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¿CÓMO LAS Y LOS LÍDERES VEN EL PROCESO 
CONSTITUYENTE?

Estos resultados corresponden al análisis cualitativo
de las percepciones de 20 líderes de opinión de
distintos sectores sobre el proceso constituyente. Si
bien las visiones de las y los líderes no son
extrapolables hacia la población general, sus miradas
aportan a la discusión y entregan luces de cómo los
liderazgos se pueden movilizar para conducir al éxito
de este proceso.



FICHA METODOLÓGICA

Instrumento de medición Entrevistas en profundidad

N de la muestra 20 líderes

Muestra objetivo Líderes de opinión de los sectores académico, 
empresarial, político y social

Criterios de selección de la muestra Muestra intencionada buscando paridad de 
género y transversalidad política

Período de entrevistas Primer grupo entre febrero y la elección de 
mayo; Segundo grupo entre agosto y octubre

Análisis de datos Análisis de contenido y codificación axial por 
sector 
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SECTOR ACADÉMICO: 
temas centrales

- Hay una valoración positiva del proceso y la posibilidad de una nueva Constitución
como la salida a una crisis política de legitimidad
“El proceso va a ser beneficioso, difícil de procesar en algunos momentos, y también con la 
incertidumbre, pero va a ser un proceso que uno va a valorar como momento histórico” 
EP10, mujer, líder académica, segundo período de entrevistas 

- Se vislumbra un interés de que el foco del proceso esté puesto en la gente y las
demandas ciudadanas

“Es una esperanza exigente, porque hay una fuerte demanda de que al mismo tiempo sea un texto que ayude 
a redefinir nuestras reglas (y) ayude a resolver las demandas materiales importantes que tiene la ciudadanía” 
EP15, mujer, líder académica, segundo período de entrevistas 



- Las y los líderes académicos 
identifican el riesgo de que el 
proceso se polarice entre grupos 
de derecha e izquierda, y que 
ciertos convencionales no se 
dispongan a los acuerdos

“Y también pienso que va a ser un proceso 
que, en sientas instancias, va a ser muy 
polarizado hacia afuera, por la lógica de las 
negociaciones, las negociaciones tienden a 
polarizarse en algún momento antes de llegar 
a acuerdo, y que probablemente eso va a 
generar cierta incertidumbre”  
EP8, mujer, líder académica, primer período de 
entrevistas 

- Se identifican altas expectativas 
puestas en este proceso como 
una posible restitución de la 
convivencia política



- Líderes académicos dan importancia a la idea fortalecer las instituciones y los grandes
acuerdos, con una amplia valoración positiva del mecanismo de los 2/3 dentro de la
Convención Constitucional

“Restituir una convivencia política en que gobierno y oposiciones quienes sean no sean 
enemigos, sino simplemente adversarios políticos que pueden llegar a acuerdos” 

EP11, hombre, líder académico, segundo período de entrevistas 

- Se identifica que la mayor parte de las expectativas ciudadanas están concentradas en
temas de derechos sociales

“Toda la discusión de derecho es muy potente, (porque) esos derechos que le importan 
intuitivamente a las personas, (...) hay una dimensión muy ética, muy social de los 

derechos que no tienen otras instituciones” 
EP10, mujer, líder académica, segundo periodo de entrevistas 

- Amplia valoración de la representatividad que tiene la convención respecto de grupos
históricamente excluidos
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SECTOR EMPRESARIAL: 
temas centrales

- Expectativa de construir una Constitución innovadora, ejemplo mundial, que se haga cargo
de nuevos desafíos, como el cambio climático

"Logramos hacer una Constitución unida que es bien de futuro, pensando en los 50 años que vienen, que es bien sustentable, 
que habla mucho del medio ambiente, de los pueblos originarios, y por lo tanto que seamos un ejemplo en el mundo” 
EP4, mujer, líder empresarial, primer período de entrevistas 

- Temor de que el proceso no resuelva realmente los problemas de la gente común y corriente 

"Que no pasen cosas reales y por lo tanto, o sea no cambien las pensiones, no cambie la salud, el robo de cuello y corbata, 
todos los dolores que son los dolores reales, y la gente se desilusione del proceso” 
EP4, mujer, líder empresarial, primer período de entrevistas 

