
 
Chile: el escenario post electoral 

 

Este webinario se llevó a cabo el 25 de junio con la participación de: Dr. Sergio Alcocer, 

presidente de COMEXI y quien fue moderador del evento, el Embajador Domingo Arteaga, 

actual Embajador de México en Chile, Claudia Miralles, gerente general de Imaginacción 

Comunicación Estratégica y el Embajador Rubén Beltrán, quien ha sido funcionario por 

muchos años, fue Embajador de México en Rusia y más recientemente en Chile. 

 

México tiene un lazo de fraternidad con Chile desde hace décadas, por lo que, para COMEXI 

fue especialmente oportuno tener la posibilidad de escuchar a los tres invitados. La discusión 

giró en torno a la situación política y social del país, con énfasis en las previas y futuras 

elecciones. El Doctor Sergio Alcocer inició presentando un breve contexto de Chile para 

posteriormente dialogar con los invitados. 

  

El país tuvo elecciones para elegir constituyentes, alcaldes, gobernadores y concejales a 

mediados de mayo del presente año, en donde se presentaron candidatos independientes y 

de partidos políticos. Asimismo, el 13 de junio se tuvieron elecciones para elegir a los trece 

gobernadores que no habían obtenido la mayoría en las elecciones de mayo.  De los trece 

gobernadores en disputa, por primera vez electos democráticamente, cinco de ellos fueron 

independientes. Esto demuestra una erosión en la confianza del electorado chileno hacia los 

partidos establecidos, resultado del estallido social de octubre del 2019. Además, se tuvo una 

participación electoral del 20%, lo que fue relativamente bajo. 

 

Embajador Domingo Arteaga 

● Chile enfrenta desafíos importantes en el marco de la elaboración de la Nueva 

Constitución que sus ciudadanos han decidido realizar.  Por primera vez en el país, 

debido a la pandemia, las elecciones duraron dos días. Se obtuvo la participación del 

43% del padrón electoral.  

● La participación electoral fue doblemente paritaria. Si bien se tenía la obligación de 

llevar en la lista de candidatos y candidatas la misma proporción de mujeres y de 

hombres, la ciudadanía chilena prefirió más mujeres que hombres. Hubo una 

corrección para que quedará equiparada la cantidad de mujeres con la de hombres. 

● Por primera vez los pueblos originarios constituyeron un padrón diferente y los 

ciudadanos pudieron elegir si querían votar en una cédula tradicional o en una cédula 

de pueblos originarios.  

● La convención se instalará en Chile los primeros días de julio y tendrá en principio 

nueve meses para ofrecerle una nueva Constitución al país, y un plazo máximo de 12 

meses que la ley permite. 

● El desafío más importante que tiene Chile es el consensuar, dentro de las normas 

legales, una Constitución que sea aceptada por la ciudadanía.  

● Sería negativo que el plebiscito de salida tuviera que rechazar la propuesta de la 

Convención Constituyente, lo anterior afectaría la imagen que el país ha logrado 

construir durante tantos años.  

● La gran sorpresa de la elección fue que los partidos políticos tradicionales y de 

gobierno sufrieron un revés. 



 
● En las elecciones de noviembre se espera una mayor participación de los ciudadanos, 

lo que dependerá de la situación del país y del ánimo de la ciudadanía respecto a la 

pandemia. 

 

Claudia Miralles 

● La clase media lleva muchos años siendo emergente pero que siempre calla y que 

salió de la pobreza hace poco tiempo. Esta clase media ha hecho un reclamo por 

servicios y bienes públicos de calidad. Además, tiene miedo y está debilitada para 

hacer frente a contingencias e incertidumbres que hagan volver a la pobreza. 

● Ha habido una pérdida de legitimidad de la clase política en general y una falta de 

confianza en las instituciones.  

● El 2021 ha tomado al país en una situación compleja, agraviada por la pandemia, el 

contexto económico, la política en plena ebullición por el proceso de cambio de 

Constitución, las previas y futuras elecciones. 

● Las primeras elecciones sobre el inédito plebiscito tuvieron una parcial participación y 

resultó en la pérdida para los partidos tradicionales que han gobernado en los últimos 

30 años.  

