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PRÓLOGO
EN ENERO DE 2020, cuando Chile y el mundo 
no experimentaban aún la sorpresa y el miedo 
que provocaron el confinamiento y la pandemia 
del sars-cov-2, Sergio Araos, Estela Cabezas, 
Fernando López y Romina Ganduglia -un grupo de 
cuatro amigos- tomaron la decisión de unir fuerzas 
para impulsar una idea que a dos de ellos se les 
había ocurrido pocos meses antes. La propuesta 
era hacer, desde un territorio ciudadano, un aporte 
significativo y útil en el proceso de cambio que 
había comenzado a gestarse en el país a causa del 
estallido social, en octubre de 2019. 

Ese estallido, desatado por estudiantes que se 
saltaron los torniquetes de estaciones en el metro 
de Santiago, llevó -entre otras cosas- a un millón 
de personas a manifestarse en las calles pidiendo 
un nuevo acuerdo social para Chile. Reveló 
también una inmensa molestia que había estado 
soterrada y latente. Y provocó una crisis política 
sin precedentes, además de una escalada de 
violencia urbana desconocida hasta entonces.

El 15 de noviembre de 2019, sólo un mes 
después del estallido, un amplio espectro 
político, que desde la derecha comenzaba en 
la Unión Demócrata Independiente (UDI) y 
hacia la izquierda se extendía hasta Revolución 
Democrática (RD), firmó el llamado Acuerdo 
por la Paz. Este documento, tomado como un 
compromiso de la clase política local para hacer 
frente a la crisis, sentó las bases de un Proceso 
Constituyente para Chile. 

Este acuerdo incluía un plebiscito, que originalmente 
se haría en abril de 2020 y que preguntaría a los 
chilenos dos cosas. La primera era si se quería o no 
una nueva Constitución para el país. La segunda 
era, de quererse una Carta Magna nueva, qué tipo 
de órgano debiera redactarla: una Convención 
Constitucional (Asamblea Constituyente) o una 
Convención Mixta Constitucional que incluyera a 
integrantes del Parlamento.

Conscientes del enorme interés existente y 
seguros de que Chile vería desarrollarse un camino 
constitucional a partir de un tipo de elección inédita 
hasta ese momento, este grupo de profesionales 

alejados del ejercicio político tomó la decisión 
de que su aporte al colectivo sería desde la 
democracia digital, por la vía de una aplicación 
de uso fácil y gratuito. Este producto tecnológico 
ayudaría a las personas de a pie a encontrar al 
candidato a convencional constituyente cuyas 
ideas se acercasen mejor a su sueño de país, por 
medio de un juego de preguntas y respuestas. 

La crisis sanitaria, que a Chile llegó en marzo de 
2020, terminó retrasando todos los planes. El 
Plebiscito Nacional, convocado inicialmente para 
el 26 de abril de ese año, fue retrasado para el 25 
de octubre. Era el primer referéndum en el país 
desde la década de 1980 y el primero –y hasta ese 
momento único– celebrado durante los gobiernos 
democráticos posteriores a 1990. 

Pese a la demora y a las circunstancias sanitarias 
adversas, aquel plebiscito de entrada para la 
creación de una Convención Constitucional 
desbordó las expectativas de analistas y 
observadores. Ese mismo mes de octubre de 2020 
-y con el apoyo fundamental de la Fundación 
Konrad Adenauer (KAS)- se dio inicio al desarrollo 
de la app, que podría ser usada en teléfonos y 
plataformas de internet. Se llamaría Votamos 
Tod@s.

Fue un éxito. La expectativa de sus creadores 
era alcanzar a unas 100.000 personas, pero fue 
descargada por más de 300.000 y obtuvo premios de 
democracia digital e innovación. Concebida como 
una suerte de Tinder político, esa aplicación fue la 
semilla de otro producto digital: un sitio informativo 
llamado Votamos Tod@s Noticias (“VTN”). 

VTN se consolidó como algo más que un proyecto 
después de la votación para elegir a las 155 
personas que conformarían la primera Convención 
Constitucional (CC) democrática y paritaria de la 
historia de Chile. Debió su latir inicial al profundo 
interés ciudadano por la creación de la CC y contó 
para su realización -una vez más- con el aporte 
vital de la KAS. 

Su orientación editorial sería la de dar cuenta 
del viaje constituyente y sus porqués desde 

una mirada independiente y con el más alto 
estándar profesional. Entre sus desafíos estaría 
el de procurar hacer una comparativa entre las 
promesas de campaña de los convencionales y sus 
votaciones de cara a la creación de una eventual 
nueva Constitución.

La Convención Constitucional, que se disolvió 
de pleno derecho el 5 de julio de 2022, después 
de entregar su Propuesta al presidente de la 
República, Gabriel Boric, elaboró un texto de 170 
páginas y XII capítulos, incluidas 57 disposiciones 
transitorias para la instalación de la nueva Carta 
Magna, en caso de aprobación plebiscitaria. 

Quedará ese texto como el testimonio de un tránsito 
que terminaron protagonizando 154 personas, tras 
la renuncia de un convencional que defraudó la 
fe pública y debió dar un paso al costado. Siendo 
un contenido de carácter normativo no da cuenta 
de las tensiones, encuentros y momentos vividos 
durante todo un año de intenso trabajo.

Esta Memoria busca ser un pequeño aporte para 
esa trastienda. Ofrece un recuento y una cuenta 
del viaje desde el punto de vista de un pequeño 
equipo periodístico encargado de observar 
e informar en torno a la CC y sus resultados. 
Nuestro viaje, el del equipo de Votamos Tod@s 
Noticias, duró casi 14 meses. Poco más de un 
año, desde la instalación del sitio -a mediados 
de julio de 2020, cuando la CC había ya iniciado 
su andadura- hasta septiembre de 2022, mes en 
que se celebró el plebiscito de salida. 

En ese proceso, realizado el día domingo 4 
de septiembre, los chilenos rechazaron el 
texto constitucional propuesto por la CC 
contundentemente, por un margen que fue más allá 
de todos los cálculos y previsiones: el 61,86% de los 
votantes (equivalentes a 7.882.958 votos) votó por 
el rechazo y 38,14% de los votantes (equivalentes a 
4.860.093 votos) optó por el apruebo.

Al cierre de esta Memoria, el país se prepara para 
una nueva aventura constitucional, que dé salida 
a las expectativas de la ciudadanía en torno a la 
realización de cambios y mejoras necesarios para 
Chile y que dé cuenta también de los errores 

cometidos por el trabajo de la Convención 
Constitucional integrando así los aprendizajes 
necesarios. Será ese otro viaje, uno muy distinto, 
en un Chile diferente al de 2019 y sobre el que, por 
ahora, es imposible hacer diagnósticos o apuestas.

Queremos agradecer a la Fundación Konrad 
Adenauer por su aporte vital. Sin su financiamiento y su 
estímulo este viaje periodístico habría sido imposible. 
Vivimos un año intenso, lleno de aprendizajes y 
de desafíos. Queremos creer que, desde nuestra 
vereda independiente y autónoma, aunque también 
demasiado anónima para ser incidentes como 
corresponde a un medio de comunicación, logramos 
hacer un pequeño aporte a la calidad informativa 
del ecosistema de medios chilenos. Como equipo 
de trabajo, estamos convencidos de que salimos de 
este tránsito convertidos en mejores profesionales y 
completamente honrados de haber podido formar 
parte de un proceso único en la historia del país.

Quedará ese texto como el testimonio de un tránsito que 
terminaron protagonizando 154 personas, tras la renuncia 

de un convencional que defraudó la fe pública y debió 
dar un paso al costado.
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EN JULIO del año pasado, la Fundación 
Konrad Adenauer -que se transformó entre 
noviembre de 2020 y mayo de 2021 en socio 
estratégico para sacar adelante el desarrollo de 
la app Votamos Tod@s- nos confirmó que había 
decidido seguir con nosotros. Dada la relevancia 
del proceso constitucional en desarrollo y el 
éxito de la aplicación, habíamos presentado una 
propuesta para construir desde cero un medio de 
comunicación.

Las novedades llegaron a nuestra caja de los 
sueños durante los preparativos para la instalación 
de la Convención Constitucional, con los 155 
convencionales originales ya elegidos. La KAS 
perseveraría, ahora para sostener -al menos hasta 
diciembre de ese año- la instalación de un sitio 
digital, que debía tener sello independiente y 
sería destinado a seguir el avance en la escritura 
de una nueva Constitución para Chile.

Este futuro texto, el primero abordado por una 
asamblea ciudadana cien por ciento electa por 
la vía de las urnas en la historia del país, iba a 
significar un camino de solución a la crisis política 
e institucional que se desató a causa del estallido 
social de octubre de 2019 y que significó un 
durísimo revés para el gobierno del presidente 
Sebastián Piñera.

Escribir una nueva Carta Magna, que dejara atrás 
la de 1980, fue considerado el mejor -sino el 
único- camino para tratar de resolver la evidente 
incomodidad de hombres y mujeres que estaban 
en la calle, reclamando cambios y mejoras en 
Chile. Estaban, por lo mismo, puestos todos los 
ojos y también todas las expectativas en lo que iba 
a escribirse y en el desempeño de quienes iban 
a escribirlo, un puñado de ciudadanos de diverso 
origen y oficio, la mayor parte de ellos -salvo por 
aquellos que venían desde la política o los centros 
de estudios- desconocidos para la opinión pública 
chilena.

Para mí, como directora editorial fichada por 
Zismo para la tarea, la confirmación por parte de la 
KAS implicó un desafío mayor: iba a ser necesario 
llevar a la realidad un proyecto que hasta ese 
momento estaba sólo en el papel. Habría que 
hacerlo corriendo y contra el tiempo, dado que 
la Convención Constitucional iniciaría su andadura 
el día 4 de julio de ese año. Iba a ser necesario 
no solo construir cimientos editoriales y un norte, 
sino también encontrar un equipo de trabajo 
periodístico que fuera solvente pero acotado en 
términos de cantidad de personas y sometido a la 
realidad económica de la independencia.  

“VTN” EN TRES 
PARTES

Por Jimena Villegas

UNA CRÓNICA SOBRE PERIODISMO INDEPENDIENTE: 

LA 
INSTALACIÓN

1
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Lo primero fue elegir -junto a los integrantes de 
la Fundación Zismo- lo básico, algo que implicara 
una bajada de bandera: plantilla, colores e 
identidad corporativa de la propuesta digital. En 
rigor, eso era lo más sencillo, porque sabíamos 
que queríamos un landing eficiente, limpio y que 
pudiera desempeñarse igualmente en teléfonos y 
computadores. La tarea compleja -lo de verdad 
importante- venía después.

La decisión editorial de inicio fue la de “limpiar”. 
En nuestro diseño original “VTN”, que aún tenía 
ese nombre, sería escalable. Es decir, podríamos 
crecer, en la medida de lo posible, hacia otras 
áreas independientes de la cobertura político-
constitucional. 

Teníamos en esa etapa dos ideales de ampliación. 
Uno era expandirnos hacia el medioambiente y 
sus urgencias, lo que era infinitamente consistente 
con otras áreas de funcionamiento público de la 
KAS. El otro era profundizar en la cobertura de un 
mundo bastante más desconocido e inasible, pero 
-desde nuestra perspectiva- urgente, debido a las 
enormes interrogantes sociales y personales que 
instaló en nosotros la pandemia: la espiritualidad 
o crecimiento personal e interior de los individuos, 
de cara al colectivo humano, un área a la que 
llamamos originalmente “iluminación”.

El pero de ambos estadios editoriales extra 
Convención Constitucional era que requerirían 
de esfuerzos económicos y de más equipo. Para 
darles vida habría que levantar otros fondos, aun 
cuando teníamos de entrada un compromiso con 
la KAS: cualquier otro financista posible les sería 
comunicado. 

Con el pasar de las semanas tuvimos una buena 
noticia: para una parte importante de las y los 
convencionales la crisis climática y sus efectos 
en el país iban a ser una prioridad, de modo que 
el eje medioambiental sería obligatorio dentro 
del sitio base. La Convención creó, de hecho, 
siete comisiones temáticas para el desarrollo de 
la Propuesta y una de ellas se llamó de Medio 
Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes 
Naturales Comunes y Modelo Económico.

A muy poco andar comprendimos que teníamos 
un stakeholder primario, la propia CC. Eso facilitó 
la decisión de concentrar los esfuerzos y olvidar 
cualquier posible “escalabilidad” de “VTN”. 
A diferencia de la mayoría, éramos un medio 
completamente nuevo y, por tanto, desconocido 

para todo el mundo. Iba a ser necesario trabajar 
intensamente para poder “entrar”.

Después de una serie de reuniones destinadas a 
desarrollar creatividad en torno al asunto, el equipo 
periodístico propuso lo menos disruptivo y lo más 
obvio: mantener el nombre de la app, al que se le 
sumaría el concepto de “medio de comunicación” 
por la vía de la palabra “noticias”. ¿Por qué? 
Estando ya en terreno, en las dependencias del 
ex Congreso Nacional, donde finalmente acabaría 
funcionando la CC, todos los constituyentes 
electos que habían usado la app durante la 
campaña previa nos conocían, les sonábamos. 
Había allí un pequeño territorio ganado.

Nos pareció prudente emplear esa pequeña 
puerta de entrada para empezar nuestra lucha 
por emparejar la pista editorial. Sabíamos que no 
sería fácil, debido a que nuestra “competencia” 
-lo pongo entre comillas porque en realidad la 
contienda era por completo desigual- serían todos 
y cada uno de los grandes medios de comunicación 
chilenos. El proceso era tan relevante que cada 
cual hizo su apuesta. El medio digital Pauta nos 
pareció el más competente en ese momento. Y 
un medio tradicional -el más tradicional de todos- 
como El Mercurio creó incluso un semanario 
especial la “Crónica Constitucional”, que cerró en 
septiembre, junto con el plebiscito.

Como se ve, al elegir el nombre “Votamos Tod@s 
Noticias” (VTN) sellamos y acotamos nuestro 
cometido periodístico: dedicaríamos por completo 
nuestro empeño personal y competencias 
profesionales a la cobertura de la Convención.

La selección del equipo editorial tuvo su propia 
historia. Optamos por relevar la experiencia 
periodística en las dos personas que íbamos a estar 
a la cabeza, la editora y yo, a cambio de elegir la 
frescura en el equipo, que estaría compuesto por 
tres personas: dos periodistas en terreno y un CM 
dedicado (o dedicada) a las redes sociales.

Esta opción tenía un ancla en nuestra realidad 
profesional. Pese al gigantesco interés de la 
editora -y el mío también- por lo digital, nosotras 
no somos nativas en ese mundo: nuestro desafío 
sería doble en esa instancia, pues teníamos 
que correr para ponernos al día. Optando por 
periodistas muy jóvenes también podríamos 
elegir a personas con reales conocimientos en 
el área.

Yo misma tomé una decisión que resultó ser un 
acierto: privilegiaríamos a reporteros egresados 
de una escuela en particular, la del Magíster en 
Periodismo Escrito de la Universidad Católica/
El Mercurio. Me había correspondido ser la 
coordinadora ejecutiva de ese proyecto por 
cuatro años y sabía desde la otra vereda, la 
de la formación, que de ahí salían reporteros 
preparados para la batalla en terreno y también 
formados en competencias digitales. Unían, desde 
mi perspectiva, lo mejor de ambos mundos.

Esos reporteros novatos iban a tener, en cambio, 
un gran déficit: la inexperiencia en cobertura 
política, muy necesaria en el territorio en que 
íbamos a desenvolvernos. Mi apuesta fue que, 
con el paso del tiempo, más temprano que tarde, 
podríamos solventar ese problema que -para 
ser ciertos- compartía todo el equipo, porque 
los orígenes periodísticos de la editora y el mío 
estaban muy lejos de la política dura. Procuramos 
en algún momento de la búsqueda solucionar 
ese déficit y para eso contactamos a reporteros 
especializados: dado nuestro acotado margen 
económico, pensar en cualquiera de ellos se nos 
volvió imposible.

A cambio, creímos virtuoso un factor. Queríamos 
ser lo más cercanos a la ciudadanía posible y, al 
no ser ninguno de nosotros especialista en el área, 
pensamos que se podría evitar caer -dentro de lo 
posible- en el terreno de la torre de cristal, esa 
que -dicen las teorías comunicacionales- aísla a 
los especialistas. 

La experiencia posterior iba a indicarnos, ya 
durante el desarrollo de la intensa etapa de Plenos 
deliberativos de la CC, que esquivar el desequilibrio 
que da el involucrarte tan intensamente en un 
ámbito -en este caso porque la intensidad del 
trabajo constituyente así lo exigió- no era fácil. 
No lo fue, sin duda, y está en ello una de nuestras 
grandes autocríticas.

Finalmente, elegido nombre -abreviado como 
“VTN”- fue sencillo dar vida a los marcos de 
trabajo sobre los que nos moveríamos. Se crearon 
las secciones, se armó la estructura editorial y 
se procedió a lo relevante: ponernos a trabajar 
para darle robustez a nuestro debutante sitio de 
noticias. Había que “llenar” una base de datos 
hasta ese momento vacía. En mi fuero interno 
tenía un enorme desafío que -debo aceptarlo- no 
cumplí: ver si era posible conseguir lo único que te 
da valor periodístico extra, un golpe.

Como se ve, al elegir el 
nombre “Votamos Todos 
Noticias” (VTN) sellamos 

y acotamos nuestro 
cometido periodístico: 

dedicaríamos por completo 
nuestro empeño personal y 
competencias profesionales 

a la cobertura de la 
Convención.
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EL 
VERDADERO 
TRABAJO

2 ENTRADOS ya en la fase de trabajo en la CC, creo 
que podríamos dividir el cometido que abordó 
este medio en dos etapas, que son muy parecidas 
a la propia CC: la etapa de instalación y la etapa 
de deliberación.

En la instalación pasamos, desde nuestra vereda, 
unas zozobras similares a las de los constituyentes: 
ellos y nosotros estábamos partiendo de cero. Una 
parte de los convencionales no nos conocía, de 
modo que fue necesario ser muy perseverantes en 
abordarlos una y otra vez, para que confiasen en 
nuestras intenciones y en nuestras capacidades. 
La mesa de edición se repartió algunos nombres 
vitales para hacer seguimiento e insistencia.

Quizá las mayores dificultades vinieron desde 
aquellos que eran los más conocidos: su llegada a 
los medios grandes era fácil, de ahí que siempre los 
privilegiaron por sobre nosotros. Para usar aquello 
del vaso medio lleno, tratamos de sacar ventaja 
de eso, ofreciendo espacio a las voces que los 
medios tradicionales no solían contemplar en sus 
coberturas y que ya despuntaban como personas 
que posiblemente iban a ser muy valiosas en el 
proceso.

Aunque no nos costó demasiado integrarnos al 
flujo, notamos que la estructura operativa de 
la Convención tenía un problema añadido. La 
instalación -digamos que los dos o tres primeros 
meses- le fue muy dificultosa, por la falta de 
recursos y por inexperiencia y desconocimiento. 

En cualquier otro órgano del Estado, partiendo por 
el propio Congreso, un parlamentario debutante 
-incluso si viene desde mundos independientes- 
se integra a un ecosistema ya desarrollado, 
que tiene estructura de funcionamiento y de 
horarios, de comunicación, reglamentaria y, por 
cierto, económica. No era este el caso y fue 
muy sangrante en el aspecto de la relación con 
y hacia la opinión pública: la CC nunca tuvo un 
cañón corporativo desde el que relacionarse con 
la ciudadanía. Era, antes que una entidad unitaria 
capaz de entregar relatos articulados, un conjunto 
de individualidades -por no decir egos- que 
debían tratar de convivir para llegar a puerto. La 

desconfianza hacia los medios tampoco ayudó. 
Menos aún la escasez de recursos.

Tal como nos reveló la primera presidenta Elisa 
Loncon en una entrevista, al comienzo no había 
siquiera cubos de la basura en las instalaciones 
que, además, no daban abasto. La CC debió 
trasladarse desde el sitio original determinado por 
el Gobierno, y que era el Palacio Pereira, hasta el 
ex Congreso, donde en las primeras semanas fue 
necesario que compartieran el uso del hemiciclo 
y las salas en espacios cedidos por la Cámara de 
Diputadas y Diputados y el Senado.

En nuestro mundo de reporteros y noticias, ayudó 
infinitamente el que la CC optara por habilitar una 
carpa de prensa en los jardines del ex Congreso. 
Allí instalamos nuestras operaciones, junto a los 
demás equipos de prensa. 

Con el paso de los meses conseguimos el 
reconocimiento del equipo de comunicaciones a 
cargo de coordinar la labor de los medios. De ese 
grupo humano, cuya tarea fue titánica y a veces 
muy tormentosa, recibimos -en privado como 
debe ser- uno de nuestros mayores homenajes: 
utilizaban nuestra cobertura para sus propias 
minutas y orden de trabajo. Les parecía que 
nuestras pautas eran completas y ponderadas.

Como medio en desarrollo, aprovechamos la 
larga etapa de creación de Reglamento y marco 
de trabajo de la Convención, que duró casi hasta 
fin de 2021, para sistematizar -entre otras cosas- 
nuestro cometido, para realizar entrevistas básicas, 
para conocer a los convencionales, para tratar de 
delinear cómo sería nuestra cobertura en la etapa 
deliberativa, para buscar entender el proceso 
desde su origen y para tratar de configurar el 
que fue probablemente nuestro gran escollo en 
este año y dos meses: armar una metodología 
de Accountabilitity que “rentabilizara” la data 
obtenida gracias al éxito de la app (ver capítulo 
aparte).

En esta fase mi labor editorial interna básica fue la 
de formación. Así como yo misma tenía decenas 
de habilidades que aprender, partiendo por la de 

ser la persona a cargo y responsable final, todo 
el equipo debía construir un método periodístico 
propio. 

Opté por sacar lustre a mis conocimientos como 
docente y editora en otros medios para traspasar 
lo más rápidamente conocimientos al novel equipo. 
Hicimos sesiones de formación y mucha edición. 
Todo a través del zoom, puesto que el nuestro 
fue un cometido 100% de teletrabajo. Aproveché, 
además, de integrar conocimientos digitales que 
iban a ser indispensables por la vía de la creación 
de videos, que nos sirvieron para poblar una red 
social que se hizo vital en la comunicación del 
audiolibro: YouTube.

El inicio de la segunda fase de contenidos, la de 
los Plenos deliberativos, nos encontró con cierta 
madurez, tanto en el funcionamiento interno como 
en la capacidad -y responsabilidad- laboral de 
cada una y cada uno. Sabíamos lo que debíamos 
hacer y cómo complementarnos. Nos propusimos, 
por tanto, cubrir con el mayor rigor y dedicación 
todos y cada uno de los Plenos que derivaron en 
la elección de las normas que dieron vida a la 
Propuesta Constituyente.

A fines de 2021 recibimos un premio internacional 
por nuestro aporte al proceso electoral de la 
Convención. Fue -estimamos hoy- el empujón 
final para que la KAS se decidiera a extender 
nuestro convenio de apoyo. Entramos, así, al año 
2022 seguros de que podríamos continuar nuestra 
labor reporteril hasta el final de la CC.

En nuestro plan editorial original estaba la idea de 
cubrir a fondo al menos cuatro de las comisiones 
temáticas, siguiendo al pie de la letra los debates 
dentro de cada una de ellas. El plan era cubrir 
dos mundos que estaban siendo poco abordados 
-Pueblos Originarios y Medio Ambiente- y dos 
que serían vitales para el éxito o fracaso de la 
Propuesta: Sistema Político y Forma de Estado.

La experiencia, sin embargo, nos demostró 
rápidamente que hacer eso era imposible, dadas 
nuestras capacidades cuantitativas. Iba a implicar 
un desgaste de equipo insostenible de cara a 
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lo que vendría: las votaciones plenarias, donde 
se decidiría finalmente qué iba a quedar en la 
propuesta de Constitución.

A cada Pleno llegaba un equipo de convencionales 
diferente, que provenía de una de las siete 
comisiones designadas para construir la Propuesta, 
con un conjunto de normas que, para quedar en 
la Propuesta, debía ser votado a favor por 2/3 
del total de convencionales, equivalentes a 103 
personas.

Al inicio, en el diseño de la Mesa Ejecutiva, cuyo 
liderazgo ya había cambiado con la elección de 
nueva presidenta y nuevo vicepresidente, iban a 
ser 21 Plenos: tres por cada comisión temática. 
Rápidamente se vio que aquello era una quimera. 