"Lo que una persona común y corriente quiere para sus hijos, no es muy distinto de lo que quiere una persona con 
plata o con menos plata" 
EP9, mujer, mundo empresarial, primer período de entrevista



- Expectativas de que el texto final 
no sea una camisa de fuerza para 
el desarrollo emprendedor del 
sector privado
"Regulación en la Constitución de los aspectos 
que sean necesarios, ni más ni menos. Si se 
va a más, va a ser una camisa de fuerza, que 
va a exigir a las leyes y eso no es sano" 
EP12, hombre, líder empresarial, segundo período de 
entrevistas 

- Hay cierto nivel de autocrítica 
de parte del sector empresarial, 
como una élite que ha sido 
resistente a los cambios, pero 
que es un grupo heterogéneo en 
cuanto a sus visiones políticas



"Convocar a un ambiente a ser parte de un proceso respetuoso y pacífico, y que la fuerza, y la violencia no son 
medios legítimos, punto. Da lo mismo para qué" 

EP9, mujer, líder empresarial, primer período de entrevistas 

- Para el sector empresarial, la legitimidad del proceso estaría anclada en la posibilidad de
llegar a acuerdos, mediado por el quórum de los 2/3 y en el cese de la violencia

- Se aprecia un reconocimiento a las demandas ciudadanas de mayor equidad e integración
social, poniendo cuidado a ajustar las expectativas de los cambios reales que una nueva
Constitución puede ofrecer

"Hay esperanza de una nueva Constitución, pueda hacerse cargo de los graves problemas que hay de 
inequidad, de impacto del medio ambiente, de todos los temas que han salido a partir del 18 de octubre" 

EP6, hombre, mundo empresarial, primer período de entrevistas 

"Que no pasen cosas reales y por lo tanto, o sea no cambien las pensiones, no cambie la salud, el robo 
de cuello y corbata, todos los dolores que son los dolores reales, y la gente se desilusione del proceso” 

EP4, mujer, líder empresarial, primer período de entrevistas 
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SECTOR POLÍTICO: 
temas centrales

- Se observa una amplia valoración del proceso constituyente y la necesidad de cuidarlo 
"Como la ciudadanía eligió́ de forma representativa a personas para escribir una Constitución y le estamos exigiendo a ese 
grupo de personas que representan a la sociedad chilena más allá de la lógica binominal que algunos pueden tener en 
cuenta todavía. Acordar por dos tercios, por una gran mayoría las nuevas reglas del juego, eso yo creo que es un proceso 
muy valioso que debemos cuidarlo" 
EP14, hombre, mundo político, segundo periodo de entrevistas 

- Las y los líderes políticos detectan altas expectativas de cambio en la gente que apuntan hacia 
otras estructuras de poder y trato entre las personas
“Estamos en una sociedad que está detrás de una idea de redistribución del poder en todo sentido, un trato social 
distinto, de unas jerarquías que se vean de otra manera, de un reconocimiento, de una igualdad realmente en la forma 
de vincularnos”
EP3, mujer, mundo político, primer período de entrevistas 



- Los liderazgos políticos se enfocan 
en la legitimidad de la nueva 
Constitución, dada por el diálogo y 
la participación, además del 
mecanismo de los 2/3
“Yo creo que el carácter participativo del 
proceso es fundamental para su éxito, porque 
su éxito o fracaso no se juega en el contenido 
sino que en la legitimidad” 
EP14, hombre, mundo político, segundo período de 
entrevistas 

- Visión crítica sobre el rol de los 
medios de comunicación

"Muchos dicen que no han escrito ni el primer 
artículo de la Constitución, esa cuestión es 
engañar, es desinformar, porque están 
trabajando en el reglamento y en ese sentido 
creo que han avanzado, mi impresión que 
igual hay una brecha del trabajo real y lo que 
sale hacia afuera" 
EP19, hombre, mundo político, segundo período de 
entrevistas 



