más básicos de cualquier país 
democrático. Antes incluso de que existieran las 
Constituciones los romanos utilizaban el  aforismo 
“dura lex, sed lex” o  «la ley es dura, pero es ley» 
para referirse a la obligatoriedad que tenían estas 
normas.  El principio básico era el mismo que sigue 
inspirando a cada uno de los ordenamientos

jurídicos occidentales de nuestros días, la ley 
debe aplicarse por igual a todas las personas, sin 
consideración de sexo, edad, religión o de raza. 

¿Pero qué propone la Convención?

El artículo 322° consagra el denominado pluralismo 
jurídico: “Cuando se trate de personas indígenas, 
los tribunales y sus funcionarios deberán adoptar 
una perspectiva intercultural en el tratamiento 
y resolución de las materias de su competencia, 
tomando debidamente en consideración las 
costumbres, las tradiciones, los protocolos y los 
sistemas normativos de los pueblos indígenas”.

¿Qué significa esto? Justicias paralelas, En palabras 
de Carlos Peña: “En un sentido laxo, alude a la 
existencia de varios sistemas 

1 Columna de opinión: El problema del pluralismo jurídico.
Disponible en:  Emol.com - https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/02/11/1046489/cronica-constitucional-columna-de-opinion.
html 
2 Columna de Ruggero Cozzi: Pluralismo jurídico o pluralismo de problemas. Disponible en: 
https://www.latercera.com/reconstitucion/noticia/columna-de-ruggero-cozzi-pluralismo-juridico-o-pluralismo-de-problemas/QZ7B-
YUZYWRDXDBLETBXYQCHBVA/

normativos que se superponen unos a otros o que 
existen en forma paralela”1

El ex Convencional Constituyente Ruggero Cozzi 
pone en evidencia el principal problema de 
reconocer justicias paralelas en un país donde 
indígenas y no indígenas conviven diariamente, 
más allá de las ambiciones de fragmentación, la 
aplicación de distintos derechos en una sociedad 
como la nuestra tiene una probabilidad muy 
alta de fracasar.  Cozzi lo sintetiza de la siguiente 
manera: “En Chile la población indígena y no 
indígena convive en el mismo territorio. 

El 74% de los chilenos indígenas viven en zonas 
urbanas (Casen 2013). De ese modo, indígenas y no 
indígenas estamos vinculados por lazos familiares, 
vecinales, laborales y comerciales, en una enorme 
variedad de relaciones jurídicas. Además, las 
personas indígenas acuden constantemente a las 
instituciones y servicios del Estado. Quizás por eso 
muchas costumbres han caído en desuso: fueron 
olvidadas y han perdido aplicación. Muy pocos 
podrían afirmar que conocen las costumbres 
ancestrales de cada pueblo”2

3. FIN DE
LA IGUALDAD 
ANTE LA LEY

4. LAS PERSONAS
CON CONDENA ANTERIOR 
PODRÁN OPTAR A CARGOS

Los defensores de la Convención en su  labor  de 
maquillar el texto y de acusar de “fake news” toda 
interpretación diferente a la que ellos consideran 
como verdadera, han señalado de forma reiterada 
que no sería real que los condenados por delitos 
terroristas o relacionados con el narcotráfico 
puedan ser eventualmente candidatos a cargos 
de elección popular. 

Nuestra tradición constitucional contempla 
desde sus primeros ensayos en 1822 la norma que 
establece que quien haya sido condenado a pena 
aflictiva pierde la ciudadanía y, por lo tanto, el 
derecho a voto y a ser electo.  El borrador elimina 
esta antigua norma.

La defensa de los Convencionales, gira en torno a 
la existencia de normas legales, específicamente 
en el Código Penal, que se harían cargo de 
prohibir que estos criminales puedan ser también 
representantes de la soberanía de la nación. 

Nos encontramos por lo tanto ante una situación 
similar a la de los estados de excepción. 