La tarea sería titánica y desordenada. Habría 
mucho material rechazado y grandes desacuerdos. 
El trabajo constituyente comenzó a estar lleno 
de roces y carecía de algo vital: el encuentro -o 
incluso desencuentro- necesario que provocan los 
debates antes de una votación. Se privilegiaron, 
en cambio, los discursos y se dio por entendido 
que toda discusión había sido hecha en las 
comisiones. Pero comenzó a suceder que, durante 
las votaciones decisivas en el hemiciclo, los 
grupos de poder -ya fueran de independientes o 
de partidos políticos- se desalineaban de aquello 
que se había acordado previamente. La derecha, 
en tanto, reclamaba exclusión de sus puntos de 
vistas y propuestas.

“VTN” cubrió in situ y a través de las transmisiones 
de la Convención los 51 Plenos que se 
destinaron finalmente a la votación de normas 
constitucionales. El Pleno 51, celebrado a mediados 
de mayo, correspondió la sesión plenaria número 
103 de la Convención. Pero el trabajo no se cerró 
ahí, puesto que después se procedió a ordenar 
el contenido para rebajar la cantidad de normas: 
de 499 artículos se pasó a 388 más 57 normas 
transitorias, que quedaron plasmados en un texto 
de 169 páginas.

Sin juzgar aquí, porque no es el propósito, la calidad 
de ese contenido, puede decirse que fue una labor 
inmensa y exigente, llevada a cabo en horas y días 
que parecían casi imposibles. La decisión de los 
ciudadanos chilenos, expresada en la mayoritaria 
votación por el rechazo el día 4 de septiembre, 
revela que ese esfuerzo no fue suficiente. El 
tiempo permitirá a los expertos y analistas hacer 
los juicios correctos que nos permitan comprender 
con profundidad y ojalá sin tanta pasión qué fue lo 
que sucedió.

El trabajo constituyente 
comenzó a estar lleno 
de roces y carecía de 

algo vital: el encuentro 
-o incluso desencuentro- 
necesario que provocan 
los debates antes de una 

votación.
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EL CIERRE
3

PARA EL ÚLTIMO subtítulo de esta crónica 
personal dejo la autocrítica y la experiencia 
aprendida, que es mucha.

Pudimos, qué duda cabe, hacerlo tanto mejor. 
Tener mejores ideas de pauta, mejores (y más) 
entrevistas, mejores fuentes, más cantidad de 
reportajes, ese golpe nunca conseguido, una 
mejor solución de Accountability, mayor acceso 
a las fuentes, más capacidad para profundizar 
el cometido propuesto desde el momento 
cero de “VTN”: comprender, del modo más fiel 
posible, “el viaje” iniciado por la Convención 
y los constituyentes, un viaje que -más allá del 
resultado en el plebiscito de salida- estaba 
destinado a marcar un antes y un después en la 
historia de este país.

Pudimos también tener más -y más profunda- 
conexión con la audiencia, que es al final y al 
comienzo del día el verdadero stakeholder. Los 
periodistas -como los artistas o como cualquier 
servidor público- debemos tener como gran 
horizonte una sola gran fidelidad, la única que 
vale, la que sí importa: la del lector, el auditor, 
el telespectador o el ser humano detrás de la 
red social. Cito a Joseph Pulitzer en un ensayo 
trasladado al castellano con el título de “Sobre el 
periodismo” (Editorial Gallonero, 96 páginas):

La noticia es importante, es la propia vida de un 
periódico. Pero ¿qué es la vida sin moral? ¿Qué es 
la vida de un país o de un individuo sin honor, sin 
corazón y sin alma? Por encima del conocimiento, 

las noticias y la inteligencia, el alma de un 
periódico yace en su sentido moral, en su coraje, 
su integridad, su humanidad, su consideración por 
los oprimidos, su independencia, su devoción al 
bienestar público, su anhelo de proporcionar un 
servicio público.

Al comenzar nuestro viaje editorial asumimos siete 
compromisos, que están publicados en el sitio:

1. Procurar en todo momento una mirada 
luminosa y constructiva del proceso 
constituyente.

2. Procurar dar voz a las audiencias durante el 
proceso constituyente.

3. Ofrecer siempre contexto del proceso 
constituyente y no olvidar jamás que la 
realidad tiene múltiples dimensiones.

4.   Buscar los porqués del proceso constituyente 
y no sólo sus eventos circunstanciales.

5. Trabajar para entregar a la comunidad 
información valiosa, que le permita saber qué 
votar en el plebiscito de salida que sellará el 
proceso constituyente.

6.   Procurar un lenguaje simple y accesible 
para explicar los hitos y noticias del proceso 
constituyente.

7.   Ser lo más entretenidos, cercanos y amables 
que nos sea posible.

Aunque nunca los perdimos de vista, soy honesta 
si declaro que fuimos incapaces de dar voz a las 
audiencias durante el proceso constituyente. 
Soñábamos con armar paneles, con dejarnos 
acompañar por personas no periodistas en las 
coberturas y con recoger permanentemente su 
temperatura emocional frente a lo que se vivía 
tras las paredes del ex Congreso. La velocidad 
del desarrollo de los eventos y nuestra acotada 
posibilidad como equipo lo impidió.

Cumplimos, a cambio, con evitar las miradas 
destructivas en torno a un proceso tan nuevo 
y tan poco predecible. El catastrofismo tiene 
convertidos, en un sentido amplio, a los periodistas 
en villanos de un guión que se construye día a día 
en los medios de comunicación. Esta promesa que 
jamás perdí de vista nos impidió, no obstante, y en 
muchas ocasiones, ser más severos frente a la falta 
de diálogo o a la incapacidad de grupos políticos 
que debieron ser pivotes para articular acuerdos.

Hicimos lo posible por ser simples y cercanos. 
El propio lenguaje constitucional no siempre nos 
ayudó en eso, pero pusimos todo nuestro talento 
para estructurar textos lo más comprensibles que 
se pudiera.

Creemos, muy sinceramente, que sí ofrecimos 
información valiosa y en diversos aspectos. Quien 
quiera saber cómo se movieron y comportaron 

los pueblos originarios, protagonistas de uno 
de los elementos más controvertidos de la 
propuesta, que es la plurinacionalidad, podrá 
encontrar mucho contenido al respecto. Sus 
claros y sus oscuros. Sus dolores y sus peleas. Sus 
grandes debes al no articularse para aprovechar 
esta oportunidad histórica.

Optamos, asimismo, por tratar de contextualizar 
-siguiendo nuestra propia norma sobre que todo 
tiene muchas dimensiones- la mayor parte de los 
grandes desaguisados, como la intervención de 
la convencional María Rivera, quien llamó a crear 
una asamblea del pueblo y disolver los poderes 
del Estado; la de la convencional Ivanna Olivares, 
quien pidió nacionalizar todo yacimiento minero; 
las de la convencional Teresa Marinovic, quien 
llevó sistemáticamente las palabras más allá de 
los límites de la tolerancia, o las del convencional 
Martín Arrau, quien inició la escalada de 
interpretaciones posibles y de frases que buscaban 
confundir en torno a un texto que dejó demasiadas 
aristas abiertas y abarcó demasiado.

Como estos casos hay muchos más. Se los 
puede encontrar en el sitio web. Quedarán 
-esperamos- nuestras pautas como un aporte. 
Es una base de datos que estará disponible para 
ayudar, desde esta vereda independiente, a la 
comprensión y el análisis posterior sobre el valor, 
los éxitos intermedios y el gran fracaso final de la 
Convención Constitucional. No podemos -y hablo 
en plural porque creo interpretar a todo el equipo 
periodístico- estar más agradecidos por eso.

Quien quiera saber cómo se movieron y comportaron 
los pueblos originarios, protagonistas de uno de los 

elementos más controvertidos de la Propuesta, que es la 
plurinacionalidad, podrá encontrar mucho contenido al 

respecto. Sus claros y sus oscuros. Sus dolores y sus peleas. 
Sus grandes debes al no articularse para aprovechar esta 

oportunidad histórica.
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“NOSOTRAS Y  NOSOTROS, EL 

PUEBLO DE CHILE, CONFORMADO 

POR DIVERSAS NACIONES, NOS 

OTORGAMOS LIBREMENTE ESTA 

CONSTITUCIÓN, ACORDADA EN 

UN PROCESO PARTICIPATIVO, 

PARITARIO Y DEMOCRÁTICO”.

PREÁMBULO DE LA PROPUESTA DE CONSTITUCIÓN HECHA POR LA CC
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CHILE VERSUS 
LA CONVENCIÓN 
O CÓMO NOS SACAMOS UN 

ROJO EN TOLERANCIA

Por Soledad Gutiérrez López

El intenso año y dos meses que se vivió entre el 
inicio de la CC y el plebiscito de salida estuvo 

marcado por polémicas, debates, fake news y, sobre 
todo, el desarrollo de dos mundos que comenzaron 

a marcar distancia entre ellos. En ese panorama 
se desarrollaron discursos de odio y emergieron 

un racismo y un clasismo que estaban sumergidos. 
¿Cómo enfrentar esta realidad evidente? Con más y 

mejor democracia.
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ENTRE EL 4 DE JULIO de 2021, día de la 
inauguración de la Convención Constitucional, y 
el 4 de septiembre de 2022, cuando se votó su 
propuesta, hay un abismo. Y ese abismo es la propia 
Convención, formada por 155 personas elegidas 
en mayo de 2021 para representar a 28 distritos y 
dar vida a una nueva Carta Fundamental. Un vuelo 
corto, de alta turbulencia, que tuvo un aterrizaje 
estrepitoso con el 61.86% de rechazo al proyecto 
elaborado. 

Desde el día en que nació formalmente la CC 
hubo al menos dos mundos que comenzaron a 
marcar distancia. Mientras millones de personas 
se emocionaron por ese “nuevo Chile” que se 
vislumbraba a partir de la integración de distintas 
comunidades, colores, lenguas y por la paridad 
con que se conformó el órgano, otras tantas 
reaccionaron con dudas, preocupación y espanto 
por -entre otros factores- las protestas que 
interrumpieron el himno nacional y que llegaron a 
las puertas del ex Congreso. 

Elisa Loncon, la primera presidenta de la 
Convención, electa ese 4 de julio, tiene los títulos 
de Magíster en Lingüística de la Universidad 
Autónoma Metropolitana, Iztapalapa UAM-I 
(México), PhD en Humanidades de la Universidad 
de Leiden (Holanda) y doctora en Literatura por 
la Pontificia Universidad Católica de Chile. Pero, 
en redes sociales, personas se preguntaban si 
sabía leer. Si esa doctora no hubiera representado 
al pueblo mapuche, aquella pregunta despectiva 
no habría existido. A Elisa Loncon el solo 
hecho de venir de un pueblo originario la hacía 
inmediatamente blanco de sospechas absurdas, 
basadas en la ignorancia y la mala intención. 

Fueron cientos de comentarios como esos los que 
armaron una parte muy relevante del guión de la 
CC. Para seguir con el lenguaje de las teleseries, 
de lado y lado se vieron más villanas, villanos y 
bufones que heroínas y galanes. Hubo diálogos 
extremos -muchos extraídos de la peor trama de 
un culebrón clasista y cruel- y también algunas 
muestras de sabiduría, bondad y sincera voluntad 
de diálogo. 

Esas cosas buenas, que las hubo, fueron 
prácticamente inexistentes a los ojos de la 
sociedad chilena, pues la cobertura de los medios 
de comunicación tradicionales y los comentarios 
en redes sociales -que se trasladaron a las mesas 
familiares, a las juntas de amigos y de compañeros 
de trabajo- privilegiaron el conflicto. Y eso no 
es raro ni especial. Tampoco habla de alguna 
predilección nacional por el cahuin. 

No, sucede simplemente porque el conflicto 

mueve las historias más interesantes en la 
dramaturgia, pero también en las noticias y en la 
vida.  Pero la Convención Constitucional no supo 
-o no quiso- medir el alcance del libreto que se 
estaba armando.

Uno de esos invisibilizados intentos de humanidad 
está representado en la figura de Roberto 
Celedón, abogado de Derechos Humanos, quien 
fue preso político en la dictadura y llegó al ex 
Congreso por el distrito 17. Se le reconoció por 
intervenciones en el hemiciclo en las que tomaba 
pausas, característica inusual en un proceso que 
trabajó a marcha forzada por la imposición de un 
año para sacar la propuesta constitucional. 

En su discurso de apertura Celedón dijo: “Creo 
profundamente en el amor como energía que 
le da sentido a la vida, a las relaciones sociales 
y humanas”. También llamó a todos a “condenar 
la causa de las violencias, que es la violencia 
institucional”, y definió que “los derechos humanos 
son la lucha activa por liberarnos de toda forma 
de opresión, reconocernos unos con otros en 
la humanidad compartida, reconocernos como 
hermanos, respetando nuestras diferencias”. En 
ese año de trabajo, Roberto Celedón mantuvo el 
tono de sus intervenciones, tratando de escuchar 
y comprender las posturas contrarias, incluso las 
más extremas. Sus palabras de cierre las leyó con 
el marco de sus anteojos quebrado justo al medio, 
un infortunio que emerge como un símbolo del 
desgaste y la división. 

Posturas como la suya no fueron las más usuales 
ni las más difundidas. A partir de ese inicial 
ninguneo a los títulos universitarios de Elisa 
Loncon, fuimos testigos de una serie -casi 
innumerable- de episodios de microagresiones y 
violencia verbal entre convencionales hasta llegar 
a los golpes y las amenazas de muerte a quienes 
redactaron la propuesta. Sufrieron estos intentos 
de amedrentamiento desde Teresa Marinovic a 
Manuela Royo. La Convención Constitucional puso 
a prueba nuestra tolerancia y nos sacamos un rojo.

Entre los pueblos originarios hubo tantos 
ataques como representantes. Lidia González, 
del pueblo yagán, vio levantarse los carteles de 
los “vistipuntos” inventados por Rocío Cantuarias 
y Marinovic para burlarse de dolores e historias 
ajenas. González tuvo enfrente esos carteles 
cuando realizó sus intervenciones en el Pleno y en 
la Comisión de Derechos Fundamentales y vivió la 
muerte de su madre, Cristina Calderón, la última 
hablante nativa de la lengua yagan, mientras se 
desempeñaba como convencional. Pero ni eso 
ablandó algunos corazones.

Félix Galleguillos, representante del pueblo 
lickanantay, fue reconocido por algunas frases 
polémicas, como cuando ironizó con que se 
cambiaría el himno nacional por “Pluri Chile es 
tu cielo azulado”, en referencia a la discusión 
por el reconocimiento de Chile como un Estado 
plurinacional. La frase, descontextualizada, corrió 
por las redes sociales, alimentando los temores 
de quienes temían un desborde indigenista en la 
Convención. 

En el cierre, Galleguillos dio señales claras de la 
falta de diálogo que persistió durante el desarrollo 
de la CC y de los sentimientos de discriminación 
que vivieron los representantes de los pueblos 
originarios: “Me despido presentándome, porque 
nuestro origen jamás debe limitarnos (...) Soy 
descendiente de arrieros, agricultores, mineros, 
pescadores y pastores de llamas. Muy orgulloso 
de llevar este rostro y esta historia como 
indígena”, dijo con la voz quebrada. También 
apuntó directamente a las fricciones con los 
indígenas: “Nadie en este país o en este mundo 
merece ser ninguneado, despreciado, atacado 
o pormenorizado. Con profunda convicción, de 
verdad espero que ninguna persona lo viva en 
carne propia, porque una cosa es la discusión 
política y otra muy distinta es mentir, mofarse o 
agredir verbalmente”.

¿Qué quedará de la Convención? Hay personas 
que confían en que el reconocimiento de los 
derechos sociales, de la paridad y del cuidado del 
medio ambiente quedarán como un piso desde el 
cual avanzar. Son los mismos temas que antes del 
plebiscito parecían suscitar más apoyo popular. 
Otros, menos ilusionados, nos quedaremos con 
la develación -sin máscaras ni endulzantes- del 
racismo y el clasismo que nos marca como país. 
La discusión en torno a los pueblos originarios 
en el proceso constituyente es una de esas 
manifestaciones. 

Hace unos años decir que Chile era un país racista 
era una provocación y hasta una oportunidad de 
analizar el comportamiento de la sociedad. El 
racismo estaba en Estados Unidos, se ejercía contra 
los negros. Teníamos la conciencia tan tranquila 
que hasta apoyábamos sus causas y luchas, nos 
conmovíamos con sus mártires y veíamos pañuelo 
en mano las películas que contaban sus historias 
de sufrimiento. Bastó que comenzaran a llegar 
inmigrantes desde Perú, Haití o Colombia para 
que nuestro propio racismo se hiciera visible y 
empapara nuestros dichos y actitudes. 

Y la Convención abrió la puerta para que se 
expresara a rienda suelta el racismo contra los 

¿Qué quedará de la 
Convención? Hay personas 

que confían en que el 
reconocimiento de los 

derechos sociales, de la 
paridad y del cuidado del 
medio ambiente quedarán 

como un piso desde el 
cual avanzar. Son los 

mismos temas que antes 
del plebiscito parecían 

suscitar más apoyo popular. 
Otros, menos ilusionados, 

nos quedaremos con la 
develación -sin máscaras ni 
endulzantes- del racismo y 
el clasismo que nos marca 

como país.
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pueblos originarios, que se erigieron como el cuco 
para anunciar expropiaciones y para decir que 
Chile ya no sería “uno solo”. Estratégicamente 
pensado, parte del debate público por la 
propuesta constitucional se enfocó en las 
diferencias entre “chilenos” y “pueblos originarios”, 
propagando confusiones sobre la aplicación de la 
justicia plurinacional, entre otros temas. Se apuntó 
directamente al corazón y a las emociones: esta 
propuesta pondría en duda quiénes somos y 
arriesgaría lo que tenemos. 

Los PP.OO. fueron relevados como actores decisivos 
y a veces excluyentes del proceso, a partir de 
instalarlos como un “otro” que amenazaba nuestra 
identidad de chilenos. Hubo ahí una lectura y un uso 
del racismo intrínseco instalado desde hace siglos. 
Allá por 1920, un médico llamado Nicolás Palacios 
definió a la “raza chilena”, en un libro que tuvo 
una popularidad inusitada, que fue seguido por el 
historiador Francisco Encina y que de algún modo 
continuó influenciando la imagen que tenemos de 
nosotros como pueblo. El sitio Memoria Chilena 
resume su tesis: “Palacios consideraba que el 
pueblo chileno pertenecía a una raza superior, 
formada por la mezcla de conquistadores de raza 
goda y araucanos recios y valientes”. 

Ese “tipo chileno” es el que conservamos durante 
décadas en nuestro imaginario, viviendo en este 
lugar apartado del resto del mundo por el mar y 
la cordillera, una isla donde éramos todos más o 
menos parecidos y los indígenas eran cosa de un 
pasado precario e inculto, válidos para artesanías y 
postales turísticas. La grieta tuvo una manifestación 
nada metafórica cuando a una semana de las 
votaciones, el clima de violencia instalado en la 
campaña registró en plena Alameda a una carreta 
de huasos pasando sin freno entre una marcha de 
ciclistas por el apruebo. No se trata de buenos y 
malos, se trata de las tensiones para definir lo que 
somos y lo que queremos ser. 

Una última reflexión sobre el racismo en la 
Convención conduce a la situación del pueblo 
afrodescendiente.  La presencia de los “negros” 
en Chile se invisibilizó en la dimensión educacional 
(por ejemplo, desde la escasa presencia de 
su historia en el currículum escolar), política 
(arbitrariamente sus descendientes dejaron de 
contarse en los censos) y cultural (con prácticas 
propias que se eliminaron o debieron mezclarse 
para subsistir). 

Lo cierto es que hay presencia de africanos desde 
la Colonia en distintos lugares de Chile y que, 
tras la Guerra del Pacífico, otros tantos fueron 

perseguidos y asesinados a partir de la anexión de 
Arica. La inmigración de los últimos años volvió a 
reavivar la presencia de afrodescendientes en el 
territorio chileno. Aunque una ley los reconoció en 
2019 como “pueblo tribal afrodescendiente” no 
tuvieron representación en los escaños reservados 
con el argumento precisamente que no se sabe 
cuántos son ni dónde viven. Incluso, desde 
otro desconocimiento, analistas de la plaza se 
preguntaban si realmente existían. 

No solo hubo racismo al interior del ex Congreso. 
También hubo clasismo. Por ejemplo, para 
referirse a la convencional Giovanna Grandón, la 
tía Pikachu. No solo se cuestionaba su capacidad 
como constituyente desde su oficio de asistente 
de párvulos, sino también porque un día llegó con 
el disfraz que la hizo conocida y se tomó fotos en 
el hemiciclo vestida así. 

¿Error? Claro que sí. Pero es desmesurado que 
por más de un año Grandón haya debido dar 
disculpas por esa decisión. Tal parece que en 
nuestra sociedad es más sancionado vestirse así 
que ofender en la cara a otros con insultos gruesos 
hacia el propio organismo, como hizo Marinovic 
con su -cito de modo textual- “convención culiá, 
convencionales conchesumadres” frente a los 
micrófonos de la prensa. 

En el desarrollo del proceso estos desmadres 
fueron ejes de un relato que contribuyó a acentuar 
los prejuicios. La CC pecó como institución pública 
al no reconocer esos mecanismos que se fueron 
instalando para identificar a los convencionales 
como personajes de un circo burdo, exagerado, 
que “no estaba a la altura” del proceso y que no 
construiría la “casa de todos”, ese efectivo eslogan 
con que se apeló -nuevamente- a la idea de un 
Chile homogéneo.

De lado y lado, los constituyentes dieron material 
continuamente para alimentar esa imagen de 
la Convención como un bicho raro dentro de la 
formalidad y la correcta historia institucional 
chilena. Precisamente quienes debían escribir el 
texto más importante, que pudo haber definido 
la sociedad para las próximas décadas, trabajaron 
muchas veces escandalizando o al margen de 
una parte de esa comunidad a la que debían 
representar. 

Desde la propia Convención no hubo o se le dio 
poca importancia a la relación de la CC con la 
sociedad y tampoco se hizo un efectivo control de 
daños a su imagen. Sin esa mirada, sin un trabajo 
comunicacional estratégico, la imagen de quienes 
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trabajaban en el ex Congreso se fue desmoronando 
en la opinión pública. Se desconocieron las señales 
de alerta que levantaron los estudios de opinión y 
se miró con recelo a las empresas de encuestas, 
que por meses anunciaron el triunfo del rechazo. 
“VTN” también cayó en esa sospecha y miramos al 
mensajero más que al mensaje. 

Dentro de la burbuja que fue finalmente la 
Convención, la izquierda y los movimientos 
sociales eligieron hablar a los convencidos en el 
proceso, descuidando a quienes desconfiaban, 
desconociendo que la imagen de la CC era un 
aspecto clave para el desarrollo y credibilidad del 
trabajo. 

En enero de 2022 se fue la directora de 
comunicaciones, la periodista Lorena Penjean, 
tras un cortísimo período de trabajo. El equipo 
de comunicaciones siguió trabajando con rigor en 
torno a la información amplísima que entregaban 
comisiones y Plenos. Pero la burbuja siguió ahí. 
Demasiados convencionales se mantuvieron 
hostiles con la prensa tradicional. Y buscaron en 
los medios alternativos -de los que “VTN” fue 
parte- una especie de colaboración más que un 
periodismo que aspiraba a una cobertura justa, 
ponderada y en torno a los contenidos.

En la CC apostaron a la estrategia de vincularse 
directamente con los votantes. Por ejemplo, 
convocando a las personas en visitas a terreno 
(aunque con las distintas urgencias esas 
salidas se hicieron cada vez más complejas) 
o incorporándolas en grupos de WhatsApp 
informativos, algo que solo podía resultar entre 
los más fieles y los más interesados. Los grupos 
-cerrados a los comentarios- rápidamente perdían 
integrantes y comenzaban a parecerse a un diario 
mural pegado en una pared que nadie mira.

Es cierto que hoy en Chile los medios de 
comunicación tradicionales no tienen la influencia 
de hace una década y que perdieron terreno frente 
a las redes sociales, que generan más confianza 
entre las personas. Sin embargo, esta elección dio 
cuenta de que la prensa tradicional sigue siendo 
un factor importantísimo en la instalación de 
temas en la agenda pública. 

En este caso, por ejemplo, la insistencia en que el 
derecho a una vivienda no era tal, porque la casa 
le pertenecería al Estado y no a las personas; la 
idea imposible de que un aborto puede hacerse 
incluso a los nueve meses, aunque la ciencia deje 
claro que aquello es un embarazo de término, o 
la supuesta “apropiación” que se proponía de 

los fondos previsionales, entre otros temas. La 
franja política televisiva mantuvo un alto nivel de 
visionado. Según el Consejo Nacional de Televisión, 
casi nueve millones de personas la vieron y un 20% 
asegura que viendo este segmento cambió su 
voto. 