● La Convención instaló una paridad, una presencia de pueblos originarios y una 

heterogeneidad en el sentido pluri-social, de edad, de experiencia en la política, de 

otras carreras y en dialectos. 

● Respecto a las elecciones de alcaldes, los partidos tradicionales no fueron los que 

perdieron a nivel de alcaldes ni de concejales. 

● La primera mirada a la elección demostró que participó el 43% respecto al plebiscito 

y que la derecha tuvo una derrota en toda la línea, lo que resulta preocupante. 

● Claudia hizo mención de una comparación entre las elecciones de 2017 y 2021. Chile 

Vamos bajó de tener 100 a 65 alcaldes, Ex Concentración subió de 91 a 94 alcaldes 

e Izquierda Extra Concertación subió de 3 a 8 alcaldes. 

● El perdedor de las elecciones de gobernadores fueron las encuestas, ya que no hubo 

algún predictor que pudiera vaticinar lo que se veía. 

● Los constituyentes tratarán que se vuelva en una Asamblea Tradicional y no una 

constituyente con propósito y forma definida. Por ello, el proceso se alargará a doce 

meses y terminará con un plebiscito de salida. 

● Hay cuatro principales temas de discusión: derechos sociales, régimen político, 

derecho a la propiedad, y derechos de agua y medio ambiente.   

● Llegaron cuatro grandes fuerzas políticas del proceso electoral: los republicanos por 

la ultraderecha, la derecha, la centro izquierda y la izquierda radical que reúne al 

Partido Comunista y al Frente Amplio. 

 

Embajador Rubén Beltrán 

● El Embajador invitó a que dejemos de lado el análisis cartesiano para calificar 

movimientos y partidos. Se puede analizar mejor a la Convención a través de la teoría 

de los conjuntos. 

● No se pueden analizar las negociaciones por bloques como el propio congreso, sino 

de conversaciones temáticas.  



 
● La regla de oro de la convención constitucional chilena es que todos los artículos se 

tienen que aprobar por dos tercios, por lo tanto, los grupos se irán moviendo de lado 

a lado, de tema a tema. 

● No solamente Chile está pasando por una situación compleja, sino también la región. 

Esto tiene que ver con la crisis de los partidos y la irrupción del ciudadano 

independiente con un proceso de aprendizaje en la política.  

● Hay ciertos grupos más radicales que resurgen de la calle, que se están trasladando 

a la política y que deberán pasar por un proceso de autoaprendizaje para poder llegar 

a hacer política y negociación. Dicha situación se irá resolviendo por sí misma.  

● El efecto de tantos chilenos que salieron de la pobreza fue un efecto de arrastre por 

el crecimiento económico y no por un estado de bienestar.  

● Chile va a caminar y está caminando, pero lo deberá de hacer en el estado de derecho.  

● Las clases medias que han perdido su lugar exigen servicios de calidad para poder 

ocupar o reocupar su lugar en la estructura social.  

● Chile se encuentra por la mitad del camino a pesar de la pandemia. Han pasado 21 

meses del estallido social y faltan 18 meses para el plebiscito nacional para la 

aprobación de la Constitución. 

● La región puede aprender cómo manejar el descontento social a través de la vía 

institucional.  

● Chile va a ganar pase lo que pase, porque ganó un camino institucional, ganó la 

pluralidad, ganó la representación de distintas fuerzas políticas, ganaron los 

ciudadanos y ganó la descentralización. Ganó la sociedad en su conjunto debido a 

que la discusión y el estallido social se verá reflejado en la agenda política.  

● Chile va a seguir siendo una república presidencial, con mayores acotaciones al 

presidente.  

● Se va a respetar la autonomía del banco central y de los poderes, se protegerán los 

derechos de propiedad, aunque algunas de las concesiones pudieran tener alguna 

modificación.  

● Hay una agenda social que se tendrá que ver reflejada en la nueva Constitución, 

aunque probablemente esta vaya a requerir leyes secundarias.  

● La seguridad social será más cara y la agenda social va a imponer una nueva manera 

de presupuestar y probablemente una reforma fiscal que dote al gobierno chileno de 

la capacidad para afrontar estas nuevas demandas sociales.  