Si nuestra tradición constitucional 
manifiestamente ha consagrado la prohibición 
de optar a cargos públicos, ¿qué motivos tuvieron 
los constituyentes para no continuar en la misma 
línea? , ¿porque deliberadamente ignoran la 
historia prefiriendo su estilo refundacional? y lo 
más curioso, ¿porque modifican aspectos formales 
de una norma si después van a defenderla 
diciendo que no se cambian los efectos?

1 ¿Es o no falso que para la propuesta constitucional los presos pueden ser candidatos? Disponible en: 
https://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2022/07/12/es-o-no-falso-que-para-la-propuesta-constitucional-los-presos-pueden-ser-candida-
tos/

El profesor Sebastián Soto evidencia el error 
al señalar que “ al menos hasta hoy, para 
los presidentes, diputados y senadores es 
la Constitución la que fija los requisitos de 
elegibilidad, pues es solo ella la que contiene el 
estatuto para el cargo. La regla de la polémica 
aparentemente cambia esta concepción y permite 
que la ley altere requisitos de elegibilidad por la 
vía de incluir delitos que impidan optar a cargos 
de elección popular.”1

Por lo tanto, lo que hoy prohibe la Constitución 
y la ley (es decir, que no pueden ser candidatas 
personas que han cometido ciertos delitos graves), 
mañana lo prohibiría solo una ley y ya no más la 
Constitución respecto de delitos como el homicidio 
o terrorismo. Una ley que será tramitada por un 
Congreso de Diputadas y Diputados de fisonomía 
idéntica a la Convención Constitucional.

Por ello en palabras del Profesor  Soto: “decir que 
bajo la propuesta de la Convención los presos 
podrían ser candidatos no es una noticia falsa, 
sino que un efecto posible generado por la propia 
Convención, al eliminar deliberadamente una 
regla constitucional que, desde hace doscientos 
años, lo prohíbe expresamente”

PÚBLICOS



Hendi corum, ommodition nonectio 
venihiti doloreritia nisquiaspe 

eliquis dolupta tiamus dolut alit, odi aut fugit volorepro 
minus volupta velia dignitae. Iquide nisimaximi, vel ipici 
inverum eic tem ipsa vendita epreror eprorru ptatem cores 
vidi vel ipicimus, nis re aut int liquat omnimpedist que et 
platibus isin et aut eaquid quam, conse vendus et fuga. 
Qui cone nia nullique rernatum vel invellabo. Itat ut lam hil 
id ut lat hicatur ario offic tem acest, sum acest, coresequo 
blaccul lestior iossim nam. Git, anis ventia sunderi ni dolupta 
nistrum autatem et lab iduntibus, offici omnimolut pre 
velesent estibus sinciet im sint, offic test voluptas sum et 
ipsaper sperrore nos amenihi llecabo. Ebis nimporp orecae 
vites evelitate acit as con cum non expla volest aborum 
nisque dipsund ucient dio bla etus event, net eos doluptates 
sit magnam, sus aut am, ullabor estius dellenis adi odi 
berrumquam cus explignis milique ium es eossequis de sit 
praestem fuga. Dis est porat latate cum quatus nemquod 
expe natia volo tor reris et dem eum remodi offic tem rerum 
nonessectia conseque aciust idit et fugit latum im eaquam 
estius ex etus.

Mus ad eatisti osantior am nonsed quundias et est fuga. Itas 
et es veles ex earumque labo. Xero enda sitest vollo deni 
iniendam que nobiti nos ataturit faccusaerum veles eatem 
quid ut eumquas eat.

5. NUESTROS
AHORROS 
PARA EL ESTADO

Quienes en el futuro deban hacer un barrido de 
la historia de la Convencional Constitucional 
tendrán el desafío de graficar el giro más violento 
que haya visto la política nacional en la historia 
reciente. Sin haber presenciado cada uno de los 
episodios que nos entregaron los Constituyentes 
es difícil entender el radical cambio de percepción 
que existió en la ciudadanía entre el 4 de julio de 
2021 y el 4 de julio de 2022.