El elefante en esta cristalería son las noticias falsas, 
transformadas en un factor de la política mundial. 
Post resultado del plebiscito hubo convencionales, 
como Marcos Barraza (PC), que culparon del 
resultado a los cientos de bulos que circularon 
sobre la Propuesta de la Convención. El tema es 
cómo los distintos sectores políticos, las empresas 
de información y las multinacionales propietarias 
de las plataformas de RRSS se hacen cargo de sus 
responsabilidades en esta crisis. 

António Guterres, secretario general de la 
ONU, lo explicó con claridad y en pocas líneas: 
“Las plataformas de redes sociales basadas 
en un modelo comercial que monetiza la 
ira y la negatividad están causando un daño 
incalculable a las sociedades. El discurso de odio 
y la desinformación están proliferando. Nuestros 
datos se compran y venden para influir en el 
comportamiento”. 

Con este proceso convencional, Chile se 
transformó en un punto más de ese mapa crítico. 
¿Lo positivo? Que el universo electoral creció 
hasta ser prácticamente el doble entre una y otra 
votación. En el plebiscito de entrada llegaron a las 
urnas 7.562.173 de personas, con voto voluntario. 
El destino de la Propuesta, con voto obligatorio, 
fue definido por más gente que ninguna elección 
anterior en el país, con 13.021.063 de electores. 

La buena noticia es que nos permitió empezar 
a mirar a un votante hasta ahora “desconocido”, 
personas que -por las razones que hayan sido- se 
habían mantenido alejadas de las urnas y que al 
concurrir a ellas muestran a un ciudadano cuyas 
ideas, sueños y necesidades habrá que estudiar.  

La democracia debe resistir y buscar nuevas 
formas de afianzarse. Una de ellas, al menos 
para Chile, parece ser el voto obligatorio. No 
sólo porque le da legitimidad a los procesos, 
sino porque además es -como se decía en la 
campaña- realmente inclusivo: acoge a quienes 
por demasiados años han quedado al margen de 
la opinión pública. Más allá de eso, este proceso 
convencional nos muestra que, para enfrentar el 
racismo y el clasismo, para avanzar en respeto y en 
derechos humanos, necesitamos a la democracia 
más que nunca. 

Es cierto que hoy en Chile 
los medios de comunicación 

tradicionales no tienen 
la influencia de hace una 
década y que perdieron 

terreno frente a las redes 
sociales, que generan 

más confianza entre las 
personas. Sin embargo, 

esta elección dio cuenta de 
que la prensa tradicional 
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instalación de temas en la 
agenda pública.
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“CHILE ES UN ESTADO SOCIAL Y 

DEMOCRÁTICO DE DERECHO. ES 

PLURINACIONAL, INTERCULTURAL, 

REGIONAL Y ECOLÓGICO”.

INCISO 1 DEL ARTÍCULO 1 DE LA PROPUESTA DE CONSTITUCIÓN 
HECHA POR LA CC
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CÓMO FUE LA 
COBERTURA DE 
LA “REALIDAD 

PARALELA” EN EL 
EX CONGRESO

Por Rodrigo Córdova 

Una revisión a los 12 meses de la CC revela cómo se 
separaron dos caminos: el de los convencionales, que 

vivían la existencia al interior de los pasillos del ex 
Congreso, y el del resto de la sociedad chilena. En la 
medida que el proceso comenzó a avanzar pudimos ir 
sorteando dificultades, partiendo por la primera que 
era la de ser un medio nuevo y desconocido. Durante 

ese año el proceso de aprendizaje fue acelerado e 
intenso.
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FUERON 14 MESES de reporteo al proceso 
constitucional. De esos meses, 12 pasaron por ir 
al ex Congreso y cubrir a los convencionales, las 
comisiones y la propuesta de texto constitucional. 
Fueron días de cuestionarse cómo hacer una 
cobertura que aportara, cómo explicar el contenido 
y cómo combatir la desinformación. Sin duda, un 
aprendizaje sobre el alcance de una Constitución 
en la vida cotidiana, pero -sobre todo- fue una 
escuela de periodismo, del oficio periodístico. 

Lo último se debe a que esta fue mi primera 
experiencia periodística fuera de pasantías y de 
un breve lapso como freelance. Lo primero -para 
mí- creo que pondera más, porque la Convención 
Constitucional fue un huracán que se vivió en un 
edificio y afuera había una realidad paralela. 

Las discusiones viajaban de un lado a otro en cosa 
de días. Los acuerdos se levantaban y se disolvían 
en horas. En la misma semana había que estudiar 
los antecedentes del aborto en el mundo y el 
régimen de explotación de los productos mineros 
en Chile. Y, con todo, tratar de hacerlo rápido y 
de modo oportuno en un espacio que, sin creerlo, 
había construido una realidad interna.

Si se logró ser oportuno y eficaz o ninguna de las 
anteriores –reflexión que sí he estado haciendo de 
hecho– es algo que por ahora prefiero reservar. 
Creo sinceramente que sería injusta una evaluación 
con tan poca perspectiva. Puedo decir, en cambio, 
que fue uno de los desafíos más importantes que 
he enfrentado en la vida y que dediqué horas y 
cabeza a hacer una cobertura que estuviese a la 
altura de la instancia, que fuera seria y, sobre todo, 
que fera honesta.

Hubo muchas cosas que dificultaron el camino, por 
la configuración misma del proceso constituyente. 
De partida era algo nuevo. La instalación del 
organismo partió de cero y la materia a discutir 
no era simple. Y, como si fuera poco, había un 
componente histórico relevante. Pero para este 
reportero en particular un punto de partida 
que dificultó el camino era algo más simple: 
presentarse como un medio nuevo que, hasta la 
instalación de la CC, era inexistente. 

“Hola, soy Rodrigo Córdova periodista de 
Votamos Tod@s Noticias (VTN), medio digital 
independiente que se dedica a cubrir la 
Convención Constitucional”. 

Ese era el mensaje predeterminado que el texto 
predictivo de mi celular sugería. Nadie nos conocía, 
apenas algunas colegas de la carpa de prensa y 

quizá algún convencional. Muchas veces, sobre 
todo al comienzo, nuestra cobertura no estaba muy 
alineada con la de los medios más tradicionales, 
por lo que muchas veces los egos más grandes de 
la CC nos desatendían con facilidad. Preferían –y 
lo digo sin ánimos de criticar– dedicar su tiempo 
a aquellos medios de mayor circulación que les 
dieran mayor visibilidad y aparecer como actores 
de la política mediática contingente. 

Una de las primeras pautas que me tocó 
hacer, apenas instalada la CC, y que de alguna 
manera marcó nuestra línea de cobertura, fue 
el perfil de John Smok Kazazian, el eficiente y 
respetado secretario general de la Convención 
Constitucional. 

Ese perfil no lo pude construir con la voz del 
personaje principal, porque era sabido que Smok 
no hablaba con los medios, dado que prefería 
resguardar su perfil técnico. A sabiendas de eso, 
tuve que recurrir a personas que lo conocieron 
muy bien en el Congreso en Valparaíso, de donde 
él venía. Hablé con otros secretarios y con algunos 
parlamentarios. Abordar a convencionales no era 
una opción real, porque la mayoría no conocía 
mucho al personaje. Además, como límite material, 
nuestro medio aún no estaba debidamente 
acreditado para cubrir la Convención desde 
adentro, por lo que se me hacía difícil consultar 
con aquellos convencionales que sí lo conocían 
desde el Parlamento. 

El método de reporteo, entonces, fue el más 
rústico y clásico: esperar en la reja del ex Congreso, 
por afuera, a que alguien saliera y se detuviera a 
hablarme de lo poco que conocía a John Smok. El 
mejor escenario posible en esa circunstancia era 
abordarlo a él y que me diera alguna información 
en off the record o conseguir algún contacto de 
su confianza que estuviese autorizado a entregar 
una descripción sobre este secretario. Eso, 
afortunadamente, ocurrió. Al menos en parte. 

El primer día que fui a la reja a esperar fue 
fallido. Llegué a una hora que al parecer nadie 
entraba o salía. Al día siguiente, ya con los 
horarios de ingreso más claros, estaba afuera de 
la Convención 40 minutos antes de la supuesta 
hora de llegada de Smok. Diez minutos antes 
de mis cálculos, lo pude ver llegar y abordarlo. 
Lo primero que me dijo –y creo que representa 
mucho su personalidad– es que respeta mucho 
mi profesión y que cree que es muy necesaria 
para un proceso como este, pero que no podía 
aparecer en los medios porque su labor era 
técnica: “Lamento haberlo hecho esperar, pero 

no va a poder ser”. Estoy casi seguro de que dijo 
esas exactas palabras. 

Mientras el secretario entraba, y yo pasaba el 
amargor de la negativa, le grité: “Perdón, ¡don 
John! ¡Solo una cosita!”. Se dio vuelta y disparé: 
“¿De dónde vienen sus apellidos Smok y Kazazian?”. 
En seguida se acercó a la reja y desde adentro 
empezó a explicarme su árbol genealógico, para 
seguir con el genocidio armenio y terminar con la 
historia de sus abuelos, que llegaron a Chile cerca 
de 1925. 

Se notaba que para él era un tema importante 
y eso se vino a confirmar cuando el periodista 
de Canal 13 Iván Valenzuela, quien aparece en 
el reportaje por haber compartido el mismo 
colegio que Smok, reveló que en segundo año de 
enseñanza media se enteró del genocidio armenio 
gracias al secretario general de la CC. 

La de John Smok debe haber sido la última nota 
que entregué sin acreditación. Luego de eso 
logramos entrar al recinto. Comenzamos entonces 
el trabajo de hormiga. Nos hicimos de fuentes 
convencionales que en un comienzo no eran muy 
televisivas, pero que eras más accesibles y que 
con el tiempo alcanzaron más protagonismo, 
como Raúl Celis, Tomás Laibe, Yarela Gómez o 
Rosa Catrileo. 

Eso nos permitió abordar las pautas de una 
manera distinta, en una forma que se adecuaba 
más a nuestro sello editorial independiente. La 
tarea era trabajar para, cuando fuera el momento, 
explicar el contenido de la propuesta de nueva 
Constitución y mostrar quiénes eran aquellos que 
la estaban haciendo, Buscábamos alejarnos dentro 
de lo posible de las reacciones y sobrerreacciones 
que revoloteaban, natural y constantemente, 
alrededor de una Propuesta que -ya se preveía- 
avanzaba hacia un camino de gran transformación. 

La variedad de consignas que propuso abordar 
la Convención trajo, casi con un magnetismo 
obsesivo, una serie de críticas respecto al 
contenido de las normas. Sin embargo, esas 
quejas siempre apuntaron más hacia la forma 
en que fueron elaborados los artículos que al 
contenido técnico. La eliminación del Senado, 
la constitucionalización de la justicia indígena, 
los derechos de la naturaleza, las pensiones, la 
educación y tantas más trajeron múltiples voces al 
ex Congreso a marcar su punto crítico. 

A mi modo de ver, la CC cerró su espacio de 
escucha debido a la forma y a la gran frecuencia 

Fue durante esas jornadas 
que nuestro Twitter se 

convirtió en un medio de 
comunicación auténtico 

por derecho propio: 
transmitimos de forma 
online y en tiempo real 

este evento en desarrollo. 
El ejercicio entregó 
buenos resultados 

en el crecimiento de 
seguidores. Insisto que 
se trata de crecimiento 

orgánicos: jamás tuvimos 
bots comprados ni 

recurrimos a herramientas 
disponibles para inflar. 
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en que esas reacciones -y sobrerreacciones- se 
hacían desde afuera, demasiadas veces a través 
de los medios. Los juicios se amplificaban afuera 
del ex Congreso a medida que pasaba el tiempo, 
mientras que dentro del edificio los alcances que 
fueron teniendo esas opiniones sobre la ciudadanía 
no se advertían en su real magnitud. Los ojos y las 
energías estaban puestos en llegar a la fecha con 
una Propuesta articulada. 

A mi parecer, se generó un efecto contra 
intuitivo: se cerraron los espacios de diálogo para 
que preocupaciones que eran legítimas pudieran 
permear el debate constitucional. Eso terminó 
por crear realidades paralelas. Una realidad al 
interior del ex Congreso y otra en el exterior 
del ex Congreso. En ese contexto, como medio 
de comunicación independiente, tratamos de 
generar un puente informativo alrededor del 
contenido y más allá de las polémicas. Eso nos 
obligó a dejar muchas veces nuestras metas de 
cobertura, como aquella que hablaba de dar 
espacio a las audiencias en nuestra propia mirada 
como medio. 

No fuimos, evidentemente, los únicos en advertir 
que la realidad estaba separándose en un adentro 
y un afuera. Muchas veces se comentó sobre el 
microclima que existía dentro de la Convención 
Constitucional. A la luz del resultado que arrojó el 
plebiscito de salida aquello, más que una sensación 
o una tendencia, era una realidad. 

La dirección a la que apuntaron las normas; el (des)
balance que existía entre la derecha e izquierda o 
el pensar que teniendo normas aprobadas por los 
2/3 del total de convencionales se representaría 
el sentir ciudadano fueron solo algunos de los 
síntomas del diagnóstico. Al parecer, la CC 
ofreció una propuesta más transformadora de 
lo que la ciudadanía de verdad quería y, algunas 
voces, tenían observaciones de verdad legítimas 
respecto a la Propuesta. Estando dentro, muchas 
veces, no fue posible observar eso con toda la 
claridad necesaria.

Un ejemplo de ello es todo el entramado en 
torno a la norma que planteaba restituir las tierras 
indígenas. Ese fue un punto clave dentro del 
debate constitucional: para una zona de la CC era 
vital. A las afueras de la CC, sin embargo, es un 
tema que no atrajo “agua al molino” (frase hecha 
que no dejó de sonar durante todo el proceso 
constituyente). 

Dentro del hemiciclo en el ex Congreso esa 
negociación fue muy importante. Los escaños 

reservados eran parte de los acuerdos y sus votos 
eran necesarios para llegar a los 2/3. En el caso 
de que algún colectivo se restara de aprobar la 
restitución de tierras, se arriesgaban otras normas 
muy relevantes. 

No contar con los escaños no era un miedo 
infundado. La primera vez que se propuso, el 
Colectivo Socialista, Independientes No Neutrales 
y el PC no concurrieron con sus votos y eso crispó 
el ambiente. Hubo nuevas negociaciones en 
las que, supuestamente, todas las izquierdas se 
encontraron a medio camino. Pero los acuerdos 
previos no eran garantías en la CC. 

Para esa votación yo estaba parado en una de las 
puertas que dan al hemiciclo, al lado de asesores 
de distintos colectivos. Todo el mundo estaba 
nervioso. Entre los asesores había cierta seguridad. 
Hasta que pasó el convencional socialista Ricardo 
Montero y le dijo a una asesora socialista: “Parece 
que se cae”. Inmediatamente hubo cara de 
decepción, como si un doctor hubiese revelado el 
mal diagnóstico de un familiar. 

Lo único que quedaba era asomarse desde la 
puerta para ver la pantalla donde se iba marcando 
la votación. Fueron finalmente 106 sí para aprobar 
la norma. En ese mismo momento casi todo el 
hemiciclo estalló de alegría; los convencionales 
de los escaños reservados celebraban entre 
abrazos e incluso llanto. Toda la tensión que había 
generado ese momento quedó atrás. 

Aquel fue un momento catártico, y hubo muchos. 
En esas votaciones se revelaban los rostros de 
felicidad o decepción. Se podía ver de modo 
transparente a quienes estaban ahí, sus emociones 
eran evidentes. Pero las reacciones ante los 
medios y la prensa eran otra cosa. 

Algunos convencionales entendían del negocio 
mediático y sabían ocupar tonos, palabras, formas 
y cuñas que después quedarían impresas en los 
medios. Otros, con menos experiencia política, se 
mostraban sin medir, ocupaban frases incendiarias 
sin darse cuenta. Y otros tenían discursos armados 
previamente, con sujetos, verbos y adjetivos que 
parecían reciclarse una y otra vez, cada vez que se 
les preguntaba algo. 

No creo esta última haya sido la norma, al contrario. 
La mayoría de los convencionales a quienes me 
tocó entrevistar de manera más personal fueron 
honestos, sobre todo porque sabían que nuestro 
medio buscaba informar sobre el contenido de 
las normas. Pero también porque procurábamos 

ir más allá, porque buscábamos entender a la 
persona que estaba hablando y cuál es el porqué 
de su discurso. 

Por lo mismo, dentro de la CC nuestro trato con las 
fuentes fue evolucionando naturalmente. Tantos 
días, tantas noches, tantas horas compartiendo 
con los 154. De a poco, los medios fuimos 
mostrando también a las personas detrás de la 
máscara de convencional que pasaban en ese 
palacio neoclásico la mayor parte de su cotidiano. 

Alejandra Pérez, una convencional con su pelo 
teñido azul que se hizo conocida por haber 
atravesado una doble mastectomía debido a un 
cáncer de mamas y salir a marchar mostrando 
sus cicatrices, es un ejemplo. Para mí, desarrollar 
la relación con ella se dio de manera orgánica, 
porque nos comenzamos a topar en los patios, 
porque más de alguna vez nos prestamos el 
encendedor y porque le pedí que me contara su 
historia en un momento que yo creía necesario.

En medio de las reuniones de la Comisión de 
Sistema Político, de la que ella formaba parte, la 
conocí un poco más de cerca. Ese era un grupo 
muy complejo, al que le costó mucho arribar a 
puerto y donde era absolutamente necesario 
llegar a acuerdo. Los integrantes de ese equipo 
se empezaron a juntar en la casa central de la 
Universidad de Chile. 

Pocos medios estábamos ahí cubriendo esos 
pormenores. Yo estaba en la entrada del edificio 
cuando la vi llegar; mostraba evidente dolor 
físico. Sabía que le habían diagnosticado cáncer 
nuevamente y que estaba en medio de la 
quimioterapia. La ayudé a subir las escaleras y le 
pregunté por qué no se sumaba a las reuniones 
por zoom, como muchos otros acostumbraban. 
“Es que tengo que estar aquí. Es importante que 
me siente al lado de estas personas”, me dijo. 

Dos días después escuché al convencional 
independiente Rodrigo Logan diciendo que la 
Convención tenía que despertar, que se tenían 
que poner las pilas. Lo dijo, otra vez, como era su 
costumbre, desde el Zoom: él fue muy pocas veces 
al ex Congreso. Apenas lo oí fui a buscar a Pérez y le 
dije que creía importante dejar registro de que ella, 
en las condiciones físicas en que estaba, sí asistía. 
Independientemente de su pensamiento político, 
había una historia humana. Pérez no se refirió a 
Logan, pero sí me dijo que lo pensaría. Antes de 
terminada esa jornada ya habíamos concertado la 
entrevista. Aceptó hablar del proceso, del trabajo, 
de la relación con sus compañeros y, en honor a 

La comunicación entre la 
institución recién creada 

y la ciudadanía provocaba 
numerosos malentendidos 

y contradicciones que 
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independiente Rodrigo 

Rojas Vade.
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la contingencia, los complejísimos avances para los 
acuerdos en la Comisión de Sistema Político. 

Ese fue otro momento en el que sentí que la CC era 
un espacio distinto para el quehacer periodístico y 
político. Tenía las formas tradicionales de cobertura, 
obviamente. Pero debido al tiempo que uno pasaba 
en ese lugar –y desde donde no era posible 
escaparse porque era ahí donde todo sucedía– el 
encuentro con las personas iba transformándose. 
Logré acercarme a una información subjetiva, pero 
tremendamente honesta porque conocía, porque 
me conocían y porque llevaba mirando las mismas 
caras por meses.

La Convención vivió un encierro. Dentro de ese 
antiguo edificio, las caras, los patios, los perros, las 
y los funcionarios, la prensa y los convencionales 
se confinaron a vivir un cotidiano muy intenso. La 
información pasaba muy rápido, se cruzaba de un 
lugar a otro como si todos estuviéramos dentro 
de una gran pecera. Cuando un dato llegaba a un 
límite, rebotaba hasta encontrarse con otro, y así 
durante todo un año. 

Las tensiones de los primeros días de una semana 
no tenían nada que ver con lo que se terminaba 
por resolver el viernes de esa misma semana. Las 
personas que estuvimos ahí nos sometimos a un 
ritmo de trabajo agudo, en el que el descanso era 
escaso. Con el paso de los meses, las verdaderas 
personas que estaban detrás de los proyectos 
políticos fueron apareciendo, o más bien se fueron 
revelando. 

Eso -creo hoy- le jugó en contra a la Propuesta 
de nueva Constitución. Contribuyó a mirar más 
hacia dentro del ex Congreso, a obstinarse por 
vivir en la realidad paralela. Lo que se estaba 
construyendo ahí era un texto que empezó a estar 
lejos de las aprensiones, dudas y necesidades 
que de afuera se exponían. El plebiscito de 
salida habló al respecto. Nos recordó que la 
guía política de un país tiene que hacerse con 
tiempo, con socialización y, sobre todo, que las 
transformaciones tienen que poner el acento 
en cómo avanzar sin dejar de mirar en ningún 
momento la realidad que se quiere dejar atrás. 

El esfuerzo invertido y el ejemplo que dejó la CC, al 
integrar a los escaños reservados en el texto y en el 

trabajo, fue recogido a nivel internacional. Un reporteo 
hecho por “VTN” a pocos días del plebiscito de salida lo 

refleja. Pero el 4 de septiembre los votantes demostraron 
que aquellas alabanzas externas daban lo mismo y 

refrendaron lo que analistas ya venían advirtiendo desde 
hacía mucho: Chile no estaba preparado.
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“Aquí estamos, pu lamngen. Esta Convención que 
hoy día me toca presidir transformará a Chile en 
un Chile plurinacional, en un Chile intercultural, en 
un Chile que no atente contra los derechos de las 
mujeres, en un Chile que cuide a la Madre Tierra, 
en un Chile libre de toda dominación. Este es un 
sueño de nuestros antepasados, este sueño hoy se 
hace realidad”. 

Estas fueron algunas de las palabras de la 
convencional Elisa Loncon Antileo, doctora en 
lengua y activista mapuche, al asumir el cargo 
de presidenta de la primera Mesa Directiva de la 
Convención Constitucional (CC). “Este sueño hoy 
se hace realidad”, decía. 

Una mujer con vestimenta ancestral, hablando 
en mapudungún y escoltada por una autoridad 
mapuche se convirtió en la imagen del cambio. 
Al tomar las responsabilidades de máxima 
autoridad de un órgano político nuevo y -si se 
quiere- transgresor fue capaz de transformarse en 
un símbolo. La suya fue una victoria de carácter 
epocal. Parecía que el sueño de sus ancestros 
efectivamente se hacía realidad. 

Los nuevos aires impulsaron más cambios. Los 
ojos de Chile estaban puestos en cómo un grupo 
tan disímil de 155 personas podría ponerse de 
acuerdo para darle continuidad institucional a 
las necesidades sociales expresadas desde el 

DOCE MESES 
DE ERRORES Y 

ACIERTOS
La llegada de Elisa Loncon como primera presidenta 
de la CC no consiguió un encuentro suficientemente 

estrecho entre los convencionales originarios, que 
comenzaron muy pronto a dividirse. Por primera vez 
presentes en un órgano estatal, les costó articular un 
método que permitiera sacar adelante la Consulta 

Indígena que resultó ser un fracaso. 
Por Jessica Herrera

PUEBLOS ORIGINARIOS EN LA CC:
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estallido social de 2019. Los medios supieron de la 
urgencia por comunicar cada detalle y, al igual que 
“VTN”, fueron encontrando su forma de canalizar 
la oleada de información que procedía de la CC.

La casa de convencionales, asesores y periodistas 
fue el ex Congreso, un palacio neoclásico 
emplazado entre las calles Catedral y Compañía, 
en el casco histórico de Santiago. Para la prensa 
y asesores, carpas algo inhóspitas se instalaron 
en los patios del edificio y fueron el centro de 
comunicaciones durante un año. Nuestro primer 
desafío fue reconocer cuáles eran los ejes de 
discusión. Los derechos sociales, la paridad, los 
pueblos originarios y la descentralización fueron 
algunos de los frentes que desde el primer día se 
tomaron las conversaciones. 

Para un medio periodístico en ciernes -y 
probablemente para todos los que compartían la 
responsabilidad de informar sobre esta institución 
debutante- el caudal de debates, opiniones y 
tareas que concentró la CC se convirtió en una 
labor titánica de documentar. Uno de los ejes más 
interesantes que ofrecían las nuevas caras estaba 
en los cruces políticos entre representantes 
de pueblos originarios, que por primera vez se 
encontraban en un espacio institucional para 
resolver sus demandas históricas. 