 

¿Qué se podría esperar de los cambios en el posicionamiento internacional y global de 

Chile como resultado de los procesos sociales, de una nueva Constitución y de una 

nueva realidad social distinta? 

 

Embajador Domingo Arteaga   

● No todo se va a mover. Los tratados internacionales que tiene Chile son inamovibles 

por la Convención y eso se respetará, situación que debería entregar certezas y 

tranquilidad a los países e inversionistas que tienen relaciones con Chile 

● las y los convencionales tienen el desafío de abstraerse de la contingencia política de 

los próximos meses como para poder hacer su trabajo independientemente de lo que 

ocurre en el país.  



 
● Sería negativo  para la imagen del país y para el éxito de la Convención que de la lista 

de los constituyentes salieran candidatos presidenciales. La racionalidad y el buen 

juicio de los ciudadanos deberá prevalecer sobre ello.  

 

Embajador Rubén Beltrán  

● Chile va a caminar acotado por la pandemia y la crisis social y política.  

● Los convencionales van a caminar con mucha estática y ruido en las calles. Espera 

que aquellos sigan bien las indicaciones y hagan bien su trabajo.  

● Habrá agrupaciones de los bloques que van a estar moviendo parte de la agenda a 

través de la calle, de la prensa y los medios.  

● La Convención va a estar en medio del desarrollo social y tendrá su primera prueba 

en la adopción de su propio reglamento, de la cual se verá el posicionamiento. 

● La estrategia y el diálogo será más temático que de bloques.  

● Llegarán independientes con complicaciones concretas y estarán listos para 

coaligarse con el grupo de partidos tradicionales que presenten la mejor propuesta a 

su meta u objetivo general. Los conjuntos se irán agrupando en torno a los temas. 

 

Claudia Miralles 

● Hay que tener cuidado con los independientes radicalizados ya que pueden tener la 

tentación de entrometerse en la línea de la elección presidencial.  

● Estos grupos tienen ganas de hacer alianzas con las fuerzas más radicales y al interior 

de las fuerzas constituyentes.  

● Si el clima de opinión al interior se radicaliza, puede tener un impacto en la mira 

internacional sobre la seguridad de inversión en Chile y el riesgo internacional en 

general.  

● El país ha tenido una economía sólida y con una política que lleva 30 años en tener 

un acuerdo de paz firmado por todos los sectores.  

● Sin embargo, la sociedad está desplomada por la condición de pobreza, situación en 

la que se debe concentrar la atención.  

● Como Chile sea visto de fuera va a depender de cómo se desarrolle el clima de opinión 

interno. 

 

¿Cuál sería el efecto en la gente si es que las demandas sociales no fueron resueltas a 

través de la Convención teniendo como premisa que la nueva Constitución fue un 

arreglo político de la crisis de orden y seguridad y que los manifestantes no 

necesariamente le exigían para terminar sus protestas? ¿Cuál sería la expectativa que 

se puede generar particularmente en este proceso de otras manifestaciones de la 

población joven indígena y migrante? 

 

Claudia Miralles  

● La participación llegó para quedarse.  

● En materia de seguridad social, tendrá que haber más gasto público, ya que en todos 

los sectores y particularmente en el propio gobierno ha habido una actitud de revisar 

y resolver los problemas sociales. 

● La seguridad social será más cara y los derechos sociales estarán muy en el centro 

de la discusión.  



 
● El Estado ha tomado un rol protagónico y resolverá mejor las necesidades de los 

sujetos, por lo que se va a minimizar la posibilidad de revueltas sociales.  

 

Embajador Domingo  

● Es necesaria una reflexión de más largo plazo.  

● El desafío de Chile es múltiple, no es lineal y, por ende, las respuestas tienen que 

venir de un sinnúmero de actores. No es algo que vaya a resolver ni la Constitución ni 

el gobierno que venga por separado, sino en conjunto.  

● Se tuvo una explosión social que primero se manifestó con una violencia inusitada 

pero que después se manifestó pacíficamente y de manera multitudinaria.  

● Una parte de la solución es el cambio constitucional, sin embargo, no es la única 

solución para los problemas sociales chilenos.  