La primera de esas fechas corresponde al 
inicio del funcionamiento de la Convención, 
por aquellos días se hablaba de un proceso 
histórico sin precedentes en el planeta, una fiesta 
democrática que nos ponía a la vanguardia del 
mundo entero. El 4 de julio de 2022, en su acto 
de cierre, la Convención entregaba al Presidente 
de la República una propuesta que deberá  ser 
sometida a un plebiscito en el que según las 
encuestas la mayoría de los chilenos optará por 
rechazar. La política es dinámica y nadie podría 
asegurar un resultado

para este 4 de septiembre, lo que sí podemos 
señalar es que la esperanza de la ciudadanía en el 
texto de la Convención se desvaneció. 

Rechazo: 70.
Abstención: 35.
Apruebo: 41.

Si aquellos historiadores quisieran determinar 
aquel punto de inflexión en que la esperanza 
en el texto fue siendo reemplazada por la 
incertidumbre, debieran fijarse en la decisión 
que tomaron los constituyentes de rechazar 
la heredabilidad y la inexpropiabilidad de los 
fondos de pensiones, no una, tampoco dos, sino 
que dieciséis veces. 

A modo de ejemplo, mostramos tres de las 
indicaciones rechazadas por el pleno de la 
Convención con sus respectivas votaciones:

 Indicación 205. CANTUARIAS.

“Las personas tendrán siempre la libertad de 
elegir la institución que administrará sus ahorros 
previsionales”.

Rechazo: 46.
Abstención: 43.
Apruebo: 46.

 Indicación 206. CANTUARIAS.

“Los trabajadores son dueños de sus ahorros 
previsionales y podrán heredarlos a las personas 
establecidas en la ley, salvo manifestación de 
voluntad expresa en contrario”.

 Indicación 206. CANTUARIAS.

“El Estado no puede en caso alguno expropiar, 
confiscar o nacionalizar los ahorros de los 
trabajadores”.

Rechazo: 37 .
Abstención: 4 7.
Apruebo: 4 9.

A estas indicaciones debemos agregar la iniciativa 
popular de norma “Con mi Plata no”, que con cerca 
de 78 mil firmas1, fue la propuesta con más apoyo 
popular. Otra razón de la pérdida de confianza de 
la ciudadanía en la Convención, como bien decían 
los romanos  “la mujer del Cesar no sólo debe 
serlo, sino también parecerlo”, de nada sirve que 
en su preámbulo los convencionales cataloguen 
a su proceso de democratico si cuando tuvieron 
la oportunidad de escuchar al pueblo les negaron 
la palabra. 

En resumidas cuentas, la Constitución de Atria, 
Bassa y Stingo  en su  artículo 45° crea un 
nuevo sistema estatal que se financiará con las 
cotizaciones obligatorias de todos los trabajadores 
chilenos. Nuestros ahorros irán a un sistema que 
no considerará nuestro trabajo y esfuerzo a la hora 
de repartir. Tampoco podremos escoger quién 
administra nuestros ahorros, lo hará siempre el 
Estado.

1 https://conmiplatano.cl/ 



La historia de nuestro ordenamiento 
jurídico ha tenido como eje central desde 
sus orígenes más remotos el respeto, 
protección y promoción de la propiedad 
privada.

Partiendo por el concepto de mancipium y 
dominium en el derecho romano, pasando por 
una protección expresa en las Siete Partidas de 
Alfonso X, la consagración definitiva en el Código 
Napoleónico y hasta su establecimiento como 
principio fundante en el Código de Civil de Andrés 
Bello en los albores de nuestra República. 

La protección de la propiedad privada, no es como 
muchos quieren hacer creer una prolongación de 
los privilegios, un favor a los poderosos o un gesto 
para quienes disfrutan de la abundancia de la 
riqueza. La protección de la propiedad privada es 
la consagración expresa de la libertad del hombre, 
de la autonomía de éste respecto del Estado, 
de la independencia y derecho que tiene todo 
ciudadano de no depender del arbitrio o capricho 
del gobernante.