De manera ilusa, se esperaba que todos los grupos 
-desde el yagan hasta el aymara incluyendo al 
mapuche- coincidieran en cada una de las fórmulas 
de trabajo. Pero eso no pudo estar más lejos de 
la realidad. Cada cual llegaba con su historia y 
sus necesidades particulares. Las diferencias se 
notaron incluso antes de que se diera comienzo a 
la CC, el 4 de julio de 2021. Si bien en un principio 
los escaños reservados planearon convertirse 
en un bloque político, la nominación de Elisa 
Loncón a la presidencia, gracias a la ayuda de los 
partidos políticos del Frente Amplio, destruyó esa 
posibilidad. 

Rápidamente se fue evidenciando el quiebre 
entre quienes buscaban el diálogo con la política 
tradicional partidista y quienes se mantuvieron 
intransigentes. A pesar de que Loncon necesitó 
la venia de la convencional y machi Francisca 
Linconao para postularse a la presidencia de 
la Convención, la alianza entre ellas se quebró 
durante la mayor parte del proceso. Cada una 
encontró nuevos vínculos. 

El despliegue político de los pueblos originarios 
implicó introducir en la discusión conocimientos 
ancestrales que están fuera de la caja del 
quehacer cotidiano del país y que antes no habían 

rozado la política, como el concepto del Buen 
Vivir o Sumak Kawsay en quechua. Varios escaños 
trataron de impulsar el Buen Vivir como una nueva 
visión de mundo que comprende la valoración y 
respeto de todas las formas de vida de manera 
interdependiente y en equilibrio con la naturaleza. 
De cierta forma, los valores que se desprenden 
de esa corriente se impregnaron en las normas 
aprobadas sobre la protección del medio ambiente, 
la paridad, la inclusividad, la plurinacionalidad y la 
garantía de derechos sociales.

Aun cuando los pueblos lograban una incidencia 
profunda durante las negociaciones en la 
comisiones, el gran ausente fue el pueblo tribal 
afrodescendiente, que no logró conseguir un 
escaño y fue representado de forma indirecta por 
una de las convencionales del distrito 1, Carolina 
Videla (PC). Muchos de quienes aterrizaron en el 
ex Congreso como convencionales constituyentes 
ni siquiera reconocían que hubiera presencia 
de este grupo en el país y que su población se 
concentra precisamente en la zona norte. 

A medida que avanzaba la misión constitucional con 
la creación de los reglamentos, se hacía evidente 
que el trabajo que los convencionales tenían entre 
sus manos era colosal. Sólo un año para escribir 
normas que pudieran saldar las deudas de una 
sociedad insatisfecha. Las horas de trabajo en las 
diferentes comisiones que se crearon se extendían 
hasta altas horas de la madrugada. Junto a ellas, 
los medios tenían el desafío de encontrar fórmulas 
claras para transmitir información poco amigable 
a los ojos del lector común. 

La CC tampoco fue de ayuda en esta tarea. La 
comunicación entre la institución recién creada y la 
ciudadanía provocaba numerosos malentendidos 
y contradicciones que terminaron por instalar una 
mala fama sobre el quehacer constitucional. La 
estocada más profunda fue el caso del entonces 
convencional independiente Rodrigo Rojas Vade. 

A comienzos de septiembre de 2021, el diario La 
Tercera golpeó con la noticia: Rojas Vade, quien 
enarbolaba la bandera de la salud pública y de 
su calidad exponiendo su caso de cáncer, mentía. 
Su enfermedad había sido una fantasía, un gran 
engaño. Fue un golpe bajo para la CC sólo dos 
meses después de su instalación. 

Elisa Loncon reconoció varios meses después a 
“VTN” que para ella ese día fue el más negro de 
todos. Despojarse de esa polémica fue difícil y 
realmente nunca pudieron deshacerse de ella: fue 
un permanente foco de atención cuando la idea 
era que el trabajo del órgano y sus integrantes se 

ganara ese sitio. La confianza en el cometido de la 
CC se desvanecía mientras, puertas adentro, los 
convencionales también luchaban por cumplir con 
un complejo itinerario autoimpuesto. 

Una de las metas que se determinó fue la de 
realizar una Consulta Indígena. Sin fondos, sin 
recursos humanos y contra el tiempo. La mayor 
parte de la CC decidió que los pueblos del país 
debían aportar insumos a la discusión, mientras 
que el espíritu de la descentralización impuso 
aún más tareas a la lista. Si bien la consulta se 
correspondía con la obligación de cumplir tratados 
internacionales, las diferencias de visión al interior 
de los escaños reservados hicieron imposible que 
la tarea se realizara en tiempo y forma. 

Para cumplir con el cometido se creó la Comisión 
de Derechos de los Pueblos Originarios y 
Plurinacional, compuesta por 26 personas, en la 
que solo cuatro integrantes no tenían relación 
con alguna etnia. Su foco serían los intereses de 
los pueblos indígenas, y se esperaba que pudiera 
articular el trabajo para el desafío. Pero las 
divergencias políticas retrasaron todo y obligaron 
a realizar la consulta en sólo dos meses y con la 
ayuda vital de una secretaría técnica que se llevó 
toda la responsabilidad y nada del crédito. 

La evaluación final de este proceso es que fue 
un fracaso. La coordinación de la comisión sufrió 
dos cambios, ya que resultó un obstáculo para los 
mismos impulsores de la consulta. Así, el quiebre 
entre los pueblos originarios se profundizó cada 
vez más. Tal como sucedió con el resto de los 
convencionales, las alianzas originales se quebraron 
para dar paso a nuevos acuerdos y grupos. 

Bastaba deambular por los patios del palacio 
para entender cuáles eran las conformaciones 
políticas del órgano. La machi Linconao, por 
ejemplo, casi nunca prestó atención a sus colegas 
y su disposición con la prensa fue nula, incluso 
antagónica. Si interactuaba con convencionales 
era solo con quienes después se convirtieron 
en creadores e integrantes de la llamada 
Coordinadora Plurinacional. “La Pluri”, como se les 
conocía en la CC. Este grupo era el más apegado 
a la ultraizquierda y se mostró antipartidista y poco 
asiduo a hacer concesiones o a negociar.

Las caras más visibles en los debates fueron 
usualmente los representantes mapuche, un poco 
más entrenados en el discurso público. Quienes se 
mantenían en la segunda fila fueron precisamente 
quienes provenían de los territorios más australes, 
como Lidia González Calderón, del pueblo yagán, 
y Margarita Vargas, representante colla, quien a 

De manera ilusa, se 
esperaba que todos los 
grupos -desde el yagán 

hasta el aymara incluyendo 
al mapuche- coincidieran 

en cada una de las fórmulas 
de trabajo. Pero eso no 
pudo estar más lejos de 
la realidad. Cada cual 

llegaba con su historia y sus 
necesidades particulares. 
Las diferencias se notaron 

incluso antes de que se 
diera comienzo a la CC, el 

4 de julio de 2021.
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pesar de coordinar la Comisión no pudo ejercer la 
autoridad suficiente como para unificar las fuerzas 
en despliegue. 

Así como sucede en otros tantos episodios 
de la historia humana, la CC también fue el 
escenario de discriminación y de racismo hacia 
los pueblos originarios.  El mayor ejemplo de esos 
malos tratos fue la propia González Calderón, 
acusada continuamente de victimizarse por 
dos convencionales provenientes de la derecha 
conservadora. Esos discursos de maltrato y 
también la desinformación transformaron las 
formas de comunicar y de trabajar. Las redes 
sociales se inundaron con mentiras imposibles de 
contrarrestar. 

La incorporación de la morenidad -como 
se le llamó- en la política de la CC provocó 
constantes ataques en redes sociales. Fuera por 
sus vestimentas o por las formas de hablar o 
por la infundada percepción de que no estaban 
a la altura del trabajo, se hizo evidente que la 
diferencia que representaban producía rechazo en 
los espacios de poder y conocimiento tradicional. 
Elisa Loncon, académica de gigantesco calado y 
reconocida internacionalmente, es un ejemplo de 
eso: el día en que fue elegida presidenta, voces 
en Twitter se preguntaban si había pasado de la 
enseñanza secundaria.

No es de extrañar así que la relación entre los 
representantes mapuches -en especial las de 
Loncon y Linconao- con la prensa fuera muy 
compleja. En cuanto me dispuse a cubrir los 
escaños reservados, Linconao se transformó en un 
objetivo clave. Su historia es trascendental para 
relatar la relación del pueblo con el Estado, pero 
su disposición, incluso si se trataba de medios 
independientes como el nuestro, no era amigable. 
Pienso que no es posible culparla por eso. 

Loncon y Liconao, cada una bajo un aura de 
severidad, eran escoltadas por asesores donde 
sea que fueran. Se convirtieron de a poco en 
figuras inaccesibles. En el caso de Loncon, dada su 
tarea como primera presidenta de la Convención, 
las consecuencias fueron muy negativas, porque 
impactaron a la hora de transmitir a la sociedad 
el trabajo que estaban haciendo las y los 
convencionales. 

Cuando las gestiones de la primera Mesa Ejecutiva 
por instalar los ejes sobre los que trabajaría la 
CC llegaron a su fin aún no estaba claro cómo 
y cuándo tendría lugar la Consulta Indígena. 
Se realizaron convenios con universidades, 

fundaciones, ministerios y municipalidades 
en un afán desesperado por ahorrar fondos. 
Entretanto, las horas de trabajo llevaron a cada 
uno de los convencionales y, por qué no decirlo, 
a los periodistas, a límites insospechados. En 
ocasiones las sesiones se extendían hasta las 3 de 
la madrugada sólo para retomar la faena cinco 
horas después. 

Esos días desafiantes se prestaron para 
anécdotas, no tan cómicas para algunos, pero que 
demostraban el tenor de las circunstancias. Nicolás 
Nuñez Gangas emitió un voto desde la ducha; la 
hija de Tammy Pustilnick votó erróneamente por 
ella, y Roberto Celedón se descompensó y tuvo 
que pedir la asistencia de Gaspar Domínguez, 
que es médico y ejercía hasta antes de la CC en 
Palena. 

Aun así, por lejos, la jornada de mayor intensidad 
se vivió desde temprano el 4 de enero de 2021. 
Loncon y el vicepresidente Jaime Bassa habían 
llegado al término de su mandato y era tiempo de 
elegir una nueva Mesa. Desde el inicio se vieron 
negociaciones entre los partidos e independientes. 
Voceros de cada grupo deambulaban entre 
escaleras, pasillos, salas y carpas donde cada 
fuerza política se organizaba para tantear terreno.

La periodista Patricia Politzer era apoyada para 
asumir la presidencia por INN. También iba por 
el puesto Eric Chinga, diaguita impulsado por 
“La Pluri”. Cristina Dorador tenía el apoyo de los 
Movimientos Sociales Constituyentes (MSC). 
Ramona Reyes, que tenía experiencia política 
y había ejercido como alcaldesa de Paillaco, 
su ciudad natal, era empujada por el Colectivo 
Socialista. El Frente Amplio buscaba que otra 
periodista, Beatriz Sánchez, liderara la testera. Las 
fichas eran muchas. 

Durante ese día, nombres se alzaban como 
grandes contrincantes y en segundos se 
desplomaban por cualquier comentario o revés en 
las conversaciones. La derecha, cerrando los ojos, 
promovía personajes que siempre estuvieron lejos 
de concitar acuerdos. 

Las votaciones se convirtieron en un pozo de 
incertidumbre. Ningún grupo tenía el poder 
para imponerse ni la moderación para ceder. Así 
pasaron 18 horas. En la madrugada, ya sin saber si 
valía la pena quedarse para presenciar una nueva 
ronda, los ánimos se crisparon. Ni el cansancio ni 
la necesidad de tener estrategia llevó a “La Pluri” a 
ceder apoyos en favor de la científica antofagastina 
Cristina Dorador, quien a esa hora estaba sólo a 

siete votos de la victoria. Era evidente que, a esas 
alturas, el café ya no era suficiente. 

A eso de las 3:30 de la mañana, Fernando Atria 
tomaba su quinta coca cola y no era capaz de 
encender otro cigarro. Algo similar pasaba con 
el socialista Pedro Muñoz. En puntos de prensa, 
Gaspar Domínguez se sentaba cansado en las 
escaleras junto a la prensa, sin saber cómo o 
cuándo se lograría articular un pacto que le diera 
cierre a la noche. A eso de las 4:00 no existían 
siquiera las ganas de mantener negociaciones 
en privado. Se gritaban de un grupo a otro y 
mandaban voceros. Hasta los periodistas opinaban 
cuál podría ser la mejor opción. Todo con el afán 
de tener la primicia. 

Al final, cualquier posibilidad se cayó. Borrón y 
cuenta nueva. Se buscó entre los nombres menos 
rimbombantes y más neutrales. El rumor de un 
personaje cerró la noche: María Elisa Quinteros. 
La sesión se retomó a las tres de la tarde del 
mismo día 5 de enero, cuando en segunda ronda 
finalmente salió humo blanco. 

Quinteros, con un temple infinito, definió como 
uno de sus objetivos principales -y comprometió 
sus esfuerzos personales- para llevar a cabo la 
Consulta Indígena, pero el ejercicio sólo alcanzó 
a abarcar a 7.549 personas: las aspiraciones de 
la Secretaría eran 18 mil. Los escaños se veían 
derrotados. Ninguna de las normas propuesta 
por su informe, evacuado con atraso, llegó al 
borrador constitucional a tiempo. Fue además el 
informe con más rechazos de la CC. Con todo, 
varias de aquellas demandas se tradujeron en 
artículos propuestos por otras comisiones y, para 
los convencionales originarios, la Propuesta pudo 
parecerse un poco al sueño de sus antepasados. 

El esfuerzo invertido y el ejemplo que dejó la CC, 
al integrar a los escaños reservados en el texto y 
en el trabajo, fue recogido a nivel internacional. 
Un reporteo hecho por “VTN” a pocos días 
del plebiscito de salida lo refleja. Pero el 4 de 
septiembre los votantes demostraron que aquellas 
alabanzas externas daban lo mismo y refrendaron 
lo que analistas ya venían advirtiendo desde hacía 
mucho: Chile no estaba preparado.

El aplastante triunfo del rechazo fue una decisión 
-y para mí una decepción- sin precedentes. 
Ahora sólo queda esperar que el trabajo titánico 
desarrollado por la Convención Constitucional se 
transforme en insumo para un nuevo proceso y no 
quede simplemente en la papelera de la historia 
política del país.

La CC también fue el 
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AL CIERRE DE ESTA MEMORIA, 

EL PAÍS SE PREPARA PARA UNA NUEVA 

AVENTURA CONSTITUCIONAL QUE 

DÉ SALIDA A LAS EXPECTATIVAS DE 

LA CIUDADANÍA EN TORNO A LA 

REALIZACIÓN DE CAMBIOS Y MEJORAS 

NECESARIOS PARA CHILE Y QUE DÉ 

CUENTA TAMBIÉN DE LOS ERRORES 

COMETIDOS POR EL TRABAJO DE LA 

CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL, 

INTEGRANDO ASÍ LOS APRENDIZAJES 

NECESARIOS. SERÁ ESE OTRO VIAJE, UNO 

MUY DISTINTO, EN UN CHILE DIFERENTE 

AL DE 2019 Y SOBRE EL QUE, POR AHORA, 

ES IMPOSIBLE HACER DIAGNÓSTICOS 

O APUESTAS.
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“VTN” 

En un 
año y dos 
meses 
realizamos:

en cifras

25
55 8

292
22

10 61

25
Entrevistas a personalidades 

fuera de la CC

Entrevistas a 
convencionales

Ejercicios de fact check

Reportajes sobre 
cambio climático

Notas y reportajes dedicadas a la cobertura sobre 
la Convención Constitucional y sus contenidos

Reportajes y perfiles 
dedicados a los 
convencionales

Columnas de opinión Notas informativas 
misceláneas 
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LA CONVENCIÓN 
EN SUS 

PROPIAS 
PALABRAS

SOBRE LA POSICIÓN DE LOS PP.OO.

“Nadie en este país o en este mundo merece 
ser ninguneado, despreciado, atacado o 
pormenorizado. Con profunda convicción, de 
verdad espero que ninguna persona lo viva en 
carne propia, porque una cosa es la discusión 
política y otra muy distinta es mentir, mofarse o 
agredir verbalmente”.

Félix Galleguillos, pueblo atacameño

SOBRE LAS DIVERSIDADES

“Es primera vez que en un órgano de representación 
popular existen personas abiertamente 
homosexuales, bisexuales o pertenecientes a la 
comunidad disidente, lo que es un gran avance 
democrático”.

Gaspar Domínguez, INN, distrito 26

DOS VISIONES EN TORNO A UN HOMBRE

“Usted está aquí (a Jorge Arancibia) porque 
algo lo trajo y es una oportunidad para que 
podamos mirar la realidad con los mismos ojos, no 
distorsionar la realidad por un prisma ideológico 
o por una lealtad a la institucionalidad, porque 
ese es el principio de la conversión y del cambio 
interior y de acercarse al otro como hermano y no 
como enemigo. Ese es el Chile que tenemos que 
reconstruir”.

Roberto Celedón, Apruebo Dignidad, distrito 17

“Yo los quiero y quiero trabajar con ustedes. Mi 
actitud es de colaboración (…) con todo respeto a 
la Mesa, camaradas, yo les pido una consideración 
a este hombre”. 

Jorge Arancibia, independiente por la UDI, 
distrito 7

SOBRE EL CASO ROJAS VADE

“No fui honesto con ustedes, ni con mi familia, ni 
con nadie”. 

Rodrigo Rojas Vade, Apruebo Dignidad, distrito 1

SOBRE LOS PROBLEMAS DE LA INSTALACIÓN

“El presidente de la República consideró que para 
que este proceso constituyente pudiera funcionar, 
lo necesario era recibir un 10% de lo que requiere 
la Cámara de Diputados para poder funcionar”. 

Gaspar Domínguez, INN, distrito 26

SOBRE LA EXCLUSIÓN DE LA DERECHA

“La izquierda quiere que solo pensemos y nos 
expresemos como ellos, pensar distinto no está 
permitido”.

Ruth Hurtado, independiente por RN, distrito 22

SOBRE LAS FAKE NEWS

“Uno de los riesgos que la democracia debe 
enfrentar es la desinformación y debe estar a la 
altura de ese desafío”.

Benito Baranda, INN, distrito 12

SOBRE EL SENTIMIENTO DE LA DERECHA

“Hay sectores que utilizan la funa y la amenaza 
para tratar de determinar el voto”.

Ruggero Cozzi, RN, distrito 6

Durante el año y dos meses de funcionamiento, 
la CC fue caja de resonancia para las voces 

de los 155 constituyentes. Algunas veces 
se transmitió emoción y otras, rabia. Hubo 

sorpresas, errores y aciertos. Esta es una breve 
selección de frases célebres.
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SOBRE SUS AUSENCIAS DEL HEMICICLO

“Al único que le debo es a Dios y a la gente que 
votó por mí”. 

Rodrigo Logan, independiente, distrito 9

SOBRE EL PUEBLO RAPA NUI

“Vivo en un territorio insular inscrito por el Estado 
de Chile, donde más tarde nos hicieron rogar por 
habitar en un lugar que nos pertenecía”.

Tiare Aguilera, pueblo rapa nui

SOBRE LA TAREA QUE HABÍA POR DELANTE

“Trabajar con mucha generosidad, sin trincheras 
ni prejuicios, para que logremos redactar una 
Constitución que le permita a las próximas 
generaciones vivir en armonía”.

Luis Mayol, RN, distrito 23 

SOBRE SER MINORÍA

“Soy todo aquello que el patriarcado subordina 
y margina, a pesar de todo eso, estoy aquí. No 
hablen más por nosotras, porque aquí estamos”.

Jennifer Mella, distrito 5

SOBRE EL APORTE DE LA DERECHA

“Si bien no logramos ni siquiera incluir una coma, al 
menos lo intentamos cuando entramos de buena 
fe tratando de aportar en este proceso”.

Manuel José Ossandón, RN, distrito 12

SOBRE SER MUJER

“Permítanme hablarles a las mujeres, las que están 
sufriendo violencia. Nos prometieron igualdad y 
libertad, pero para nosotras siempre ha sido en la 
medida de lo posible, a las mujeres nunca nos han 
regalado nada”.

Bárbara Sepúlveda, PC, distrito 9 

SOBRE LA FALTA DE ACUERDOS

“Esta Convención siempre produjo conflicto, 
siempre trajo división. Un ejemplo de eso es que 
esta ceremonia republicana no tuvo la presencia 
de los expresidentes, quienes casi no fueron 
convidados en la práctica. Ese es el tipo de 
conflictos que está en cada letra de la propuesta 
constitucional”.

Rodrigo Álvarez, UDI, distrito 28

SOBRE POR QUÉ RECHAZAR

“No seré cómplice de lo que puede acabar con 
una historia republicana de Chile” 

Arturo Zúñiga, UDI, distrito 9

SOBRE LA ACTITUD DE LA MAYORÍA EN LA CC

“Nos permitieron desembarcar aquí en un órgano 
que ejerce el poder constituyente, que tantas 
veces le fue negado a los pueblos de Chile y que 
hoy, por fin, está listo para proyectarse con toda 
su potencia”.

Jaime Bassa, Apruebo Dignidad, distrito 7

SOBRE LA DIVISIÓN

“Hay un sector que hostigó todo el tiempo, llegamos 
todos juntos y ahora estamos en pequeños grupos, 
el poder político nos está pasando la cuenta”

Victorino Antilef, pueblo mapuche

SOBRE LA EMOCIÓN

“Soy profesora, al igual que mi abuela Julia y mi 
madre Berta… Perdón… No sé por qué pedimos 
perdón por emocionarnos”.

Amaya Álvez, Apruebo Dignidad, distrito 20

SOBRE LOS SENTIMIENTOS

“Me gustaría que el discurso público incorporara 
otras palabras, que dijéramos amor cuando 
hablamos aquí, que dijéramos cariño, felicidad, 
ternura”.

Beatriz Sánchez, independiente por Apruebo 
Dignidad, distrito 12

SOBRE EL AMOR A CHILE

“Amamos nuestro país y estamos haciendo con 
entrega y pasión el trabajo que nos encomendaron”.

Ignacio Achurra, Apruebo Dignidad, distrito 14

SOBRE EL RACISMO

“El racismo y el desprecio que algunos sienten 
por nosotros es increíble. Sus discursos dejan en 
evidencia por qué nuestros derechos no han sido 
protegidos desde que ellos están en el poder”.

Rosa Catrileo, pueblo mapuche 

SOBRE LOS DEBATES

“¿Qué hacemos con este circo, presidenta?”.

John Smok, secretario general de la Convención 

SOBRE EL ABORTO

“Quiero compartir que tengo 52 años, y durante 
47 he vivido con la ausencia de mi madre quien 
perdió la vida durante un aborto séptico. Para ella 
y demasiadas más llegamos tarde”.

Loreto Vidal, independiente, distrito 20

SOBRE CÓMO SER MAYORÍA

“Aquí no ganó la derecha que iba por el rechazo y 
como iba por el rechazo ahora tiene una minoría. 
Nosotros vamos a poner los grandes temas 
porque osoreos representamos a la gente. Los que 
ganamos representamos a la gente”.

Daniel Stingo, independiente por Apruebo 
Dignidad, distrito 8

SOBRE LAS AFP

“Los trabajadores ya no serán dueños de sus 
ahorros previsionales ni podrán dejar en herencia 
sus fondos si mueren antes de pensionarse, porque 
con esa propuesta el Estado será el dueño y 
recibirá las cotizaciones y los fondos acumulados”.

Bernardo Fontaine, independiente por RN, 
distrito 11

SOBRE UNA VOTACIÓN CONTROVERTIDA

“Señor secretario, ¿puedo emitir mi voto a viva 
voz? Me estoy duchando”.

Nicolás Núñez Gangas, Apruebo Dignidad, 
distrito 16
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EL GRAN 
DESAFÍO DE 
LAS REDES 
SOCIALES

Por Andrés Venegas

MIGRAR DESDE UNA APP HACIA UN MEDIO INFORMATIVO:

EL TRABAJO de Redes Sociales en Votamos 
Tod@s comenzó antes de la construcción del sitio 
dedicado a las noticias (“VTN”), apuntalando la 
instalación comunicacional de la app Votamos 
Tod@s, a fines del año 2020. En esa primera fase, 
el rol del área fue esencialmente de marketing. Al 
iniciarse la nueva etapa, destinada a transformarnos 
en un medio de comunicación independiente, las 
RRSS derivaron hacia otra vereda. El inicio de las 
funciones de “VTN”, que se transformó en un medio 
independiente y autónomo, y de sus redes de apoyo 
coincidió con el de la Convención Constitucional, 
que comenzó su recorrido el 4 de julio de 2021. 

Las necesidades del equipo llevaron a que yo, 
como persona responsable de los contenidos 
digitales, aunara dos funciones en una: la de 
community manager y la de content manager. En 

rigor, y así está definido por los teóricos, se trata de 
puestos y funciones diferentes: la primera gestiona 
del modo más eficiente posible y la segunda se 
dedica a la creación de relatos y contenidos.  