● La solución dependerá de que tanto la parte política como empresarial se dé cuenta y 

pueda cambiar su trato y actitud, misma que ha sido incompatible con un mayor 

desarrollo social del país durante los últimos años.  

● Se debe priorizar la sana convivencia social que irá acompañada de la nueva 

Constitución. 

 

¿Cuál es el rol de las fuerzas armadas? ¿Estarían totalmente dispuestas a aceptar una 

Constitución orientada hacia la izquierda en una lógica de un Estado extractor con un 

tinte social más claro? 

 

Embajador Rubén Beltrán  

● En el medio del estallido social se abrió un periodo de reflexión que no necesariamente 

estaba planeado y que tenía que ver con el proceso del control del estallido social, 

con el Estado de emergencia y la violencia extrema.  

● El proceso de la nueva Constitución será equilibrado e irá hacia un estado de 

bienestar.  

● Las fuerzas armadas serán respetuosas.  

● Chile ha aprendido, en 40 años, lo que algunos países tardan siglos en aprender.  

● La fuerza institucional va a predominar sea cual sea el resultado que se está 

inaugurando.  

 

Embajador Arteaga 

● No existe posibilidad alguna de que las fuerzas armadas chilenas tengan algún tipo 

de deliberación política en un Estado plenamente democrático.  

● Cualquiera que sea la Constitución aprobada democráticamente, las fuerzas armadas 

tendrán que desempeñarse como lo han hecho en los últimos años. 

 

¿Estaría el tema del manejo de la energía sujeto a discusión para la nueva 

Constitución? 

 

Embajador Domingo Arteaga 

● Chile ha transformado su matriz energética de manera espectacular y con gran éxito. 

El tema estará en la Constitución.  



 
● Hay dos caminos que se abren respecto al uso de energías renovables (solar y eólica). 

El primero es el uso del hidrógeno verde, algo que unirá a los chilenos en el mediano 

y largo plazo.  

● El uso del agua es un recurso que está escaseando, lo que genera mucha 

preocupación.  

● No cree que la energía renovable sea algo que pueda generar diferencias, al contrario, 

es algo que enorgullece, une y hace mirar al futuro. 

 

Embajador Rubén Beltrán  

● Lo que está haciendo Chile en materia de energías no renovables es un gran ejemplo 

para la región.  

● En la convención se va a escuchar planteamientos en término de ciertos tipos de 

concesiones.  

● Habrá palabras de parte de algunos sectores en contra de las concesiones mineras, 

de materia de agua, tradicionales de producción de energía eléctrica y de energía no 

renovable. 

 

Conclusiones 

 

Claudia Miralles  

● A Chile llega un nuevo tiempo en la política y en los aspectos sociales.  

● Las grandes coaliciones van a cambiar y la fragmentación y los partidos más 

pequeños llegan para quedarse.  

● Se va a tener que aprender a transitar en el marco de la fragmentación política y a 

acostumbrarse a la confrontación y a los climas de opinión que serán más hostiles. 

● El destino de Chile recae en la capacidad que tendrán de corregir lo que está mal 

hecho y mantener lo que está bien hecho. Resaltó que todos tienen un rol en ello.  

 

Embajador Rubén Beltrán  

● Chile ya cambió. La manera de hacer política ya no podrá regresar al esquema 

anterior en términos de desarrollo inequitativo.  

● Chile va a caminar hacia un estado de bienestar donde se preserven los fundamentos 

de la economía chilena y se pueda crear un círculo virtuoso entre el crecimiento 

económico basado en el sector privado con un empuje fiscal derivado de ese 

crecimiento para poder pagar la factura de la agenda social.  

● Las regiones van a cobrar más importancia, lo que derivará en un país más 

equilibrado.  

● Chile marcha por un camino de mucho ruido y estática hacia la reforma de su sistema 

de gobierno, pero no marcha hacia una refundación. 

 

Embajador Domingo Arteaga  

● Chile va a salir muy fortalecido de estos procesos.  

● la única solución para salir adelante es volver a trabajar duro y en armonía. Esto se 

debe de hacer a través de estos dos cambios: una nueva Constitución y la capacidad 

de elegir un nuevo congreso y gobierno que vele por las aspiraciones de esa clase 

media. 