Por ello quienes promueven un ideal de sociedad 
donde el hombre es una molécula más de 
un órgano colectivo sin consideración de su 
individualidad construyen dialécticas peyorativas 

de la propiedad. Por otro lado, quienes creemos  
que la persona es digna y trascendente y que el 
Estado es una construcción al servicio de la misma, 
entendemos que su propiedad y sus derechos se 
instituyen como un límite para el gobernante, 
un límite que no puede transgredir de forma 
arbitraria. 

¿Qué ejemplos de vulneración a la propiedad 
encontramos en el texto constitucional de la 
convención?

En primer lugar, si te expropian ya no te pagarán 
el precio de mercado o el daño efectivamente 
causado, los Constituyentes establecieron que 
se pagará el “precio justo”. 

Toda persona que haya pasado por una facultad 
de Derecho reconoce el término justo precio, 
como uno de esos conceptos indeterminados que 
en la tradición civilista se van moldeando según 
la época y sus intérpretes, otros ejemplos son “el 
buen padre de familia” ,  “la moral y las buenas 
costumbres”  y la “buena fe”. 

Ahora ¿Quién define el precio justo? Un juez de 
turno, el que decidirá según los principios de 
la misma Constitución. Tienen razón quienes 
señalan que la Corte Suprema ha sostenido  en 
materia de lesión enorme en la compraventa de 
inmuebles que debe entenderse el justo precio 
como el precio de mercado, sin embargo los 
maquilladores del texto hacen caso omiso de dos 
cuestiones relevantes. La primera es que lo que 
tiene la Corte Suprema a la vista para interpretar 
justo precio como precio de mercado en el ámbito 
de la compraventa de inmuebles es precisamente 
un acto de mercado, no un acto expropiatorio. En 
segundo lugar, no hay sustento en el argumento 
de justificar que se le atribuya  una determinada 
interpretación al concepto por el actual Poder 
Judicial, cuando la misma propuesta de los 
Constituyentes somete a los tribunales a una 
metamorfosis de proporciones. 

Por otra parte, la Constitución de Barraza y la 
lista del Pueblo  no habla de Casa Propia si no de 
Vivienda Digna. Fue el mismo Presidente Gabriel 
Boric, principal vocero del Apruebo, quien señaló 
que es necesario ir cambiando de paradigma para 
pasar del concepto de casa propia al de vivienda 
digna. 

En su artículo 51°, la Constitución de los 
constituyentes asegura el goce universal y 
oportuno de la vivienda, haciendo caso omiso de 
las otras dos facultades de la propiedad, el uso y 
la disposición, que son las que permiten heredar, 
vender o incluso destruir, si es mi deseo, lo que me 
pertenece. 

A lo anterior debemos agregar la voluntad 
declarada de los Convencionales Constituyentes, 
que ante la propuesta de la ex Convencional Rocio 
Cantuarias de incluir en el texto la frase expresa  
“La Constitución reconoce el derecho de acceso a 
la vivienda propia”, deliberaron en su mayoría, 101 
votos, por rechazar dicha consagración. 

6. ATAQUES A LA 
PROPIEDAD 
PRIVADA

 



7.

La Democracia fue siempre su principal bandera, 
en nombre de ella y de la voluntad del pueblo se 
justificaron las más reprochables acciones en la 
escalada de violencia que vivimos desde octubre 
de 2019.

En su “humilde” preámbulo, tanto en extensión 
como en pretensión, los Constituyentes dan el 
puntapié inicial a su propuesta de la siguiente 
manera: “Nosotras y nosotros, el pueblo de Chile, 
conformado por diversas naciones, nos otorgamos 
libremente esta Constitución, acordada en un 
proceso participativo, paritario y democrático.”

Sin duda a Fernando Atria, Jaime Bassa, Elisa 
Loncón y Daniel Stingo le vienen muy bien las 
palabras de un popular poeta latinoamericano: 
“Caudillo, tatúate en la piel lo que prometas/ 
Que el tiempo puede hacerte un mercenario/ Y 
ser tan solo otro falso profeta”.