Para mí, puesto que recibí insumos periodísticos 
desde el equipo de modo permanente, los grandes 
desafíos -en términos generales- fueron dos: 
procurar siempre dotar a las distintas plataformas 
de un lenguaje propio y generar un crecimiento 
orgánico de las distintas comunidades digitales. 
En eso último cooperaron dos factores.

El primero era que, desde un comienzo supe que 
difícilmente tendríamos recursos para campañas 
(acotadas o no) de marketing digital y difusión: iba 
a ser necesario crecer por la vía de los contenidos 
y su interés. El segundo fue más complejo y 

difícil de gestionar: puesto que “VTN” fue antes 
una plataforma destinada a la profundización de 
la democracia digital, cuando migró hacia medio 
de comunicación no contó con el visto bueno 
de Meta, la entidad norteamericana propietaria 
de dos redes sociales vitales para la interacción 
con las audiencias contemporáneas: Instagram y 
Facebook.

Para Meta, durante meses y diría que casi todo el 
tiempo, “VTN” era un sitio político y no un medio 
de comunicación. De manera absurda y que 
evidentemente no se condice con el tratamiento 
a otros contenidos que promueven discursos de 
odio y desinformación, nos sometieron, entonces, 
a un estricto control de contenidos de cara a 
cualquier intento de generar, aunque fuera por un 
par de días, que era lo más que desde los recursos 

podíamos, alguna campaña destinada a promover 
nuestros contenidos.

Como CM estuve siempre consciente de que había 
algunos reportajes especialmente atractivos para 
las audiencias. Un buen ejemplo es un perfil -diría 
que el primero que se hizo en los medios chilenos 
con esa profundidad- del Secretario General de 
la Convención, John Smok Kazazian. Se trató de 
un texto realmente muy completo tomando en 
cuenta la discreción de ese funcionario público 
y fue hecho muy en el inicio de la Convención. 
Permaneció por meses dentro de lo más leído del 
sitio, pero jamás pudimos promocionarlo. Meta 
sencillamente no nos dejó. 

Otro objetivo importante en mi labor fue informar 
de manera oportuna y veraz en un contexto en el 
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que las noticias falsas comenzaron a proliferar. 
En ese sentido, mantenerme desde las RRSS 
enmarcado en la línea editorial del medio fue un 
gran apoyo -quizá el mejor sustento- para poder 
comunicar el devenir de un organismo del Estado 
como la CC, tan nuevo y poco comprendido.

El avance del año 2022 trajo consigo nuevos 
desafíos, relacionados con la difusión de las 
nuevas etapas del proceso constituyente. Para mí, 
el primer hito preparatorio, lo que iba a anunciar 
aquello que empezaría a producirse semanas 
después, fue la elección de la segunda Mesa 
Directiva de la Convención, entre el 4 y 5 de enero. 

Fue durante esas jornadas que nuestro Twitter 
se convirtió en un medio de comunicación 
auténtico por derecho propio: transmitimos de 
forma online y en tiempo real este evento en 
desarrollo. El ejercicio entregó buenos resultados 
en el crecimiento de seguidores. Insisto que se 
trata de crecimiento orgánicos: jamás tuvimos 
bots comprados ni recurrimos a herramientas 
disponibles para inflar cifras.

Una vez pasado el trago de la nueva Mesa 
comenzaron los Plenos Deliberativos, que se 
extendieron entre el 15 de febrero y el 28 de junio 
y convirtieron a la Convención en un torrente 
informativo hacia el exterior cuyo diámetro era 
imposible de medir: la información, sin organización 
ni concierto, brotaba desde comisiones, desde 
convencionales, desde la Mesa, desde canales 
informales, desde las señales digitales que la 
propia CC puso a disposición en un ejercicio de 
transparencia sin precedentes. No hubo una sola 
sesión plenaria que no se transmitiera. Una docena 
de canales podían emitir en simultáneo todo lo 
que pasaba en las salas.

En paralelo a lo que se tramitaba al interior del ex 
Congreso estaba, además, la infinitud de hechos 
que giraban alrededor de esta institución. Desde 
estrategias políticas, pasando por el desempeño 
de las y los convencionales, hasta la desinformación 
de la que -desde mi perspectiva- fue víctima el 
proceso durante demasiados momentos. 

Es -pienso hoy- evidente que la falta de una 
verdadera estrategia comunicacional por parte de 
ambas mesas directivas ayudó a que no hubiera 
un relato articulado en torno a lo que se vivía y 
negociaba en la CC. Pero también sé que una 
intención desinformativa corrió por cuenta propia 
en torno al organismo desde el primer momento. 
En comienzo se decía que los convencionales eran 

flojos o que se había subido las dietas. Ni una ni 
otra afirmación era cierta. Después, avanzado 
el proceso, fue el tiempo de los hashtags y los 
eslóganes. 

Para mi cometido fue relevante establecer una 
metodología de publicación de contenidos 
que permitiera informar equilibradamente en 
un ambiente complejo. Demasiadas veces las 
tensiones políticas se traspasaban a los usuarios 
de las plataformas. Es así como, en nuestras RRSS, 
elegimos ser lo más plurales posible: todas las voces 
tuvieron cabida en las publicaciones, a excepción 
de aquellas que promovieron discursos de odio, 
que no fueron permitidos en la administración de 
las comunidades.

Las primeras semanas de los Plenos fueron 
una experiencia nueva para todo el equipo -y 
desde luego para mí- de la cual se iban sacando 
conclusiones jornada a jornada. Nuestra meta fue 
siempre tratar de imprimir un sello diferenciador 
en la forma de transmitir al público lo que sucedía, 
y así tener un mayor alcance que diera como 
resultado un aumento de los seguidores. Así fue.

De manera lenta, pero continua, Twitter, Instagram 
y Facebook, las tres redes sociales destinadas al 
flujo diario fueron ganando seguidores, no sólo por 
la inmediatez con que se transmitían las noticias 
de la CC, sino que también por la calidad del 
trabajo periodístico que entregaba VT Noticias. La 
confirmación de este hecho se plasma en que el 
medio se convirtió en un referente de objetividad, 
buen trabajo y pertinencia periodística que tuvo 
eco en las distintas plataformas.

Especialistas de diversos ámbitos y convencionales 
compartieron decenas de veces la información 
publicada en las tres redes, siendo los chequeos 
de noticias falsas las que mayor atención y 
conocimiento provocaron respecto de la cobertura 
que se estaba haciendo.

Dejo para un párrafo aparte una red social que 
se transformó en muy relevante en la etapa 
final: YouTube. Puesto que “VTN” apostó por 
ser un medio informativo digital pero -desde 
mi perspectiva- mantuvo una visión bastante 
tradicional del concepto de noticia, no teníamos 
producción propia de piezas audiovisuales. 

A diferencia de la etapa de inicio con la app, 
en que un equipo dedicado procesaba virales 
y piezas, en esta etapa eso no formó parte del 
diseño editorial. A poco andar nos dimos cuenta, 

sin embargo, de que iba a ser necesario -como 
fuera- poblar nuestro YouTube, sostener su vida. 
Porque, aunque por entonces la comunidad no era 
muy grande, existía: teníamos suscriptores.

La creación del sitio especial de la CC en el que 
todos los Plenos y trabajos de comisión estaban 
disponibles en tiempo real (y luego archivados) nos 
permitió comenzar a crear pequeños reportajes 
audiovisuales sobre ciertos temas propios para 
YouTube. A veces entraban a “VTN” y a veces no. 
Se consideró, en ese sentido, tratar la red como 
un pequeño centro independiente. 

La creación de un audiolibro destinado a dar a 
conocer la Propuesta constituyente generada 
por la Convención marcó un punto de inflexión 
en nuestro YouTube. De ese material proviene el 
post más exitoso: el primer capítulo de “Que el 
texto hable” tiene, al cierre de la tercera semana 
de septiembre, 1.428 reproducciones. Un récord 
si se considera que el segundo lugar se lo lleva un 
video dedicado a Nicolás Núñez, el convencional 
cantor que votó en la ducha, y que el tercero 
corresponde a la etapa de la app y corrió con 
ventaja porque fue hecho por Chilevisión, el canal 
que -como media partner- difundió el trabajo 
de Votamos Tod@s antes de la elección de los 
convencionales.

El audiolibro y un podcast, el único que como 
equipo logramos plasmar, aunque siempre 
quisimos hacer más, nos permitieron -también en 
la etapa final, después de disuelta la CC- crear 
nuestro canal en Spotify, una red vital y pujante. 
Es bien posible que con algo más de holgura y 
equipo hubiéramos podido ahondar en eso.

Por mi parte, como CM e integrante del equipo 
editorial, donde pude -cuando me fue posible- 
colaborar con reportajes y temas, puedo decir 
que fue un trabajo duro pero gratificante. Nuestras 
redes tuvieron siempre entre las publicaciones más 
populares el material propio, lo que se producía 
para el sitio web de “VTN” y para sus redes. 

Gracias al trabajo en terreno y a la orientación 
editorial que se les dio a las RRSS nuestro medio 
de comunicación en su totalidad fue considerado 
un lugar al que acudir para informarse sobre la 
Convención de un modo ponderado, riguroso 
y con afán de completitud. Por usar lenguaje 
futbolero, para informarse de buena manera, 
de la mejor manera posible para un proceso 
histórico, y a veces también muy caótico, desde 
el inicio hasta el fin.

Para mi cometido fue 
relevante establecer 
una metodología de 

publicación de contenidos 
que permitiera informar 

equilibradamente en 
un ambiente complejo. 
Demasiadas veces las 
tensiones políticas se 

traspasaban a los usuarios 
de las plataformas. Es 
así como, en nuestras 

RRSS, elegimos ser lo más 
plurales posible: todas 

las voces tuvieron cabida 
en las publicaciones, a 
excepción de aquellas 

que promovieron 
discursos de odio, que 

no fueron permitidos en 
la administración de las 

comunidades.
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Resumen de insights entre el 15 de agosto al 5 de septiembre 20221.

Se llegó a un +917% más de cuentas que el período 24/07-14/08.

1. Cuentas alcanzadas: 33,9 mil2 (+917%):
• Audiencia alcanzada: se llegó a un +6.316% más de cuentas que no nos seguían en comparación al 

período 24/07-14/08.

• Alcance del contenido: Reels 29,9 mil; publicaciones 8.252; historias 1.516; videos 71.

• Impresiones (vs 24/07-14/08): 103.204 (+588%).

• Actividad en el perfil: 1.573.

• Visitas al perfil: 1.391 (+163%).

• Toques en el sitio web: 174 (+42,6%).

2. Cuentas que interactúan: 1.664 (+249%):
• Seguidores que interactúan 1.043; no seguidores que interactúan 6213.

• Interacciones con el contenido: 4.665 (411%).

• Interacciones con las publicaciones 2.293 (+157%)4.

• Interacciones con las historias: 21 (-4,6%)5.

• Interacciones de reels: 2.2526. 

• Interacciones con el video: 57.

1  Cifras recogidas el jueves 8 de septiembre desde Instagram y haciendo el vs. con el 24/7-14/8.
2  Sólo un 4,4% del alcance total fue a partir de anuncios. Lo demás fue orgánico.
3  Un +480% más de cuentas que no seguían la cuenta en comparación al 24/7-14/8.
4  Me gusta: 1.682; comentarios: 44; veces que se ha guardado: 105; veces que se ha compartido: 303.
5  Respuestas: 16; veces compartido: 5.
6  Me gusta: 1.523; comentarios: 49; veces que se ha guardado: 86; veces que se ha compartido: 594.
7  Me gusta: 5.

3. Total de seguidores: 4.008

REDES SOCIALES
INSTAGRAM
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Top 3: contenido destacado 

Las tres publicaciones con mayor alcance por la audiencia corresponden a tres reels, donde las actrices 
María Gracia Omegna y Antonia Zegers8, además del actor Gabriel Cañas, invitan a escuchar el audiolibro 
de Votamos Tod@s, producción de la que fueron parte. 

Total de contenido compartido entre el 15 de agosto al 3 de septiembre
● 37 publicaciones

● 88 historias

● 13 reels

8 Tanto el reel de M.G. Omegna como el de A. Zegers por sus altas métricas orgánicas, fueron seleccionados para realizar 
anuncios en la red social, donde el video tenía un botón para redirigir al canal de YouTube de Votamos Tod@s, con el 
despliegue de los capítulos del audiolibro: Omegna tuvo 3.404 clics y Zegers 788 clics. El reel del actor Francisco Reyes, que 
fue el cuarto con más popularidad de manera orgánica, también fue seleccionado para publicidad, obteniendo 1.305 clics. 

Seguidores al cierre de esta operación
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Estadísticas en base al período del 15 de agosto al 5 de septiembre de 2022. 

1. Interacciones:
• Tasa de interacción: 5,1%.

• Clics en el enlace: 658 (en promedio, 30 clics en el enlace por día).

• Retweets sin comentarios: 668 (en promedio, 30 RTs sin comentarios por día).

• Me gusta: 1.6K (en promedio, 71 me gusta por día).

• Respuestas: 74 (en promedio, 3 respuestas por día).

2. Impresiones: se consiguieron 89.5K de impresiones en el período 15/08-5/09 y en 

 promedio, 4.1K de impresiones por día. 

Top 3: Tweets destacados

TWITTER Seguidores al cierre de esta operación
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Los siguientes datos fueron recogidos el viernes 23 de septiembre de 2022 y contemplan las estadísticas 
desde el primer hasta el último contenido subido al canal de Votamos Tod@s Chile.

I. Datos según el contenido

YOUTUBE

II. Datos según fuente de tráfico 
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III. Datos según área geográfica IV. Datos según edad 
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V. Datos según sexo 

VI. Datos según fecha 

Respecto a este punto, entre el 26 de agosto y hasta el 1 de septiembre estuvieron en marcha tres 
anuncios de publicidad en Instagram (reels de María Gracia Omegna, Francisco Reyes y Antonia Zegers), 
donde se invitaba a escuchar el audiolibro en Spotify y Youtube. Anuncios que redirigían directamente al 
canal de Youtube. 

VII. Estado de suscripción 

VIII. Origen de las suscripciones al canal 
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IX. Top 3: contenidos con más visualizaciones

El capítulo 1 del audiolibro de la propuesta constitucional obtuvo 1.428 visualizaciones en total: 

Por otra parte, el video del exconvencional del distrito 16 Nicolás Núñez obtuvo 495 visitas en total:
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Por último, el capítulo 2 del audiolibro de la propuesta constitucional se quedó con un total de 399 
visualizaciones:

“NADIE EN ESTE PAÍS O 
EN ESTE MUNDO MERECE 

SER NINGUNEADO, 
DESPRECIADO, ATACADO 

O PORMENORIZADO. CON 
PROFUNDA CONVICCIÓN, 
DE VERDAD ESPERO QUE 

NINGUNA PERSONA LO VIVA 
EN CARNE PROPIA, PORQUE 

UNA COSA ES LA DISCUSIÓN 
POLÍTICA Y OTRA MUY 
DISTINTA ES MENTIR, 
MOFARSE O AGREDIR 

VERBALMENTE”. 
FÉLIX GALLEGUILLOS, PUEBLO ATACAMEÑO
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“ES PRIMERA VEZ QUE EN UN 

ÓRGANO DE REPRESENTACIÓN 

POPULAR EXISTEN PERSONAS 

ABIERTAMENTE HOMOSEXUALES, 

BISEXUALES O PERTENECIENTES 

A LA COMUNIDAD DISIDENTE, 

LO QUE ES UN GRAN AVANCE 

DEMOCRÁTICO”.

GASPAR DOMÍNGUEZ, INN, DISTRITO 26
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ACCOUNTABILITY fue el mejor nombre que 
encontramos a un ejercicio que, desde el primer 
momento, nos pareció vital y también natural, 
dado el origen que tuvo “VTN”. 

Gracias al apoyo de la Fundación Konrad 
Adenauer y de otras entidades y aportantes 
privados habíamos podido, durante la campaña a 
la Convención, implementar y poner a disposición 
de los votantes una herramienta digital destinada 
a ayudar a quien lo deseara a encontrar al 
constituyente que más y mejor representara sus 
ideas.

La herramienta era una aplicación descargable 
para teléfonos y estaba replicada para uso en 
desktop en un sitio de internet, el mismo sitio que 
después alojó al medio “VTN”: votamostodos.
org. En ambos casos, el usuario se encontraba 
con setenta preguntas que eran acompañadas de 
un video en lenguaje de señas y que podían ser 
contestadas mediante tres posibilidades cerradas: 
sí, no o paso. 

Cada una de esas preguntas había sido elaborada 
por un equipo multidisciplinario de sociólogos, 
politólogos y periodistas que, para llegar al 
conjunto de interrogantes, trabajó por meses 
con insumos provenientes de estudios, cabildos 
ciudadanos y encuestas. Nuestra meta era 
incorporar en las preguntas los ejes temáticos 
que más y mejor representaban las inquietudes 
y demandas ciudadanas expresadas durante el 
estallido social e incluso antes, en los procesos 
constituyentes impulsados por el segundo 
gobierno de Michelle Bachelet. 

Podría decirse hoy, a la luz del abismante resultado 
del rechazo en el plebiscito de salida, que una 
parte del germen del fracaso de la Convención 
Constitucional estaba ya anunciada: el conjunto 
de setenta preguntas de la app Votamos Tod@s 
abarcaba una variedad temática enorme. Iba 
desde la controvertida plurinacionalidad hasta el 
rol de Carabineros, pasando por la unicameralidad 
y la regionalización. Prácticamente nada de aquello 
que más disenso provocó durante las discusiones 
ciudadanas previas al plebiscito de salida estaba 
fuera de nuestro cuestionario. El abanico, sin 
duda, era amplio y respondía a un momento social 
muy crítico y particular que, al parecer, ya no 
tenía la misma intensidad ni representatividad en 
septiembre de 2022.

Las respuestas de los usuarios a las setenta 
preguntas de la app eran cruzadas por medio 
de un software con las de los candidatos y, en la 

medida que aumentaba la cantidad de respuestas, 
acercaba de modo bastante certero a los 
aspirantes a convencional que más parecido habían 
respondido al votante. Para eso, evidentemente, 
los candidatos habían tenido que responder 
previamente el mismo cuestionario.

Nuestra idea con el Accountability era establecer 
una metodología de rendición de cuentas sobre 
el actuar los convencionales, utilizando sus 
promesas de campaña. Buscaríamos coherencias e 
incongruencias. Pasaríamos revista al cumplimiento, 
al revisar si la toma de decisiones en la CC era 
consistente con aquello que se había prometido. 
Nos pareció que era posible comparar sus 
respuestas en la app con sus votaciones en el 
hemiciclo. Y teóricamente era posible, sin duda.

Es importante recalcar aquí un elemento 
fundamental que surgió durante la etapa de 
promoción de la app. La mecánica digital detrás de 
esta herramienta no era algorítimica. El software 
cruzaba todas y cada una de las respuestas a las 
preguntas y arrojaba porcentajes. En la interfaz 
final se entregaba a cada usuario -en porcentajes- 
una lista de, a lo menos, cinco candidatos de 
similar pensamiento, comenzando por el que tenía 
mayor cantidad de coincidencias con sus propias 
respuestas.

La idea original de esta herramienta y su uso fue 
compartida por los fundadores de Zismo con 
decenas de personas en la etapa de gestación y 
no hubo una sola de esas personas consultadas 
que no coincidiera en el gran valor que esta 
mecánica tenía como ayuda para encontrar al 
mejor candidato posible en un universo que, se 
demostró en la práctica, era enorme. 

El cierre de la inscripción de listas o de personas, 
en febrero de 2021, nos encontró con unos 
1.500 candidatos a convencional constituyente 
debidamente inscritos y, por tanto, habilitados 
para la carrera a la CC. En esa lista enorme, que 
se plasmó en el que probablemente fue el papel 
de votación más grande hasta ahora en la historia 
de las elecciones chilenas, había un porcentaje 
importante de personas completamente 
desconocidas para la opinión pública. 

Realizado el plebiscito de entrada había, de hecho, 
una amplia mayoría de auténticos desconocidos a 
quienes la ciudadanía había entregado la misión 
de escribir la nueva Propuesta constitucional. 
Revisando la lista final, es posible decir que de 
155 personas solo 38 -es decir, el 24,5%- eran 
conocidas previamente, en diferentes grados. 

EL DOLOR DEL 
ACCOUNTABILITY

La tarea autoimpuesta de llevar datos 
desde una aplicación digital a un informe 
con espíritu periodístico se transformó, 

probablemente, en lo más difícil del año y dos 
meses de trabajo de “VTN”. Debido a que las 

preguntas de la app fueron hechas mucho 
antes de que los convencionales llegaran al 
ex Congreso, y si bien los temas sobre los 

que se preguntó fueron los correctos, casi no 
hubo posibilidades de igualar las respuestas 
de los candidatos con las votaciones de los 

constituyentes. 
Por Jimena Villegas
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Prácticamente todos aquellos sí eran personas 
de trayectoria reconocible son políticos, como 
el ex presidente de la DC Fuad Chahín; la ex 
parlamentaria y ex ministra Marcela Cubillos (UDI); 
el ex almirante y comandante en jefe de la Armada 
Jorge Arancibia, o la machi y representante por 
el pueblo mapuche Francisca Linconao. A ellos se 
suma un puñado de periodistas: Patricia Politzer, 
Bernardo de la Maza, Bárbara Rebolledo, Beatriz 
Sánchez y Patricio Férnandez. También un rostro 
de la televisión como el abogado Daniel Stingo, la 
columnista y filosofa Teresa Marinovic y el escritor 
Jorge Baradit. 

En esta corta lista, en la que además hay dos 
actores -Malucha Pinto e Ignacio Achurra- y 
tres abogados de renombre y con especialidad 
en derecho constitucional, la mayor cantidad de 
quienes había ejercido en política forman parte de 
la centroderecha. Por citar tres ejemplos, Rodrigo 
Álvarez (UDI), Cristián Monckeberg (RN) y 
Hernán Larraín (Evópoli).

En las estimaciones del equipo fundador estaba 
la meta de lograr que unas 100.000 personas 
bajaran y usaran la app, que estuvo cien por ciento 
operativa en marzo de 2021. Se trató de un gran 
desafío para el equipo que se dedicó al marketing 
y la promoción, tarea en la que la presidenta 
ejecutiva de Zismo, la periodista Estela Cabezas, 
cumplió una labor destacada, recorriendo canales 
de televisión y radios. 

En la medida que la presión por informarse respecto 
de la CC fue aumentando, puesto que se acercaba 
la fecha de votación para elegir convencionales, 
la demanda por usar la app aumentó. El cierre 
de la operación, que finalmente quedó para el 
fin de semana del sábado 15 y domingo 16 de 
mayo de 2021, unas 320.000 personas usaron 
nuestra herramienta digital. De ellas, unas 180.000 
contestaron las 70 preguntas disponibles. 

Tal flujo llegó a poner incluso bajo estrés nuestro 
servicio. Un brusco aumento de usuarios una semana 
antes de la votación nos obligó a pasar un par de 
noches en vela para aumentar la capacidad de los 
servidores y evitar la ralentización en las respuestas. 
Pese a ese evento puntual, la app Votamos Tod@s 
dio por completo el ancho y pudimos acompañar 
a los usuarios en redes sociales, respondiendo 
dudas, en especial los días mismos de la votación, 
cuando -tal como lo esperábamos- los accesos se 
incrementaron notablemente.

¿Pudimos realizar a cabalidad del ejercicio de 
Accountability? La respuesta es no, y tiene varios 
factores asociados.

El primero se relaciona con el método de trabajo 
de la Convención. Puesto que pasaron los 
primeros meses desarrollando el marco sobre el 
que se moverían, no hubo posibilidad alguna de 
saber hasta muy avanzados los meses cómo se 
votaría. Cuando ya fue posible saberlo, hubo que 
tomar decisiones y lo más razonable fue esperar 
a los Plenos deliberativos porque recién ahí se 
podría realmente saber qué había votado cada 
convencional: solo en esa instancia se decidía qué 
entraba y qué no entraba en la Propuesta final.

La diversidad temática de los contenidos, sin 
embargo, nos encajonó en un callejón bastante 
estrecho: muy pocas normas finales cumplían 
a cabalidad en contenido con lo que habíamos 
preguntado. 

Sin bien nuestro menú temático para la app fue 
muy amplio, la necesidad de “obligar” a todos 
los usuarios -votantes y candidatos- a tomar 
partido de modo evidente y sin matices hizo que 
en casi todos los casos no fuera posible asimilar 
el contenido de las preguntas al contenido de 
las normas aprobadas. Con todo, sí fue posible 
detectar y comparar temáticas muy relevantes, 
como la interrupción voluntaria del embarazo 
que en la app fue definida como aborto y en 
la Propuesta precisamente como interrupción 
voluntaria del embarazo.