- Las y los líderes políticos identifican una serie de desafíos para implementar los cambios que
puede traer este proceso, lo que vuelve necesario ajustar las expectativas ciudadanas con la
realidad política

- Hay una percepción generalizada entre estos liderazgos de que el clivaje izquierda –
derecha persiste en la sociedad, pero que el escenario político está en un momento de
mutación

- Reconocimiento del rol de las élites, como grupos heterogéneos que han estado
atrincherados y contribuido históricamente a la crisis social del país

"Yo creo que era una mayoría sustancial con una vida perjudicada que buscaba cambios y una elite un poquito 
atrincherada que no entendía mucho lo que pasaba y que actuaba con unos mecanismos de autodefensa bien grandes”

EP14, hombre, mundo político, segundo período de entrevistas 
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SECTOR SOCIAL: 
temas centrales

- Entre las y los líderes sociales hay esperanza de tener una Constitución contribuya a
sanar las heridas del país
“Abrir un camino dentro de un marco de estado de derecho, institucional, que finalmente permite zanjar una serie 
de discusiones que como país nunca nos habíamos atrevido a tener” 
EP16, hombre, mundo social, segundo período de entrevistas 

- Se observa una gran importancia en sus declaraciones a las desigualdades del país y al rol
en la crisis social de una élite con poder, muy desconectada

“Yo creo que no se percibe a nivel de élite, de élite comunicacional o intelectual, o política o de clase, no se 
percibe el malestar que hay en la gente” 
EP2, hombre, mundo social, primer período de entrevistas 



- Los liderazgos expresan una 
visión temerosa de que el proceso 
no pueda cumplir las expectativas 
de Chile
“Yo tengo esperanza que ojalá el tema de la 
constituyente signifique el inicio de un 
cambio, una mirada de hacer cosas 
distintas, sin embargo, estoy expectante, no 
me compro nada, no aseguro nada” 
EP17, mujer, mundo social, segundo período de 
entrevistas 

- Surge la idea de humanizar 
nuestro sistema, al servicio de la 
gente
“Justicia donde la centralidad sea la persona 
y no el delito, humanización de los procesos” 
EP13, mujer, mundo social, segundo período de 
entrevistas 



- Existe una visión crítica desde el mundo social sobre el rol del gobierno y los medios de
comunicación en el proceso constituyente

- Hay una amplia preocupación en este sector por las problemáticas de justicia y desigualdad

“Las diferencias de las grandes empresas, del gerente general con el señor que te barre, como cuarenta y 
tantas veces, eso es insostenible, no hay sociedad que pueda aguantar esas diferencias, o sea tu comes 

pan y té y yo como caviar” 
EP17, mujer, mundo social, segundo período de entrevistas 

“Que no hay chilenos de primera o de segunda, no hay chilenos buenos ni malos, que hay chilenos 
diversos, que todos nos necesitamos unos a otros” 

EP2, hombre, mundo social, primer período de entrevistas 

“Lo que si me preocupa, te insisto, es este desprestigio, como colocándote junto con la clase política en 
general; `ah, mira estos gallos no llevan ni dos meses y mira la cantidad de plata que están pidiendo, mira 
como se meten la mano al bolsillo`, esa cosa a mí me preocupa más, porque además pega donde duele” 

EP16, hombre, mundo social, segundo período de entrevistas 
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¿Cómo las y los líderes ven el proceso
constituyente? Es una pregunta cuyas
respuestas toman matices desde los distintos
sectores incluidos en este estudio.
Pese a eso, hay múltiples puntos comunes
entre sus percepciones, que podrían ser
impulsos para movilizar esfuerzos entre grupos
de liderazgo en el país que apunten hacia el
éxito de este proceso.

CONCLUSIONES
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SALIDA A 
LA CRISIS

Preocupación por 
la legitimidad del 

proceso

Valoración de los 
acuerdos, el 

quórum de 2/3 y 
la sostenibilidad 
del proceso en el 

largo plazo

Importancia de la 
transparencia y el 
rol de los medios 
de comunicación

Necesidad de 
ajustar 

expectativas y 
temor de que el 

proceso no 
cambie las vidas 
de las personas

PRINCIPALES ASPECTOS COMUNES
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