Y es que a pesar de exaltar y alabar la democracia 
como su principio más sagrado, se olvidaron de 
ella. En el fondo y en las formas la propuesta de la 
Convención es profundamente antidemocrática.

En su desarrollo la Convención Constitucional 
dio muestras claras de menosprecio al que 
se supone era su mayor valor, sesiones de 
comisión a trasnoche y sin actas que nos privarán 
de conocer la historia de la ley, funas a quienes 
votaban distinto a las órdenes más radicales, una 
voluntad manifiesta de rechazar toda propuesta 
que fuera de los Convencionales de derecha sin 
importar el fondo y los fundamentos e ignorar 
profusamente el aporte ciudadano a través de 
las iniciativas populares de norma que obligaron 
al Vicepresidente de la convención a retractarse 
de la falsa información difundida por los propios 
medios de la Convención1. Los Constituyentes 
tuvieron la posibilidad de escuchar a los 
ciudadanos, pero prefirieron no hacerlo y escribir 
su propuesta a espaldas del pueblo.   

1 Gaspar Domínguez reconoció paso en falso en título del 
documento sobre Iniciativas Populares de Norma. Disponible en:
https://www.cnnchile.com/constituyente/gaspar-dominguez-recono-
cio-paso-falso-documento-iniciativas-populares-de-norma_20220505/

Ahora, en la Constitución de los Constituyentes 
se nos propone también un catálogo de 
vulneraciones a la democracia, a la igualdad del 
voto y la soberana decisión de los ciudadanos. En 
su articulado encontramos múltiples pasajes en 
que se alteran los resultados de la urna, dejando 
al descubierto que la democracia en sí misma 
nunca fue tan importante como que los resultados 
fuesen beneficiosos para sus objetivos. 

En esa línea los constituyentes ignoran la 
importancia que radica en el principio de 
una persona un voto. Si gana el apruebo 
tendremos escaños reservados, artículo 162°, en 
absolutamente todos los organismos públicos, 
es decir más allá del resultado de la votación 
siempre habrá al menos una persona que por su 
raza resulte ganadora. Así mismo la paridad, en 
el artículo 163°, en todos los órganos del Estado. 
Estas distorsiones a la democracia constituyen un 
riesgo y no aseguran que las supuestas buenas 
intenciones logren su cometido, basta recordar 
que la paridad en la elección de constituyentes 
beneficio más a los hombres que a las mujeres. 

En resumen, da lo mismo el resultado de la 
elección esta Constitución mete la mano a la 
urna para privilegiar a unos por sobre otros. 

Por si fuera poco, los pueblos indígenas deberán 
ser consultados y prestar su aprobación para 
todas las leyes o reformas que les puedan afectar. 
¿Es eso democracia?

Constitución
Antidemocrática



El ex Convencional Constituyente Martin Arrau quien ha denunciado constantemente 
esta proliferación inusitada de cargos públicos grafica muy bien a través de un video 
publicado en sus redes sociales1 la importante “grasa estatal” que se va a generar de ser 
aprobada la Constitución de la Tía Pikachu y Malucha Pinto. Arrau confecciona el siguiente 
listado, de aprobarse la propuesta tendremos: 

1 Miles de Nuevos Funcionarios Públicos. Disponible en: 
https://twitter.com/martinarrau/status/1542680082866589696?s=20&t=2AmDhGi58UxDORbei4ykuQ

El 18 de octubre de 2019 Chile era escenario del 
destape de una olla a presión. Más allá de la 
denominación que se le de a aquellos días, todos 
fuimos testigos de hechos sin comparación en 
los últimos 30 años. Marchas multitudinarias, 
violencia desatada, destrozos y enfrentamientos 
con fuerzas policiales, supuestas reconciliaciones 
entre barristas archirrivales, ciclistas furiosos e 
impudorosos y acuerdos por la paz para controlar 
todo lo anterior. 