El mayor escollo, sin embargo, no fue ese. Lo 
que realmente nos llevó a considerar el ejercicio 
del Accountability como un piloto y, por tanto, 
a acotarlo a solo un par de preguntas es que no 
logramos tener dentro del universo comparativo a 
los 154 convencionales que finalmente firmaron la 
Propuesta de constitución que el país rechazó en 
septiembre.

Ya en la etapa de creación de la app sabíamos 
que la gran dificultad metodológica podía ser 
esa. Pese a que se contrató a un equipo 15 de 
periodistas y encuestadores de experiencia para 
seguir -y perseguir- a los candidatos, no tuvimos 
en el universo de la app a los 1.500 candidatos. 
Especialmente los aspirantes que provenían de la 
derecha, de la política y de los pueblos originarios 
quienes sencillamente se negaron a contestar el 
cuestionario. 

A la fecha de cierre de nuestros esfuerzos 
por levantar candidatos, frontera que quedó 
establecida en marzo de 2021, sólo teníamos a 
1.100 personas en nuestras listas. La mayor parte 
de ellas formaban parte del mundo independiente, 
eran los más desconocidos, a quienes la prensa 
establecida conocía menos y en quienes se tenía 
menos interés. Para esas personas una app como la 
nuestra era una oportunidad para darse a conocer, 
pero para aquellos que ya tenían una trayectoria 
pública esa oportunidad era menos brillante. 

Muchos de esos candidatos llegaron solo a cumplir 
con la primera fase del proceso de participación 
en la app: contestaron un cuestionario previo, que 
sólo debían responder los candidatos, pero no 
llegaron a responder las setenta preguntas. Entre 
los argumentos de las personas que provenían del 
mundo político para negarse a participar figuró 
uno muy persistente: aunque la app se presentaba 
como una suerte de juego, del tipo Tinder, al 
final del día les incomodaba la idea de dar 
respuestas cerradas sin matices ni grises. Muchos 
de ellos explicaban que sus sí o no en torno a 
temas llamados valóricos, por ejemplo, requerían 
contextualización. En un ecosistema como el de 
esta app esa contextualización era imposible. 

Durante la etapa previa a las votaciones plenarias, 
el equipo periodístico intentó completar el universo 
de 154 convencionales, realizando encuestas con 
las setenta preguntas a los constituyentes electos. 
Se les ofreció incluso aclarar o matizar aquellas 
que les parecieran más complejas. El frenesí que 
se vivía en el ex Congreso impidió llegar a puerto 
con esa tarea, sin embargo. Sólo fue posible 
completar una docena de encuestas. 

En total logramos tener las respuestas de 97 
convencionales; es decir el 62,6% del universo 
de integrantes de la CC. Así, nuestro ejercicio 
de Accountability se debilitó por un elemento 
básico: no teníamos al total de electos para poder 
sacarlos “al pizarrón”. 

Al cierre de esta cuenta creemos que, pese a ese 
problema específico, que no es menor, el ejercicio 
de pedir cuentas desde el ámbito ciudadano e 
independiente a nuestras autoridades, por la 
vía de comparar sus promesas de campaña y 
su actuación real a la hora de tomar decisiones 
políticas, sólo puede ayudar a fortalecer la 
democracia. En el caso de Chile, además, es por 
completo necesario. 
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“USTED ESTÁ AQUÍ PORQUE ALGO 
LO TRAJO Y ES UNA OPORTUNIDAD 

PARA QUE PODAMOS MIRAR LA 
REALIDAD CON LOS MISMOS 
OJOS, NO DISTORSIONAR LA 

REALIDAD POR UN PRISMA 
IDEOLÓGICO O POR UNA LEALTAD 

A LA INSTITUCIONALIDAD, 
PORQUE ESE ES EL PRINCIPIO DE 
LA CONVERSIÓN Y DEL CAMBIO 

INTERIOR Y DE ACERCARSE 
AL OTRO COMO HERMANO Y 
NO COMO ENEMIGO. ESE ES 
EL CHILE QUE TENEMOS QUE 

RECONSTRUIR”.
ROBERTO CELEDÓN, APRUEBO DIGNIDAD, DISTRITO 17, 

A JORGE ARANCIBIA
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ACERCAR EL TEXTO constitucional a las personas 
a través de voces reconocibles de teleseries y 
películas, para lograr una narración que rescate 
el sentido de las palabras. Ese fue el objetivo de 
Votamos Tod@s para realizar el audiolibro “Que 
el texto hable”. Así es como el periódico impreso 
“Publimetro” destacó el día 1 de septiembre un loco 
proyecto que ocupó parte de nuestro quehacer a 
partir del 5 de julio, justo el día después de que la 
Convención Constitucional entregó la Propuesta 
al presidente Gabriel Boric.

Cerrado el proceso de escritura constitucional, 
disuelta la CC y de cara al plebiscito de salida, 
como equipo nos planteamos un horizonte 

editorial. Debíamos tomar una decisión orgánica 
y que fuera útil a la ciudadanía. En ella había 

unos cuantos elementos en juego.

Uno era, qué duda cabe, nuestra acotada 
capacidad de competir con los grandes 
medios en torno a una cobertura que 
pasaba por acceder a fuentes en La 
Moneda y el Congreso, que era -en 
parte- donde, a partir de la disolución 
de la CC, comenzó a llevarse la agenda 
contingente. Sabíamos que con tiempo 
suficiente sí era posible insertarse en esos 
ecosistemas, pero precisamente tiempo 
era lo que no teníamos y menos aún la 
capacidad de pinzar todo el escenario, 
que añadía a grupos ciudadanos como 
“Amarillos por Chile” que se volvieron 
cada vez más incidentes en la discusión.

A cambio, tras valorar la enorme 
confusión -que fue aumentando- en 
torno a qué era lo que realmente decía 
la Propuesta, elegimos lo que nos 
pareció más razonable desde el trabajo 
que habíamos desempeñado durante un 
año trabajando en el ex Congreso. Era, 
además, posible a la luz de los recursos 
de que disponíamos. 

Optamos por volcarnos en dar a conocer 
el texto desarrollado por la CC, la Propuesta 

que los chilenos debíamos refrendar (o no) en el 
plebiscito de salida. Para nosotros, que habíamos 
surgido desde una app de profundización de la 
democracia, era además muy natural aportar 
para que la ciudadanía llegara lo mejor informada 
posible a las urnas. 

UNA LOCA 
CARRERA 

CONTRA EL 
TIEMPO

El proyecto, generado a pulso por el equipo, contó 
con la generosa y desinteresada colaboración de 19 
actrices y actores de la escena local. Fue publicado 
en YouTube, Spotify y Anchor. Logramos entregar 
el texto completo a la audiencia una semana antes 

del plebiscito del 4 de septiembre. La primera 
entrega, con el Preámbulo y el Capítulo I, llegó a 
las plataformas el lunes 8 de agosto, sólo un mes 

después de cerrada la Convención.   
Por Jimena Villegas

AUDIOLIBRO “QUE EL TEXTO HABLE”:
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Implementamos, entonces, cinco líneas de trabajo: 
la de aclarar por la vía de notas periodísticas 
algunos de los elementos más complejos y 
controvertidos del texto; la de comenzar a templar 
los aportes y falencias de ese texto en las voces de 
dos comentaristas externos, a quienes invitamos 
a escribir columnas de opinión; la de difundir, 
agrupadas por temáticas, las mayores novedades 
que proponía el texto y que en muchos casos 
estaban desperdigadas en los distintos capítulos; 
la de dar a conocer algunos entretelones de la 
elaboración del texto, a través de un podcast 
hecho por los dos periodistas que acudieron cada 
día al ex Congreso, y la de entregar una versión lo 
más cercana posible de la Propuesta por la vía de 
un audiolibro. 

Ya que el propósito final en cada uno de estos 
casos era el de la difusión, pusimos el mismo 
nombre a las piezas periodísticas temáticas, al 
podcast y al audiolibro: “Que el texto hable”. 

La sugerencia de realizar el audiolibro -que 
además nos permitió abrir nuestro abanico hacia 
nuevos recursos digitales- nos llegó a través de 
un periodista amigo, quien sugirió ensanchar las 
posibilidades de acceso a la Propuesta. Nos pareció 
que era una idea maravillosa: entregar a quienes no 
tuvieran tiempo de leer el material, que la propia 
Convención puso a disposición de las audiencias 
en PDF, la posibilidad de oírlo con calma, en la 
compañía de voces amables y cercanas.

Sabíamos que habría competencia, y la hubo. 
La radio Cooperativa hizo una versión con voces 

de esa emisora y una iniciativa ciudadana creó 
lo propio durante un fin de semana en que 100 
personas hicieron una posta leyendo la Propuesta 
en YouTube. Lo nuestro apostó por el valor de la 
empatía y también por la dificultad.   

Nos pareció que convocar a actores y actrices 
de teleseries podía ser un punto de encuentro, 
un modo de conquistar al público. Ellos, además, 
podrían ayudarnos -una vez terminada la tarea- 
en la difusión, haciendo virales para sus propias 
redes sociales. El problema de esta labor iba a 
ser -y lo fue- la producción: convocar y que nos 
creyeran.

Acordamos que todo el equipo se involucraría de 
alguna manera en la misión audiolibro. Repartimos 
las tareas entre quienes debían conseguir voces, 
entre quienes iban a preparar el material para 
ser leído y entre quienes iban a hacer el control 
de calidad. La editora Soledad Gutiérrez, una 
de las personas del equipo con experiencia en 
comunicaciones corporativas, comprometió 
sus esfuerzos en realizar acciones de marketing 
comunicacional una vez que todo el material 
estuviera listo. De ahí que pudimos acceder a 
dos medios de vocación masiva,  Publimetro y 
Fotech, sitio especializado en TV. Algo de suerte 
nos permitió además ser incluidos en una nota 
hecha por el diario “El Mercurio”.

Convocar a personas ocupadas y de modo 
colaborativo, a cambio de nada, nos obligó a 
emplearnos en un extenso trabajo de producción, 
para invitar, seducir y después hacer seguimiento. 

Logramos, más allá incluso de las propias 
expectativas, consolidar el compromiso de 19 
personas, hombres y mujeres, que prestaron sus 
voces, su tiempo y su buena voluntad.

Les entregamos muchos trozos de distintos 
capítulos a cada uno, los obligamos -en muchas 
ocasiones- a repetir tomas y les pedimos, una vez 
hecha la tarea, que nos hicieran virales. Tuvimos el 
honor y la alegría de recibir solo buena voluntad de 
su parte. Para hacer justicia ante tanta generosidad 
los nombraremos a todos: Freddy Araya, Carolina 
Arredondo, Claudio Arredondo, Lorena Bosch, 
Gabriel Cañas, Mabel Farías, Sandro Larenas, 
Blanca Lewin, Pablo Macaya, Emilia Noguera, María 
Gracia Omegna, Francisco Reyes, Marcial Tagle, 
Carmina Riego, Daniela Vega, Félix Villar, Paola 
Volpato, Antonia Zegers y Belén Herrera.

Se trata de un grupo extenso y relevante, 
personas muy conocidas y de todas las edades 
y trayectorias. Una de ellas, Gabriel Cañas, fue 
citada en “Publimetro” para explicar por qué 
había decidido participar: “Hay un muy bajo 
porcentaje de personas que han podido leer la 
Constitución. Yo sé que es difícil, que nos falta 
tiempo, o es engorroso el lenguaje. Hay que tener 
mucha voluntad para hacerlo. Por eso, con un 
grupo de actrices y actores, hemos decidido leer 
la Constitución para que ustedes no tengan que 
leerla, sino que solamente puedan escucharla. Y 
así tomar una decisión informada”. Sus palabras 
interpretan exactamente nuestra invitación y son 
las mismas que usamos -y usaron- todas y todos 
quienes formaron parte. 

Para completar espacios en casos puntuales, 
cuando ya el tiempo apremiaba, contamos con 
voces complementarias, las de la periodista del 
equipo “VTN”, Jessica Herrera, y la de una locutora 
profesional, Evelin Águila, que tuvo la amabilidad 
de acompañarnos. Un sonidista profesional 
consolidó los capítulos y los musicalizó. Asimismo, 
un diseñador profesional, Djalma Orellana, tuvo la 
generosidad de sumarse al equipo para regalarnos 
el nombre del audiolibro y crear su carátula. 

La que corrimos para sacar adelante este proyecto 
fue una carrera con obstáculos y contra el tiempo. 
Fue intenso. El texto completo ocupa poco más de 
seis horas lineales que, al momento de producir, 
grabar y corregir, se multiplicaron por muchas 
veces. 

Subimos nuestro proyecto “Que el texto hable” a 
YouTube, Spotify y Anchor, y creemos humildemente 
que, al final del día, valió la pena. Solo al mirar en 
YouTube comprobamos que el video más visto 
corresponde al audiolibro. Se trata, precisamente, 
de la primera entrega con el Preámbulo y el 
Capítulo I, que llegó a tener 1.431 visualizaciones. 

Pudimos tener publicado todo el material, con la 
Propuesta completa y separada en capítulos, una 
semana antes del plebiscito y apenas tres semanas 
después de esa primera entrega, que -con todos 
nuestros nervios detrás- llegó a las plataformas el 
lunes 8 de agosto. Apenas un mes después de la 
Convención Constitucional se disolvió de pleno 
derecho por haber completado la misión de entregar 
una Propuesta de texto a las chilenas y los chilenos.
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“YO LOS QUIERO Y QUIERO 

TRABAJAR CON USTEDES. MI 

ACTITUD ES DE COLABORACIÓN 

(…) CON TODO RESPETO A LA 

MESA, CAMARADAS, YO LES PIDO 

UNA CONSIDERACIÓN A ESTE 

HOMBRE”. 

JORGE ARANCIBIA, INDEPENDIENTE POR LA UDI, DISTRITO 7
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LAS CONVERSACIONES de pasillo entre 
convencionales, los rumores que nunca fueron 
noticia, las discusiones internas, las rivalidades, las 
amistades, los antagonismos. Tanto material que 
quedó afuera porque así debía ser. Tanto material 
que era la materia prima para un proyecto que 
por meses quisimos realizar y que, debido a la 
vertiginosa velocidad con que se trabajaba en los 
pasillos del ex Congreso, fue imposible plasmar 
durante un año de intenso trabajo. Tuvimos que 
esperar a que la Convención Constitucional 
estuviera disuelta. 

La complejidad de la Propuesta y su debate puso 
en evidencia, una vez entregado el texto, que 
nuestro trabajo debía ser el de buscar mejores 
formas de explicar las normas y el proceso. Para 
ampliar el rango de cobertura de “VTN”, y también 
para informar de modo más amistoso, exploramos 
lo que para nosotros era un nuevo mundo: el de 
otras plataformas digitales, con la elaboración de 
un podcast. Se llamó “Que hable el texto: lado B”.

Si bien no teníamos mucho tiempo para realizar un 
programa lo suficientemente extenso en capítulos, 
que es lo que una Propuesta tan extensa exigía, 
logramos realizar seis partes. En ellas se trataron 
las temáticas que editorialmente considerábamos 
las más relevantes para el voto informado, y 
también aquellas que habían sido ejes principales 
de nuestra cobertura. 

LADO B: NUESTRA 
PEQUEÑA VENTANA 
DIGITAL A LO QUE 

NO SE VIO 
Durante más de un año, la inmersión que tuvimos 

en la Convención Constituyente significó un caudal 
importante de información que no siempre se podía 

plasmar en pautas. El “lado b” del proceso fue, 
tantas veces, más interesante que la información 
que, pasada por métodos de rigor periodístico, 
un medio como “VTN” no podía publicar. Este 

podcast nos permitió hablar un poco más desde la 
informalidad.
Por Jessica Herrera

PODCAST “QUE EL TEXTO HABLE”:
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Los capítulos se dividieron así: “El preámbulo”, 
“Estado regional y Estado social y de derecho”, 
“Pueblos Originarios”, “Sistema Político”, “Paridad, 
diversidades sexuales, derecho a la identidad 
y enfoque de género” y “Naturaleza y Medio 
ambiente”. 

Los seis capítulos se condensan en un poco más 
de 3 horas de grabación, con 535 escuchas totales. 
El mejor rendimiento lo obtuvo el primer episodio 
con 264 reproducciones y el segundo, con 157. El 
rendimiento más bajo estuvo en los últimos dos 
capítulos, con 12 reproducciones cada uno. A 
esas alturas, pienso, el plebiscito para el que aun 
quedaban unos días ya estaba jugado.

Desde luego que llevar este proyecto adelante no 
fue fácil. Como periodistas podemos quedarnos 
en la zona de confort y explotar una sola forma 
de informar: el clásico reporteo y la clásica 
redacción. Pero, con la variedad de herramientas 
disponibles hoy, enfocarse sólo en un formato nos 
deja obsoletos. 

Más allá de la promoción que podemos hacer de 
nuestro contenido en redes sociales, es posible 
ahora que las publicaciones en Instagram, en 
Facebook o incluso en Twitter sean -en sí mismas- 
una fuente para nuestros lectores. 

No pudimos como reporteros sacarles mayor 
provecho a esas herramientas. Había la posibilidad 

PODCASTLADO 
de hacer lives, de usar IGTV, de realizar reels, de 
tener historias propias. Ese fue posiblemente uno 
de nuestros puntos bajos, pero creemos -con toda 
honestidad- que no tuvimos el tiempo suficiente 
ni existieron los recursos para crear una estrategia 
que permitiera diversificar nuestros canales de 
información personales. No, al menos, mientras la 
CC seguía su rumbo acelerado. 

Por eso es que la posibilidad de crear este 
podcast, cuando la CC ya estaba cerrada y los 
convencionales volcados al período de campaña, 
nos entusiasmó realmente. Pudimos al fin explotar 
las herramientas digitales que tanto nos gustan, 
hacerlas parte de nuestro trabajo diario, para 
hacer un registro de lo que vivimos y de lo que 
llegamos a conocer de este proceso histórico. 

Desde luego que la autogestión fue, nuevamente, 
la base de nuestro trabajo. Lo único claro desde 
un principio era el entusiasmo en desarrollar 
esta idea, pero nunca tuvimos manejo pleno de 
todo lo necesario para crear cada capítulo. Solo 
por el cambio de formato ya era un desafío para 
nosotros: por vez primera tuvimos que explicar 
verbalmente contenido que por mucho tiempo 
sólo pusimos en palabras escritas. Además, fue 
necesario encontrar formas fáciles para grabar y 
de editar audio, introducir una cortina musical y 
adaptarnos en general a los requerimientos de un 
podcast.

Lo más complejo no fue planificar los capítulos 
ni contar lo que pudimos conocer de la CC, sino 
que comprender y usar todas esas otras cosas 
que no necesariamente son parte del quehacer 
periodístico clásico. Por ejemplo, el proceso de 
postproducción es lento y poco amigable. A pesar 
de que utilizamos una herramienta de edición muy 
básica y práctica, crear un capítulo de entre 20 y 
30 minutos equivalía a lo menos a cuatro horas de 
trabajo adicionales a la grabación. 

Tuvimos, además, un par de tropiezos cuando vimos 
cómo se habían borrado minutos completos de 
grabaciones ya realizadas. No sólo no lográbamos 
llegar a tiempo con un nuevo capítulo. Es que 
teníamos que grabar de nuevo.

A pesar de que esa parte interna y desconocida 
de este proceso digital es tediosa, el resultado 
nos dejó conformes. A modo personal, considero 
que el desafío de transformar mis habilidades 
comunicativas a un formato diferente fue 
fascinante. El oficio que tenemos cambia a 
cada segundo y ser capaces de adaptarnos es 
crucial. Las nuevas herramientas digitales nos 
van a acompañar para siempre y, a pesar de que 
este medio se mueve a su propio ritmo, haber 
explorado en la realización de un audiolibro 
y un podcast es motivo suficiente para estar 
satisfechos. De lo que fuimos capaces de hacer 
con una idea y entusiasmo puro. 
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ENTREVISTAS¿POR  QUÉ EL 
RECHAZO?

ACABADO EL PROCESO constituyente, y para 
cerrar este ejercicio de memoria, convocamos 
a una serie de convencionales a entrevistas 
individuales, para saber cuál era su visión y 
explicación del fracaso de la CC. Elegimos a 
personas que durante el año y dos meses de 
trabajo en el ex Congreso y en la campaña para 
el plebiscito demostraron capacidad de diálogo 
y ponderación, interés en tender puentes y 
búsqueda de articulación y consensos. 

Creímos que debía haber al menos una persona de 
los pueblos originarios y, por cierto, representantes 
de todos los sectores dispuestos a realizar una 
autocrítica. El sentimiento de pesar y el cansancio 

de muchos de ellos conspiraron, sin embargo, para el 
cometido. Convencionales como la abogada Amaya 
Álvez, la representante mapuche Rosa Catrileo o el 
escritor Patricio Fernández prefirieron declinar la 
invitación o sencillamente no atendieron nuestros 
llamados. Nos parece una señal decidora del ánimo 
que se instaló en un porcentaje importante de los 
ex integrantes de la Convención Constitucional 
después del 62% de votos a favor del rechazo.

Quedan para esta memoria cinco entrevistas. 
Cada una de las personas que aceptó participar 
hizo, desde su vereda, un aporte sustantivo 
durante el trabajo constitucional. Agradecemos 
su disposición.
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UNA GRAN PARTE de los convencionales 
constituyentes vivió el triunfo del rechazo en el 
plebiscito de salida del 4 de septiembre como 
un balde de agua fría. Durante los últimos días 
de funcionamiento de la Convención, y también 
en el desarrollo de las campañas electorales, 
para la izquierda y prácticamente todos los 
independientes era obvio que el apruebo se 
tomaría las urnas: “Llevábamos un año y siete 
meses de trabajo conjunto. Apoyamos con 
mucha energía, cariño y entusiasmo la opción 

del apruebo, así es que nunca esperamos perder. 
Tuve que consolar a mucha gente”, dice hoy María 
Elisa Quinteros (40), odontóloga, epidemióloga y 
ex presidenta de la CC. 

En el organismo, Quinteros representó al 
distrito 17 como independiente de la Asamblea 
Popular por la Dignidad, colectivo al que aún 
pertenece. Nació en la ciudad de Talca y 
trabajó en el Departamento de Salud Municipal 
de Hualañé, en la región del Maule. Su primer 

“Hubo egos y también 
soberbia en algunos 

constituyentes, de distintos 
colectivos”

La segunda presidenta de la Convención, 
odontóloga y epidemióloga, reconoce que para ella 
el rechazo fue una sorpresa. Atribuye el descalabro 
del apruebo a causas diversas y está consciente de 
que una parte de la desafección ciudadana con la 
Propuesta surgió desde cómo se trabajó al interior 

del grupo de 154 convencionales. 
Por Jessica Herrera

MARÍA ELISA QUINTEROS, EX PRESIDENTA DE LA CC: 
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trabajo de liderazgo en el ex Congreso lo ejerció 
junto a Marcos Barraza (PC), cuando fueron 
coordinadores de la Comisión Provisoria de Ética. 

La segunda mesa directiva de la CC fue 
encabezada por Quinteros, una mujer conocida 
entre sus colegas convencionales por ser 
estructurada, profesional y pragmática. Llevó 
al órgano, junto al vicepresidente Gaspar 
Domínguez (INN), a cumplir con todos los 
objetivos que tenían en tiempo y forma. A pesar 
de eso, se topó de frente con el rechazo a la 
Propuesta constituyente, que alcanzó el 61,86%, 
contra un 38,14% del apruebo. 

El día de las elecciones, la expresidenta fue 
apoderada de mesa en la Escuela Edén de 
Talca. Recibió los resultados junto a su colectivo, 
sin colegas exconvencionales, en casa con sus 
cercanos. Pasado el trago amargo, revisa su viaje 
por la CC y reflexiona sobre las posibles claves 
que llevaron a la ciudadanía a tomar una decisión 
tan drástica. 

-¿Cómo recibió los resultados del plebiscito de 
salida?

“Nos tomó por sorpresa, porque habíamos 
trabajado muchísimo, pero también soy súper 
concreta. Me tocó consolar a mucha gente, 
entonces al menos me sentí tranquila, porque 
había dedicado, junto a mi equipo, todo. Todo 
el tiempo, todo lo que pudimos, toda la fuerza y 
todo el conocimiento. Después de terminada la 
Convención nosotros estuvimos trabajando hasta 
el último día, todos los días. 

Pasada la votación no han sido días fáciles. 
Apoyamos con tanta energía, cariño y entusiasmo 
la opción del apruebo que la derrota nos dejó un 
sentimiento de tristeza y desesperanza”.

-¿Por qué cree que perdió el apruebo?

“Es difícil enunciar las causas de un proceso 
multicausal, más todavía si no contamos aún con 
evidencia. Aun así, creo que primero incidió el 
diseño que tenía el proceso. La CC fue electa 
mediante voto voluntario y, por tanto, elegida 
por ciudadanas y ciudadanos más activos 
políticamente, con un mayor interés en el proceso. 
Eso implica un mayor grado de participación y 
movilización, que dejó en segundo plano a grupos 
desafectos políticamente. 

Creo que el voto obligatorio influyó mucho. Llevó 
al escenario político a un amplio sector de la 

población que se había mantenido históricamente 
marginado. Por eso es posible suponer que 
muchas de esas personas que nunca habían 
votado tenían menos referentes para tomar sus 
decisiones y podrían haber sido más susceptibles 
a la desinformación y a las noticias falsas. A eso 
se suma que sólo tuvimos un año para trabajar”.

-¿Qué errores tuvo la CC que incidieron en la 
derrota?

“Hubo egos y también soberbia en algunos 
constituyentes, de distintos colectivos, que le 
hicieron un gran daño al proceso. Eso llevó a 
una creciente pérdida de la confianza de parte 
de la ciudadanía. Esas mismas actitudes de 
algunos convencionales impulsaron campañas 
organizadas y financiadas para desacreditar todo 
el trabajo de la CC, tanto en redes sociales como 
en medios de comunicación masivos”.

-Se criticó bastante que la CC no tuviera 
estrategia comunicacional, ¿eso también fue parte 
de las causas?

“Sí, claro. No tuvimos una estrategia 
comunicacional potente desde el inicio del 
trabajo de la Convención para comunicar de 
forma simple, cercana y masiva lo que se estaba 
haciendo. Eso nos alejó de la ciudadanía. La 
estrategia de participación popular sólo estuvo 
presente en la primera etapa, y demostró ser muy 
necesaria en todo el proceso. Igual no hay que 
olvidar que convivimos durante los primeros ocho 
meses con un gobierno (de Sebastián Piñera)
que dificultó la instalación y consolidación del 
órgano, lo que potenció los problemas”. 

-Luego de haber encabezado la última etapa de la 
CC, ¿qué autocrítica hace de su desempeño como 
convencional y como presidenta?

“Soy súper concreta, entonces los contrafactuales 
no existen. No pude haber hecho algo distinto con 
las herramientas y la información que tenía para 
la toma de decisiones. Creo que, claramente, se 
podrían haber invertido más recursos. Podríamos 
haber tenido más tiempo. Esas son las cosas que 
uno pudiese haber hecho distinto, pero esas no 
son las condiciones ni el contexto en el que se 
dio el proceso constituyente ni la Convención”.

-¿Pensó en algún momento que podría ganar el 
rechazo?

“No, por supuesto que no. Siempre lo vimos con 
mucho optimismo, porque trabajábamos mucho. 

Veíamos que, al ir explicándole a la gente, ellos 
iban entendiendo y se decidían por el apruebo. 
Entonces confiamos en que al poder exponer 
en términos más sencillos la Propuesta era un 
proyecto que hacía sentido”.

-Gaspar Domínguez indicó en una entrevista que 
el triunfo del rechazo se debe a que la ciudadanía 
estaba “castigando al Gobierno”, en referencia a 
Gabriel Boric. ¿Coincide con esa reflexión?

“No sé si al Presidente propiamente tal. Puede 
que sí. Yo creo que necesitamos evidencia para 
hacer comentarios de ese tipo, que van en 
desmedro de un presidente. Yo creo que hay 
que ser muy cuidadosos y cuidadosas con lo que 
uno comenta. Esperemos la evidencia relevante 
para poder decir con mucha más certeza qué sí 
o qué no”.

-¿Confía en el nuevo proceso constituyente que 
está configurando el Congreso?

“Entiendo que todavía están en discusiones. 
Esperemos que esas discusiones sean fructíferas, 
porque seguimos teniendo una crisis social 
y política. Eso no ha cambiado. El proceso 
constituyente no resuelve eso. Yo creo que, 
paralelo a una salida para una nueva Constitución, 
hay que buscar dar respuesta a las necesidades 
básicas de las personas. Todos sabemos cuáles 
son: salud, educación, pensiones. Y esto se puede 
hacer mucho más rápido que esperar a un nuevo 
proceso constituyente”.

-¿Cómo ve su futuro en la política?

“Yo continuaré en la academia. No soy de 
un partido ni de nada ligado a la política 
partidista. Pero la política es algo importante y 
debemos construir política en todo. Vengo de 
organizaciones base; nuestro trabajo político está 
al nivel de las bases, no de la política tradicional. 
Dudo que vuelva a ella en otras circunstancias”. 

-¿Cuáles son las reflexiones personales que le dejó 
el proceso constituyente?

“Hubo mucho aprendizaje, mucho trabajo. A pesar 
de todo estoy tranquila, porque el trabajo se hizo 
siguiendo lo impuesto por el Acuerdo por la Paz 
y los reglamentos. En términos metodológicos se 
cumplió lo que se había consensuado. Me quedo 
con todo el trabajo que se hizo. No sólo el de los 
convencionales y sus equipos, sino que también 
el de todos los secretarios y secretarias que 
pusieron su corazón en el proceso”.

“No pude haber hecho 
algo distinto con las 

herramientas y la 
información que tenía para 

la toma de decisiones. 
Creo que, claramente, se 
podrían haber invertido 
más recursos. Podríamos 

haber tenido más tiempo. 
Esas son las cosas que 

uno pudiese haber hecho 
distinto, pero esas no 

son las condiciones ni el 
contexto en el que se dio el 
proceso constituyente ni la 

Convención”.
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“NO FUI HONESTO CON USTEDES, 

NI CON MI FAMILIA, 

NI CON NADIE”. 

RODRIGO ROJAS VADE, APRUEBO DIGNIDAD, DISTRITO 13
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UNA SEMANA después del triunfo del rechazo, 
el ex ministro y ahora ex convencional Cristián 
Monckeberg (RN) se dispone a entregar un 
balance del proceso constituyente. Durante su 
paso por la Convención fue reconocido por sus 
adversarios políticos como parte de una derecha 
dialogante, ésa que se sentó a conversar y que 
buscó encuentros en las interminables reuniones 
de la Comisión de Sistema Político. Es la misma 
derecha que trató de desmarcarse del ala más 
dura y que llegó a tratar de tender más puentes 
que obstáculos. Es por eso, dice hoy, que siente 

una sensación de “achaque”. Para él, la CC fue una 
oportunidad desaprovechada. 

Es cierto que ahora muchos convencionales, 
de todos los sectores, dicen haber colaborado 
activamente con el proceso constituyente a 
través del diálogo. Pero sabemos que ésa es 
una verdad a medias o poco comprobable. De 
Monckeberg sí es posible confirmar que trabajó 
para el diálogo, incluso votando en sentido 
contrario a sus correligionarios; no se desmarcó, 
es verdad, pero sí entregó votos con las mismas 

“Esta propuesta de 
Constitución era de bonitos 
titulares, pero en la bajada 

era muy conflictiva”
El tres veces ex ministro, ex presidente de 

Renovación Nacional y ex convencional votó 
rechazo, estuvo en contra de la propuesta de nueva 

Constitución y, así, asume un “achaque”. La CC 
perdió una oportunidad importante, dice, y advierte 
que es una pérdida ideológica importante para los 

principales responsables del texto: La izquierda. 

Por Rodrigo Córdova

CRISTIAN MONCKEBERG: 

“Lo que hay ahí es una 
derrota intelectual 

e ideológica a un 
proyecto político que 
no cuajó en Chile. No 

es simplemente el 
rechazo de una nueva 
Constitución, es una 

derrota política”.
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aprensiones que sus compañeros de Chile 
Vamos. 

Sus esfuerzos por el encuentro no tuvieron efecto. 
Por eso, era de esperar, incluso antes del proceso 
de armonización de la Propuesta, que se decantara 
por el rechazo. Las señales fueron varias y la más 
clara su rúbrica en una carta junto a otros ocho 
convencionales -entre ellos Marcela Cubillos y 
Rodrigo Álvarez, de la UDI- en la que le pedían al 
presidente Gabriel Boric la posibilidad de generar 
una tercera vía en caso de que la propuesta de 
constitucional no fuese aprobada. En la misiva, 
estos convencionales aseguraban un «compromiso 
con el cambio constitucional» y confirmaban su 
disposición para trabajar en «el evento que el 
borrador ofrecido por la CC no sea aprobado».

Ese es el escenario al cierre de esta memoria. La 
propuesta de nueva Constitución hecha por la 
Convención Constitucional fue rechazada por una 
amplia mayoría de chilenas y chilenos. Ahora los 
partidos políticos discuten quienes y cómo se van 
a hacer cargo del texto que regirá al país. 

Para Monckeberg, ex ministro de la Secretaría 
General de la Presidencia, de Vivienda y Urbanismo 
y de Desarrollo Social y Familia, el reciente proceso 
constituyente fue una “oportunidad perdida” pero 
también aprendizajes. Uno de los principales, cree, 
es que la ciudadanía premiará los acuerdos amplios 
y que el rechazo de la propuesta es una derrota 
ideológica importante para la izquierda. Para él, 
existen algunos aspectos de la Propuesta recién 
rechazada que hay que rescatar; por ejemplo, el 
Estado Social y Democrático de Derechos. 

-¿Cuáles son sus sensaciones respecto al resultado 
del plebiscito, una vez terminada la CC?

“La primera sensación, antes que pensar en 
el apruebo y el rechazo, era una sensación de 
achaque, de despilfarro. No solo político, también 
ciudadano y social. Por una tremenda oportunidad 
desaprovechada. Razones hay cientos, pero creo 
que esa fue la primera sensación, que era la misma 
que tuve cuando fui a votar en la CC. Muchas 
veces voté molesto. Ahora voté convencido con 
el rechazo, pero molesto por lo que estábamos 
viviendo. Obviamente no tenía la menor duda de 

que iba a ganar el rechazo, ya en los últimos tres 
meses uno empieza a sacar esa conclusión”.

-Cuando entró a la CC, ¿tenía la expectativa de un 
proceso mejor llevado?

“Creo que todos los de nuestro sector, y me atrevo 
a hablar por todos, llegaron con ganas de que 
esto resultara. Unos con más y otros con menos 
optimismo. Unos lo fueron perdiendo antes y en 
mi caso siempre pensé que era complejo, pero 
traté de hacer todo lo que fuese necesario para 
que esto resultara. O sea, si el día de mañana un 
nieto me pregunta: ‘Tata, ¿qué hiciste para que 
esto resultara? Lo hice todo. En lo humano, en 
lo personal, en lo político’. Pero claro, los que 
conformaron mayoría privilegiaron un acuerdo y 
los resultados están ahí”. 

-En definitiva, ¿por qué ganó el rechazó? 

“Creo que fue porque la propuesta constitucional 
no enganchó con el sentir de la ciudadanía, no 
enganchó con lo que la gente esperaba. Eran 
transformaciones, eran cambios. Pero haciéndose 
cargo de nuestra historia, de nuestra cultura, de 
nuestras tradiciones, y dando un salto al futuro. 
Esa educación no la supieron interpretar los que 
estaban con la mayoría en la Convención. Tuvieron, 
más bien, un espíritu refundacional, de querer 
reinventarlo todo, y la derrota que se comieron, 
y que sufrieron, es de aplausos, es de aquellas 
grandes derrotas, porque lo que hay ahí es una 
derrota intelectual e ideológica a un proyecto 
político que no cuajó en Chile. No es simplemente 
el rechazo de una nueva Constitución, es una 
derrota política. Quienes la enarbolaron tienen 
que entender que los países se cambian y se 
transforman, pero atendiendo también al sentido 
común. Eso es lo que faltó”.

-¿Cuáles cree que fueron los tres errores 
fundamentales que cometió el Apruebo o la 
izquierda en este proceso?

“Creo que esta propuesta de Constitución era 
de bonitos titulares, si uno lo mira desde el 
punto de vista periodístico, pero en la bajada 
era muy conflictiva por el contenido. Porque, 
¿quién no se entusiasma con el derecho a la 

vivienda? ¿Quién no se entusiasma con el Estado 
Social y Democrático de Derechos? ¿Quién no 
se entusiasma con resolver el tema indígena? 
¿Quién no se entusiasma con la protección del 
medio ambiente? Lógico, ahí están los titulares. 
Pero, el contenido era muy identitario, de una 
sola mirada. Si me preguntas, en concreto, 
creo que estuvieron muy mal abordados en 
el contenido el reconocimiento indígena, la 
plurinacionalidad, y el conflicto permanente 
entre lo público y lo privado. No había un 
sentido de colaboración entre el Estado y la 
ciudadanía. Ese tema nunca estuvo bien resuelto. 
Y, evidentemente, algunos derechos sociales que 
claramente no interpretaban lo que la ciudadanía 
estaba buscando, como la salud y los temas 
de seguridad. Lo más impresionante fue que el 
resultado del plebiscito no deja lugar a dudas”. 

-¿Cuál es el aprendizaje que nos dejó la CC?

“Creo que todos los procesos políticos dejan 
aprendizajes. El primero es que no hay que tenerle 
miedo a la democracia, en todo sentido. Desde 
resolver una Constitución hasta que la ciudadanía 
tenga la última palabra. El principal aprendizaje 
creo que son el diálogo, los acuerdos, entenderse, 
la tolerancia. Esa es una tremenda lección. En 
la CC se nos trató como enemigos y hubo un 
ninguneo permanente”. 

-¿Qué cosas debería recoger un nuevo proceso 
constituyente del que recién pasó?

“Creo que hay un montón de materias que se 
tienen que recoger. A pesar de que el proceso 
constituyente se va al tacho de la basura, hubo 
un proceso de acompañamiento de académicos, 
técnicos, profesionales muy power. Entonces, eso 
tiene que lograr que esto cuaje de buena manera. 
Tiene que haber una labor de la academia, de las 
universidades, de profesionales, del Congreso, 
etcétera. Y, en términos particulares, creo que 
esos bonitos titulares que te decía tienen que 
elaborarse y bajarse de buena manera. El Estado 
Social y Democrático de Derechos no me cabe 
duda de que es una buena definición y da cuenta 
de un Estado más presente, pero el tema es ver 
cómo lo vamos desarrollando en cada uno de los 
derechos que se consagren”. 

“El Estado Social y 
Democrático de Derechos 
no me cabe duda de que 
es una buena definición y 
da cuenta de un Estado 
más presente, pero el 

tema es ver cómo lo vamos 
desarrollando en cada uno 

de los derechos que se 
consagren”. 



Votamos Tod@s  Memoria 2021/2022 Votamos Tod@s  Memoria 2021/2022108 109

“LA IZQUIERDA QUIERE QUE SOLO 

PENSEMOS Y NOS EXPRESEMOS 

COMO ELLOS, PENSAR DISTINTO 

NO ESTÁ PERMITIDO”.

RUTH HURTADO, INDEPENDIENTE POR RN, DISTRITO 22
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HAN PASADO ya semanas del triunfo del rechazo 
y Tammy Pustilink Arditi (35), ex convencional 
de Independientes No Neutrales (INN) y del 
distrito 20, está de regreso tras unas vacaciones 
familiares. Asume hoy que veía con dudas el 
triunfo del apruebo, pero que nunca pensó que 
la distancia entre una opción u otra fuera tanta. 
Piensa que las razones de los resultados son 
múltiples. Y, si bien valora que los actores políticos 

se sienten en la mesa para seguir avanzando, ve 
con dudas los compromisos de Chile Vamos. 

Abogada especialista en derechos de las 
mujeres, diversidades sexo genéricas, niños, niñas 
y adolescentes, partió después del plebiscito 
de salida al extranjero con su familia. Eran unas 
esperadas vacaciones junto a su pareja e hijos 
que se postergaron por la pandemia y por su 

“Este fue un fracaso 
de la CC, de las 154 

personas que estábamos ahí 
adentro”

Abogada especialista en derechos de las mujeres, 
aborda los múltiples factores que llevaron a que 
el 62% de los votantes rechazara la Propuesta 

de la Convención: “Claramente no me esperaba 
esa goleada”, dice. Añade que decir que la 

desinformación fue la culpable del resultado le 
parece una falta de respeto hacia la ciudadanía. 

Por Rodrigo Córdova

TAMMY PUSTILNICK: 
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participación en la Convención Constitucional. 
Lejos -cuenta- pudo desconectarse de la 
contingencia y tomar distancia. 

Dentro del proceso constitucional Pustilnick fue 
valorada entre pares de izquierda y de derecha 
por su responsabilidad y trabajo serio. Además 
de pertenecer a INN, también fue parte de la 
bancada feminista en la CC y en la última fase 
del proceso fue electa como coordinadora de 
la Comisión de Armonización, que sistematizó y 
ordenó la Propuesta constituyente. 

Pasados los días, asume que hay un sector de  
izquierda dura que todavía realiza el ejercicio al 
culpar del fracaso a la desinformación, al tiempo 
que ve a una derecha resistiéndose a hacer 
cambios: “Prefería aprobar, porque desconfiaba 
de aquellas fuerzas políticas que por más de 
30 años se han negado a cambios que son 
importantes y necesarios. Lamentablemente, me 
están dando la razón”. 

Pustilnick siempre reconoció que aprobar el 
texto entregaría un punto de partida positivo 
para la sociedad. También fue siempre abierta 
respecto a las diferencias que tenía con la 
Propuesta. Este planteamiento la llevó a nunca 
declarar públicamente que el apruebo ganaría. 
“Después de la guerra todos son generales”, 
dice anticipándose a la crítica obvia, y aclara que 
desde su colectivo y también desde el socialista 
advirtieron en varias oportunidades que había 
normas que no dialogaban con las personas fuera 
del ex Congreso. 

-¿Esperaba que ganara el rechazo? ¿Le afectó que 
la diferencia fuera muy abultada?

“Claramente no me esperaba esa goleada. No 
me la esperaba ni por si acaso. Pero sí tenía 
una sensación desde lo que iba conversando 
con las personas. No hice tanta campaña, pero 
cada vez que me invitaban a un lugar a dialogar 
o a responder dudas, notaba esa preocupación 
o esa inquietud. Independientemente de 
que uno podría entrar a explicar lo que son la 
plurinacionalidad o la restitución de las tierras, 
la gente se quedaba con una sensación de 
inseguridad, de incertezas, de ‘no me arriesgo’.

Es algo que nosotros, por lo menos una parte 
de Independientes No Neutrales y el Colectivo 
Socialista, sabíamos: era necesario darles 
certezas a las personas. Yo fui super precavida 

en no decir, a diferencia de varias y varios 
convencionales, que íbamos a ganar. Dos o tres 
semanas antes del plebiscito empecé a creer 
que íbamos a perder, al hacer esa reflexión de 
que lo que pasaba dentro de la Convención no 
dialogó finalmente con la ciudadanía. La CC era 
una caja de resonancia. Se creía que todo lo 
que estábamos haciendo estaba correcto y les 
hacía sentido a las personas, pero muchas veces 
Independientes No Neutrales o los socialistas 
tratamos de poner un poco más de mesura a las 
normas o parábamos ciertas cosas. Era porque 
decíamos: ‘¡Ojo! Esto no le está haciendo sentido 
a las personas afuera; o sea, vayan a conversar 
con la gente’”.

-¿Cuáles son para usted las claves del triunfo del 
rechazo?

“Creo que no hay una razón única de este 62%. 
Creo que es multifactorial. Hubo gente que 
desde antes nunca quiso una nueva Constitución 
y, por lo tanto, siempre iba a votar rechazo. Hay 
un porcentaje al que no le gustó la Propuesta 
constitucional, que la analizó en su mérito y dijo 
que no le gusta o no le hace sentido. Hay otro 
porcentaje al que no le gustó la Convención 
Constitucional; no le gustó el proceso, no 
le gustó lo que reflejaba y no le gustó cómo 
se comportó este organismo en su conjunto, 
independiente de que sabemos que eran algunas 
o algunos convencionales más polémicos. Al final 
la sensación que le queda a la gente es que la 
CC era una chacota o que hay gente que está 
votando desde la ducha. Mucha gente tenía 
como un rechazo a cualquier cosa que saliera 
de este órgano constituyente. Y por supuesto 
también tienes un porcentaje, que no sé cuánto, 
que efectivamente votó con noticias falsas”. 

-¿Qué opinión le merecen las declaraciones de ex 
convencionales que aseguran que el rechazo ganó 
por las fake news? 

“Creo que hay una falta de autocrítica importante 
y, lamentablemente, aquellos que tienen esas 
afirmaciones son precisamente aquellos que 
vivían en esta caja de resonancia que comentaba 
antes. Era, además, con quienes más nos costaba 
llegar a acuerdos. Creo que esa afirmación 
es faltarle el respeto a la inteligencia de la 
ciudadanía. Decir que el 62% de nuestro país, 
8 millones de personas, votó por ignorancia es 
una falta de respeto y un desconocimiento. Es 
imposible”. 

-¿Cómo le afectó en el resultado del plebiscito de 
salida?

“Venía desde hacía dos o tres semanas ya 
deprimida (lo dice entre risas). Todo el mundo 
decía que íbamos a ganar, pero yo pensaba en 
que o estaba muy loca o soy una persona muy 
pesimista. Bueno, al final la historia me dio la 
razón. Creo que también fue una forma de 
adelantar un duelo, para que no me pegara 
tanto. Igual me pegó fuerte, principalmente por 
la goleada del 62%. Después, uno viene con estas 
variadas emociones. Pasa por angustia, por pena, 
por rabia, por preguntarse qué pude haber hecho 
mejor. Tuve momentos de reflexión, de pensar: 
‘pucha, se los advertimos’. 

No voy a entrar jamás a señalar con el dedo a 
algunos convencionales por el resultado del 
plebiscito. Creo que este fue un fracaso de la 
CC, de las 154 o 155 personas que estábamos ahí 
adentro, con más o menos responsabilidades, 
pero es el fracaso de un órgano colegiado. Pero 
sí les dijimos tantas veces: ‘pongamos esto, 
detallémoslo, pongamos esto más específico, 
no pongamos esto porque no les va a hacer 
sentido a las personas’. Lamentablemente, y lo 
digo porque no me siento orgullosa de tener la 
razón, aquellas cosas que advertimos que eran 
complejas y que deberíamos haber especificado 
más, nos dieron el punto. Eran las normas que 
generaban ruido”.

-¿Cuáles eran esas normas que faltaba detallar?

“Lo de pluralismo jurídico, lo de la propiedad 
intelectual e industrial, lo de Sistemas de Justicia, 
lo de darle mayores atribuciones a la segunda 
cámara. Dijimos que eran cosas necesarias. 
Pero al final eran parte de la diversidad que 
nos tocó dentro de la Convención. Entonces, 
independiente de que yo puedo ser súper 
autocrítica y creo que siempre se pudo haber 
hecho mejor, era muy complejo por cómo 
estaba integrada la CC. Creo que es importante 
decirlo, y no lo digo para sentirme mejor. Hay 
que entender esa integración, porque siempre 
se habla de ‘la izquierda’. Pero éramos un grupo 
completamente heterogéneo, muy diverso, que 
tuvo que ponerse de acuerdo. Entonces, cuando 
dicen que ‘fue un grupo de izquierda’ el que se 
puso de acuerdo como algo simple, en realidad 
fue algo muy complejo”. 

“Prefería aprobar, porque 
desconfiaba de aquellas 
fuerzas políticas que por 

más de 30 años se han 
negado a cambios que son 
importantes y necesarios. 

Lamentablemente, me están 
dando la razón”.
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-¿Estas complejidades se dieron por parte de los 
colectivos independientes o también de partidos 
políticos?

“También en partidos políticos”. 

-¿Cuáles son los aprendizajes que le deja este 
proceso constituyente?

“Hay varias más allá de las autocríticas. 
Efectivamente, la CC fracasó en su cometido, 
a pesar de haber entregado una Propuesta que 
también era parte del mandato. Si trato de mirar 
cosas en positivo, primero la CC demuestra que 
somos un país muy democrático. Siempre decía 
que nos tenemos que sentir muy orgullosas 
y orgullosos de que logramos canalizar una 
crisis política y social profunda a través de la 
institucionalidad. Ahora, con el rechazo del 62% y 
con mucha polémica y tensión, siguen los actores 
políticos sentándose a la mesa y preguntándose 
cómo continuamos esto. Más allá de las 
negociaciones que van hacia un lado y hacia 
otro, con tejos pasados, que son parte del juego 
político, se sigue pensando en cómo avanzar. 
Creo que hay que sentirse orgullosos de como 
respetamos y avanzamos democráticamente en 
tratar de resolver los problemas de la ciudadanía. 