Los síntomas y las causas del denominado 
“estallido” serán sin duda  materia de estudio 
de historiadores, sociólogos y profesiones afines 
durante los próximos años y décadas. Algunos 
lo indicarán como  el fracaso del sistema, “no 
fueron treinta pesos sino treinta años”, otros más 
simplistas lo atribuirán a los irrefrenables ciclos 

políticos y las crisis institucionales que nuestropaís 
vive cada más menos cuarenta años, como decía 
Mark Twain “la historia no se repite, pero rima”, 
otros encontrarán culpable y cómplices en el 
gobierno de la época. Pero hay una cosa cierta e 
indiscutible, fallaron los políticos. 

Es por ello que la propuesta de los Convencionales 
de aumentar exponencialmente los órganos 
públicos, los funcionarios y con ellos los políticos 
y operadores es francamente inentendible. Es 
pretender ofrecer como medicamento la misma 
enfermedad. Más burocracia, más estado, pero 
por sobre todo más políticos apernados, todo 
financiado con nuestros impuestos. 

8.
Más políticos, 
más sueldos 
que pagar con nuestros impuestos.



9. Educación 
prisionera del Estado, 
fin de la educación particular subvencionada.

Según cifras de la plataforma “#NadieMeContó” 
que busca evidenciar la invisibilización de 
la que los colegios subvencionados fueron 
víctimas por parte de los Convencionales 
Constituyentes, “hoy, más de la mitad de los niños 
del país, un 55%, estudian en un colegio particular 
subvencionado y en el último proceso de admisión 
escolar un 67% de los padres eligieron como su 
primera preferencia este tipo de colegios”.1

La plataforma “#NadieMeContó”  reúne la 
información fruto del seguimiento al trabajo 
de la Convención y su constante menosprecio 
a la libertad y labor de los padres en materia 
de enseñanza. Se ejemplifica lo anterior con 
los siguientes datos aportados por la institución 
señalada: “las 7 iniciativas populares que contenían 
libertad de enseñanza y el derecho de los padres 
sobre la educación de sus hijos de manera expresa, 
fueron rechazadas por la Comisión de Derechos 
Fundamentales, por lo que no avanzaron al 
Pleno. Las iniciativas aprobadas fueron 2, una 
promovida por el Colegio de Profesores y otra por 
la agrupación Acción Colectiva por la Educación. 
Si bien ambas declaraban garantizar la libertad de 
enseñanza, establecían requisitos y restricciones 
que en la práctica hacían difícil su ejercicio, por lo 
que se ve debilitada. La del Colegio de Profesores 
se limitaba a la elección del establecimiento y la 
segunda remitía el contenido de la libertad de 
enseñanza a la ley.”2

Los Constituyentes crearon un Nuevo Sistema 
1 Disponible en:  https://nadiemeloconto.accioneducar.cl/los-riesgos/
2 Disponible en:  https://nadiemeloconto.accioneducar.cl/los-riesgos/

Nacional de Educación, que no reconoce 
la existencia de la educación particular 
subvencionada y que desconoce la libertad y 
diversidad de la enseñanza, obligando a todos 
los colegios a enseñar bajo los principios de la 
misma Constitución. 

De esa manera los Constituyentes optaron por 
pegarle un portazo a los sueños de miles de 
familias, obligándolos a ser parte de una educación 
estatal que hace décadas no está a la altura. Los 
Convencionales cometen el error de confundir 
lo público con lo estatal, como si la solución a 
los problemas debiese venir necesariamente 
del Estado, subyugaron  la calidad  a la pericia y 
diligencia de un funcionario, desplazando de la 
labor educativa a los padres para instalar a los 
políticos. 

Lo que logra la propuesta constitucional es 
privatizar la libertad y la educación de calidad 
sólo para quienes puedan pagarla, a pesar de su 
constante afán de terminar con los privilegios 
escogen un camino que sólo asegura una aumento 
de los brechas, a pesar de hablar tanto de igualdad 
insisten en diferenciar a los niños chilenos en 
primeras y segundas categorías. 