Otro aprendizaje importante es el voto obligatorio, 
algo que la Propuesta de nueva Constitución 
tenía. Esto es esencial para que realmente se 
manifieste el pueblo. Obviamente, uno no puede 
arriesgarse a dar otro resultado, pero dado como 
fue el plebiscito de salida con voto obligatorio 
al menos uno entra a dudar si se hubiese dado 
el 80% - 20% de entrada. Con eso también se 
podría cuestionar si realmente hubiese ganado el 
apruebo en esa oportunidad. Porque, si te fijas en 
el porcentaje, la gente nueva que entró a votar 
en el plebiscito de salida lo hizo por rechazo. 

Otra cosa positiva que se puede ver con el 
proceso constituyente es que la paridad llegó 
para quedarse. Creo que nadie va a permitir 
que se haga un organismo que redacte la nueva 
Constitución que no sea paritario y que no cuente 
con la participación de pueblos originarios”.

-¿Qué temas que se incluyeron en la propuesta de 
la Convención deberían rescatarse para un nueva 
Constitución?

“La gente critica que el tejo estaba muy pasado, 
pero hay ciertos temas que se dejan sobre la mesa 

y que sí o sí se van a discutir en cualquier nueva 
discusión. Lo vemos ahora con los límites que 
propuso Chile Vamos respecto a la propiedad del 
agua. Todo el mundo salta, porque es algo que 
hay que discutir y no darlo por sentado. Ese tipo 
de cosas como la paridad, los derechos de las 
mujeres o las autonomías político-administrativas 
de las regiones son cosas que se pusieron sobre 
la mesa y que se van a volver a discutir”. 

-¿Participaría de alguna manera en este nuevo 
proceso constituyente?

“No. Creo que las y los convencionales no 
deberíamos participar en caso de que haya 
nuevas elecciones, porque ya cumplimos un 
mandato y el fracaso es colectivo. Creo que no 
es correcto participar sin perjuicio de que, por 
supuesto, la experiencia de haber participado en 
este proceso, de haber trabajado de forma seria y 
responsable, se podría aportar. Desde un lugar de 
acompañamiento, de consejo”. 

-¿Cómo fue ser convencional? ¿Cómo recordará 
este año?

“Siempre dije, incluso en los momentos más críticos 
y cuando se cuestionaba mucho la Convención, me 
siento orgullosa y honrada de haber sido electa 
para participar en un proceso tan importante. 
Independiente de cómo se dio, del resultado y de 
lo complejo que fue desde lo profesional, personal y 
familiar. Me siento completamente agradecida. Por 
supuesto que me quedo con una sensación medio 
agridulce, ideal hubiese sido que se aprobara. 
Tengo esta sensación de que pude haberlo hecho 
mejor, pero me quedo tranquila porque trabajé de 
forma seria, dialogante, responsable y profesional. 
De una u otra forma me da aprendizaje para las 
áreas en las cuales yo trabajo”. 

-¿En que está trabajando hoy?

“Estoy haciendo clases. Había pensado en dejar 
este segundo semestre sin hacer nada, pero 
decidí tomar un electivo en la Universidad Andrés 
Bello. Estoy muy contenta, creo que igual tener 
una pequeña rutina me hace bien. Además, soy 
cofundadora de una corporación que trabaja por 
la autonomía económica de las mujeres y la verdad 
es que me he ido reintegrando, de a poco voy a ir 
retomando mi trabajo en la academia y también 
desde la sociedad civil”. 

“La gente critica que el tejo 
estaba muy pasado, pero hay 

ciertos temas que se dejan 
sobre la mesa y que sí o sí se 

van a discutir en cualquier 
nueva discusión. Lo vemos ahora 

con los límites que propuso 
Chile Vamos respecto a la 

propiedad del agua. Todo el 
mundo salta, porque es algo 

que hay que discutir y no darlo 
por sentado. Ese tipo de cosas 
como la paridad, los derechos 

de las mujeres o las autonomías 
político-administrativas de 

las regiones son cosas que se 
pusieron sobre la mesa y que se 

van a volver a discutir”.
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“El 
proceso 
pesó más 
que el 
texto”

Abogado y filósofo del 
Derecho, le rechazaron 
muchas propuestas, 
pero estuvo por el 
apruebo. Sobre una 
nueva Convención dice: 
“Deberá ser elegida 
por sufragio universal, 
ojalá obligatorio, contar 
con paridad de género, 
tener representantes 
de pueblos indígenas, 
y contar con figuras 
independientes de los 
partidos, cuidando que el 
sistema de elección de 
sus integrantes asegure, 
hasta donde se pueda, 
la mayor y más amplia 
representatividad de 
quienes accedan a ella”.
Por Jimena Villegas

AGUSTÍN SQUELLA:
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DICE SU BIOGRAFÍA en el sitio de la Biblioteca 
del Congreso Nacional que Agustín Squella 
Narducci (78) es abogado, filósofo del Derecho, 
académico, escritor, periodista y político 
independiente. Durante el año que transcurrió 
entre el 4 de julio de 2021 y el 4 de julio de 2022 
fue uno de los 154 convencionales constituyentes 
en ejercicio, que se hicieron cargo de proponer 
una nueva Constitución para Chile, texto que fue 
anchamente rechazado en el plebiscito de salida, 
por el 61,86% de los votantes en el mayor universo 
de sufragantes registrado hasta ahora en la historia 
de Chile, con un padrón de 13.024.792 personas. 

Squella accedió a la CC como independiente en 
un cupo del Partido Liberal de Chile y representó 
junto a otras cinco personas al distrito 7, que 
corresponde a la llamada V Costa: Algarrobo, 
Cartagena, Casablanca, Concón, El Quisco, El 
Tablo, Isla de Pascua, Juan Fernández, San Antonio, 
Santo Domingo, Valparaíso y Viña del Mar. Durante 
el proceso formó parte primero como miembro de 
la comisión transitoria de Reglamento y, después, 
en octubre de 2021, se integró en la comisión 
de Principios Constitucionales, Democracia, 
Nacionalidad y Ciudadanía.

En julio, pocos días después de la disolución de 
la CC, lanzó un libro en el que revela anécdotas, 
reflexiones y preguntas que le dejó el proceso. 
El texto de 176 páginas, llamado “Apuntes de un 
constituyente”, fue lanzado en los mismos días en 
que otra convencional, Marcela Cubillos, presentó 
su propio texto: “Leer antes de votar”. En agosto 
firmó, junto a otras 21 personas, tanto del apruebo 
como del rechazo, una carta llamada “Pensando 
en el amanecer del 5 de septiembre”.

En ella se llamaba a “la reflexión serena, más allá del 
resultado del próximo plebiscito”: Chile, “como ya 
ha ocurrido tantas veces en la historia, debe volver 
a mirar el futuro con optimismo”, añadía. Hoy, 
como gran parte de los ex convencionales, Squella 
está de regreso a sus actividades habituales, lejos 
del acontecer del día a día. En su caso, confiesa, 
destaca algo que ha hecho siempre: leer y escribir. 

- ¿Cuáles son, desde su perspectiva, las claves del 
rechazo de la ciudadanía al texto?

“El proceso y el texto que fue presentado. Ambos 
incidieron en el resultado, aunque en proporciones 
diferentes. Tengo la impresión de que el proceso 
pesó más que el texto. Ya a comienzos de 2022, la 

ciudadanía empezó a enfriarse con la Convención, 
luego tomó distancia, y, finalmente, desarrolló 
una malquerencia con ella. En cuanto al texto, 
y al margen de que en la campaña se exageró 
y hasta mintió en el análisis e interpretación de 
algunas de sus disposiciones, lo cierto es que tuvo 
algunas fallas de fondo y de forma que, en caso 
de ser aprobado, habría que haber corregido 
rápidamente”.

- Una de las grandes críticas era y ha sido la 
incapacidad de la CC de comunicar correctamente 
lo que se hacía. ¿Está de acuerdo?

“Para nada. Todos los organismos del Estado dicen 
siempre que sus problemas son comunicacionales, 
y la verdad es que suelen ser mucho más 
sustantivos que eso. En esto la Convención cayó 
en el lugar común o cliché de siempre: creer que 
ella comunicaba mal, y que, además, los medios 
distorsionaban su labor”.

- ¿Jugó en contra la visión crítica que pudo verse 
en los medios desde el comienzo?

“Es que esa visión crítica nos la ganamos nosotros 
mismos. Para constatar eso basta pensar en cómo 
transcurrió la jornada de nuestra instalación, el 4 
de julio de 2021. Es cierto que hubo medios, de 
lado y lado, que desde muy temprano tomaron 
una posición partisana frente a la Convención, 
pero eso era esperable en una sociedad abierta 
en la que hay libertad de expresión y de prensa”.

- Desde su perspectiva, ¿llegó la derecha (o una 
parte de ella) a torpedear el proceso?

“Parte de ella, sí, aunque minoritaria. Esa parte, 
desde el comienzo del trabajo de la Convención, 
dio muestras inequívocas de querer echar abajo 
el proceso, o sea, el cometido de la Convención. 
Ese cometido era presentar dentro de plazo una 
propuesta constitucional y hubo convencionales 
de derecha que trabajaron para que ello no 
ocurriera. No lo lograron, si bien después la 
Convención fracasó en su objetivo, consistente en 
que su propuesta fuera aprobada en el plebiscito 
de salida”.

- ¿Rechaza hoy el método de selección que se hizo 
de los convencionales?

“Ya no es tiempo de rechazar, pero sí de sacar 
lecciones respecto de cómo diseñar una nueva 

Convención. Esta deberá ser elegida por sufragio 
universal, ojalá obligatorio, contar con paridad 
de género, tener representantes de pueblos 
indígenas, y contar con figuras independientes de 
los partidos, cuidando que el sistema de elección 
de sus integrantes asegure, hasta donde se pueda, 
la mayor y más amplia representatividad de 
quienes accedan a ella”.

- ¿Qué tan imposible fue desde su perspectiva el 
diálogo interno?

Ciertamente pudo y debió ser mejor. Todos 
quisimos hacernos oír, como es natural, pero sin 
prestar la debida atención a quienes pensaban 
diferente. A mí siempre me llamó mucho la 
atención que un buen número de convencionales, 
de lado y lado, y tanto cuando funcionábamos en 
salas como en el Pleno, estuviera más pendiente 
de la pantalla de sus teléfonos que de lo que decía 
un rival en ideas políticas”.

-A usted se le rechazaron desde el comienzo 
propuestas, como la de Reglamento. ¿Cuántas 
iniciativas pudo instalar?

“Prácticamente ninguna, lo cual no me complica 
demasiado. Hubo muchos constituyentes, tal vez 
demasiados, a quienes se veía interesados en dejar 
una huella personal en la propuesta, y yo vi eso 
como algo patético. Ahí no importaba tanto quiénes 
éramos, sino donde y para qué estábamos, pero 
creo que siempre privilegiamos lo primero. Mucho 
alarde de las biografías personales e identitarias; 
mucho de sentirse la voz de los territorios, o sea 
de nuestros propios partidarios; cierto olvido de 
que, no obstante hacer sido elegidos por distritos, 
éramos a fin de cuentas representantes nacionales 
para una tarea también de alcance nacional. 

¿Pero sabe? Algunas de mis propuestas, 
en materia de Reglamento, de principios, 
de nacionalidad y de ciudadanía no fueron 
aprobadas como tales, pero influyeron en algunas 
de las disposiciones finalmente aprobadas 
sobre tales materias. Lo que lamento es que la 
dignidad humana no haya sido establecida como 
el valor superior del ordenamiento constitucional 
propuesto. Si felizmente se optó en el texto 
por la democracia, por un Estado social, y por 
derechos fundamentales para todos, ¿de dónde 
si no desde nuestra compartida y pareja dignidad 
podía provenir todo eso?”.

“En cuanto al texto, y 
al margen de que en la 
campaña se exageró y 

hasta mintió en el análisis e 
interpretación de algunas 

de sus disposiciones, lo 
cierto es que tuvo algunas 

fallas de fondo y de 
forma que, en caso de ser 

aprobado, habría que haber 
corregido rápidamente”.
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“UNO DE LOS RIESGOS QUE LA 

DEMOCRACIA DEBE ENFRENTAR 

ES LA DESINFORMACIÓN Y 

DEBE ESTAR A LA ALTURA DE ESE 

DESAFÍO”. 

BENITO BARANDA, INN, DISTRITO 12
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“No tuvimos la capacidad 
de pasar a la vereda del 

frente, de cruzar puentes 
como grupo humano”

La enfermera y abogada lamenta la pérdida de 
los artículos referidos a la bioética. Dice que no 
está dispuesta a un harakiri, porque “cada uno 

responderá por lo que deba responder”. También 
critica al Comité de Ética de la Convención 

Constitucional: “se demostró que el maltrato y el 
no respeto a las normas se pueden comprar con 

dinero”.

Por Soledad Gutiérrez López

LORETO VIDAL: 

LORETO VIDAL, de 52 años y exconstituyente 
por el distrito 20, tiene una manera de hablar 
dulce y sensible. Aunque llegó a la Convención 
como parte de la combativa Lista del Pueblo, de 
la que fue una de las primeras personas en dar un 
paso al costado. Es como una amiga. O una tía de 
esas que te invitan a tomar once y conversar, sin 
obviar ningún tema.

Pero la verdad es que en su vida cotidiana esta 
enfermera, abogada y magíster en Bioética 
tiene poco tiempo para esas charlas relajadas, 
pues ejerce como directora ejecutiva de 
la corporación Sempiterno, que atiende a 
personas sin hogar de Concepción. A esa tarea 

volvió sin escalas desde el ex Congreso. Quiso 
tomarse unos días para descansar, como otros 
convencionales, pero la urgencia del crudo 
invierno en la ciudad penquista la obligó a 
comenzar a instalar albergues casi al mismo 
momento en que dejó de ser convencional.

Parte de su interés por el prójimo lo trasladó 
durante un año a los salones de la CC, donde 
fue una de las encargadas de supervisar las 
condiciones sanitarias en pandemia. Se convirtió 
también en la constituyente que presentó 
más denuncias al Comité de Ética del órgano, 
preocupada de que se cumplieran los estándares 
mínimos de convivencia. 
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Ya con la Convención disuelta, el plebiscito 
perdido y una eventual nueva Constitución en la 
incertidumbre, Loreto Vidal dice que lo intentó. 
Que lo intentó de todas las formas. ¿Qué intentó? 
Dialogar. Cuenta, ejemplo, que en los primeros 
meses de la CC fue a tomar a solas un café 
con Teresa Marinovic, convencional de extrema 
derecha. Fueron 40 minutos en los que dice 
haber buscado comprender el pensamiento y las 
motivaciones de quien era su par por esos días. 

- ¿Hubo diálogo en la Convención?

“Yo creo que no. Se dio entre iguales, entre 
aquellos que teníamos una mirada medianamente 
similar de las cosas que queríamos. Pero no 
tuvimos la capacidad de pasar a la vereda del 
frente, de cruzar puentes como grupo humano. 
Yo hice intentos aislados, pero tengo súper 
claro que fuimos un cuerpo y por lo tanto el 
cuerpo responde como un todo. Fracasamos en 
el diálogo. Y pienso ahora, cuando estoy en la 
soledad de mi hogar, que si les hubiéramos dado 
valor a algunas cosas habría sido distinto. Cuando 
hicimos el reglamento de ética, una de las cosas 
que promoví muchísimo era una Comisión de 
Ética y Buen Vivir, que marcaba diferencia con 
un comité que fuera solo sancionador. Nueve 
convencionales que nos haríamos cargo de 
estar sirviendo de nexo, de puente. Tres veces 
se llamó para conformar esta comisión. Yo fui la 
única que se presentó. Nadie se interesó, porque 
no era importante dialogar aparentemente. Y al 
final eso nos pasó la cuenta”. 

Loreto Vidal tiene marcada la tarde del 4 de 
septiembre, la del plebiscito de salida: “Alrededor 
de las 5 de la tarde el panorama ya era nefasto 
y empecé a sentirlo profundamente. Me quedé 
sentada frente al televisor y no podía creer lo que 
pasaba. Tenía la esperanza en un nuevo cómputo, 
y otro nuevo cómputo y nunca pasó. Es como 
cuando tienes una pérdida ¿no? Recuerdo haber 
pasado por lo menos unos tres o cuatro días en 
que de verdad soñé que era distinto. Despertaba 
y trataba de pensar que esta pérdida, este 
fracaso, había sido solamente un sueño. Me costó 
mucho. Tenía esa sensación de angustia muy 
profunda e intensa. Pero tengo una cancioncita, 
que me la escuché todos esos días, ‘Resistiré’, esa 
que dice: ‘soy como el junco que se dobla, pero 
siempre sigue en pie’. Esa es un poco mi forma de 
enfrentar la vida. Por más que sea muy duro, no te 
queda otra alternativa”.

- ¿No consideraba la posibilidad de que ganara el 
rechazo? 

“Sin haber sido soberbia, yo tenía la certeza 
plena de que ganábamos. O sea, no existía ni 
siquiera la posibilidad de haber fracasado en 
este intento, porque de verdad consideraba el 
valor de la Propuesta, reconociendo que había 
imprecisiones, cosas que podrían haber quedado 
distintas. Pero en la esencia era el sentir de la 
comunidad, por lo menos con la que yo siempre 
me vinculé”.

- ¿Por qué siente que perdió el apruebo? 

“Lo dije desde antes del plebiscito. Para mí, lo 
que íbamos a definir el 4 de septiembre no 
tenía que ver solo con aprobar o rechazar una 
Propuesta. Era, lisa y llanamente, decidir si como 
país estábamos en condiciones de pasar desde 
la competencia a la colaboración y desde la 
sobrevivencia a la convivencia. Creo que esa es 
la posibilidad que se nos fue de las manos y que 
estaba ahí en ese texto. 

Ahora escuchas a las personas que se jactan de 
haber rechazado porque dicen que la propuesta 
era mala, y están profundamente marcadas por el 
individualismo. El viernes después del plebiscito 
me invitaron a un programa de un canal local 
de Concepción. El convencional Manuel 
José Ossandón (del distrito 12) con burla me 
preguntaba qué había pasado con mi primavera, 
porque yo decía que el 4 de septiembre, si 
ganaba el apruebo, se adelantaba la primavera. 
Paulina Veloso (distrito 21) afirmaba que al 62% 
sí le llegó la primavera. Pero al cabo de pocos 
días esas personas se dieron cuenta de que en 
realidad hay algunos a los que nunca se les ha ido 
la primavera. Y muchos se quedarán esperando 
y probablemente pasen muchas estaciones más 
antes de lograr visualizar otra mirada.

Siento que eso fue lo que perdimos, tristemente, 
y por factores que son diversos y múltiples. Yo 
no estoy disponible para hacer esta especie 
de harakiri y flagelación pública. No, cada uno 
responderá por lo que tiene que responder. 
Yo de verdad fui a ese espacio, literalmente, a 
ofrecer mi corazón, mi capacidad humana, mi 
capacidad profesional y lo hice todos los días. 
Trabajé, impulsé propuestas que quedaron ahí en 
el texto que, aunque hoy no nazca a la luz, va a 
ser el pionero para lo que viene”.

-Se ha dicho que la Propuesta era vanguardista 
y también que influyó en el rechazo el 
comportamiento de las y los convencionales. 

“Los cambios que son transformadores y 
vanguardistas, como los que tenía la Propuesta, 
seguramente necesitan más largo aliento, porque 
son cosas muy difíciles de cambiar.  Además, se 
instaló esta campaña de la desinformación, del 
temor, del miedo. He escuchado a algunos que 
insisten en que esto pasó porque nosotros los 
convencionales hicimos un papelón. Eso podrá 
ser una parte, pero al final del día lo que tenía 
que evaluarse era el texto y no nos dio el tiempo 
para difundirlo ni para explicarlo. Insisto con el 
Comité de Ética porque tristemente, para mí 
por lo menos, se demostró que el maltrato y el 
no respeto a las normas se pueden comprar con 
dinero. El convencional Martín Arrau mintió de 
manera deliberada y lo sancionaron ¿Crees que 
para él era importante que le restarán el 15% de 
su sueldo? Le daba lo mismo. Teresa Marinovic 
llegó casi al millón de pesos por denuncias ¿Para 
ella era importante? No. El que puede pagar 
sigue maltratando, sigue mintiendo”. 

Hubo un momento en la Convención cuando 
Loreto Vidal fue noticia. Llegó incluso a medios 
internacionales. Fue en marzo de 2022, cuando se 
discutían los derechos sexuales y reproductivos. 
Frente al hemiciclo y a la transmisión por YouTube, 
ella relató una experiencia personal: “Tengo 52 
años, 47 de ellos de ausencia de mi madre, quien 
perdió la vida durante un aborto séptico. Para 
ella y demasiadas más, hemos llegado tarde, para 
ella y demasiadas más no existieron las garantías, 
la seguridad y la protección”. Al rememorar esa 
intervención comenta: “Fue la decisión más difícil 
que tomé en 52 años de vida”. 

- ¿La decisión de hablarlo?

“Sí, porque nunca lo había hablado en mi vida, 
ni siquiera con mi familia, con mi padre. Es difícil 
explicarlo, pero ese día sentí intensamente la 
presencia de mi madre. Fue un momento duro 
para mí y me mostré extremadamente vulnerable, 
como somos los seres humanos. El convencional 
Cristián Monckeberg y a lo menos dos o tres más 
de la derecha se acercaron y me dieron un abrazo. 
Eso fue notable, porque significa que, más allá 
de tu propia postura, tú puedes comprender el 
contexto biográfico. Y nunca supe, hasta ahora, 
lo que significó para mi padre porque nunca he 
vuelto a conversarlo con él”.

“Para mí, lo que íbamos a 
definir el 4 de septiembre 

no tenía que ver solo 
con aprobar o rechazar 
una Propuesta. Era, lisa 
y llanamente, decidir si 
como país estábamos 

en condiciones de pasar 
desde la competencia a 
la colaboración y desde 

la sobrevivencia a la 
convivencia. Creo que esa 

es la posibilidad que se 
nos fue de las manos y que 
estaba ahí en ese texto”.
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-¿Qué otro momento recuerda como relevante o 
que la marcó? 

“Uno de los grandes dolores con los que me 
quedé fue la pérdida de los artículos 98 y 99 
(referidos a la Bioética). Ojalá en la nueva 
Constitución se valore lo que yo habría definido 
como una verdadera herramienta para la paz: el 
Consejo Nacional de Bioética, que era aquello 
que, como comunidad, nos iba a permitir ver 
temas domésticos e importantes y haber sacado 
recomendaciones para una política pública. Los 
perros vagos, por ejemplo, que son problemas 
en algunos sectores. Para las personas que son 
animalistas hay todo un dilema cuando se practica 
eutanasia con ellos. Entonces proponíamos 
conversar de este tipo de temas, ver qué valores 
están envueltos”.

-¿Ha seguido en contacto con sus ex compañeros 
de la Convención?

“Con algunos. Compañeros y compañeras a las 
que respeto muchísimo y que, de manera visceral, 
han utilizado las redes sociales para sacar su pena. 
Creo que hay que ser compasivos. Y eso también 
significa darse cuenta de que el otro padece. 
Y lo que ocurrió acá es que nuestra comunidad 
padeció mucho de desinformación, de temor, 
de la señal que tenemos de este Estado que nos 
marcó con este individualismo eterno. A mí me 
gusta escribir poesía y días atrás reflexionaba 
con un verso que decía: ‘Cuando pasen los años/ 
aunque venga el olvido/ pensaré en este tiempo, 
con amor infinito/ Y voy a imaginarme/ que de 
repente llegas/ y me dices con calma/ la leí, la leí 
y era bella’”.

HAY UN MUY BAJO PORCENTAJE DE 

PERSONAS QUE HAN PODIDO LEER 

LA CONSTITUCIÓN. YO SÉ QUE ES 

DIFÍCIL, QUE NOS FALTA TIEMPO, O 

ES ENGORROSO EL LENGUAJE. HAY 

QUE TENER MUCHA VOLUNTAD PARA 

HACERLO. POR ESO, CON UN GRUPO 

DE ACTRICES Y ACTORES, HEMOS 

DECIDIDO LEER LA CONSTITUCIÓN 

PARA QUE USTEDES NO TENGAN QUE 

LEERLA, SINO QUE SOLAMENTE PUEDAN 

ESCUCHARLA. Y ASÍ TOMAR UNA 

DECISIÓN INFORMADA.

GABRIEL CAÑAS, SOBRE EL AUDIOLIBRO “QUE EL TEXTO HABLE”.

“Me gusta escribir poesía y días atrás reflexionaba con un 
verso que decía: ‘Cuando pasen los años/ aunque venga el 
olvido/ pensaré en este tiempo, con amor infinito/ Y voy a 
imaginarme/ que de repente llegas/ y me dices con calma/ 

la leí, la leí y era bella’”.
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