A pesar de llenarse la boca hablando de dignidad, 
lo único importante para ellos es dejar todo bajo 
el control de la máquina estatal. 



CONCLUSIÓNCONCLUSIÓN
Más allá de la estrategia adoptada por el 
Gobierno y  el Presidente Gabriel Boric, de querer 
centrar la discusión y la campaña del plebiscito 
constitucional en lo que sucederá el 5 de 
septiembre, lo cierto es que el día domingo 4 del 
mes de la patria los chilenos acudirán a las urnas 
a deliberar sobre una pregunta específica que ha 
de ser sometida a la soberanía popular.

¿Aprueba o Rechaza la propuesta de Nueva 
Constitución elaborada por la Convención 
Constitucional?

Será esa la pregunta que deberán responder los 
chilenos teniendo a la vista los desperfectos de 
un texto que sus propios defensores asumen 

necesario de modificar llamando a “aprobar 
para reformar” y habiendo sido testigos  de la 
vergonzosa actuación de sus autores, tanto así que 
el Presidente de la República ha decido amenazar 
a la ciudadanía con una nueva Convención 
Constitucional. 

Hemos intentado sintetizar tan sólo diez de los 
muchos riesgos que significaría la aprobación de 
este texto, no se trata de interpretaciones de mala 
fe o de un afán partidista o egoísta de negarnos 
a nueva Constitución por el sólo hecho de serla. 
Lo variopinto de los retractores de la propuesta 
evidencia la objetividad que hay detrás de la crítica, 
es difícil encontrar en nuestra historia posiciones 
políticas que logren cohesionar a personalidades 
tan diversas de nuestro espectro como lo ha 
logrado hacer el rechazo a la Constitución de la 
Convención. 

Otro terreno complicado para quienes han tenido 
la labor de moderar el frenesí ideológico que los 
Convencionales decidieron plasmar en su texto 
Constitucional

La labor no es fácil,  suavizar  una norma que abre 
la puerta a un aborto sin límites. Para lograrlo han 
tratado  de mentirosos y de difundir fake news a 
quienes han advertido lo amplio de la norma. 

Pero vamos a lo concreto. ¿Qué dice el texto?

No es mentira que la Constitución de Baradit, en 
una supuesta búsqueda de enarbolar el feminismo 
y proteger a las mujeres consagra un derecho a 
abortar, sin límites y plazos. En su artículo 61° se 
reconoce el derecho a la  interrupción voluntaria 
del embarazo, un parto y una maternidad 
voluntarios y protegidos. 

La misma norma señala que será una ley la que 
moldeará los contornos de este derecho, el que 
sin embargo no deberá verse sujeto a ponderación 
alguna por el legislador, porque más allá de todos 
los argumentos artificiales que puedan sacarse 
a colación tampoco es mentira que en ninguna 
parte del texto se protege o reconoce la vida del 
que está por nacer. 

Por lo tanto, la propuesta de Nicolás Nuñez, quien 
será recordado por votar mientras se duchaba,  no 
entrega certezas de que esa eventual ley límite 
plazos o tiempos y al no estar consagrada la 
protección del derecho a la vida, cualquier ley en 
un futuro que limite este derecho a abortar puede 
ser declarada inconstitucional. 

Las cosas como son, esta propuesta menosprecia 
la vida y no reconoce su valor desde la concepción. 
Es lo que han buscado siempre quienes han 
promovido el lobby abortista y por más que hoy 
intenten ocultarlo, el tenor del artículo aprobado 
es claro. 

Un aborto  es siempre injusto, es siempre 
subyugarse ante una cultura que ofrece la 
muerte como solución. Es desproteger y atacar 
directamente a quien no tiene cómo defenderse, 
negarle su derecho a existir y a vivir. 

Al mismo tiempo que la Constitución de la 
Convención no protege la vida del que está 
por nacer, entrega derechos a los árboles y 
animales. 

No protege 
la vida
del que está por nacer

10.
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