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Ni apruebo, ni rechazo 

Enrique Cordovez Pérez 

Capitán de Navío 

Cuando me apuran a dar una opinión, con un acuciante ¿Sí o No? pienso que la 

paleta tiene más colores que el blanco y el negro; que hay personas que no son 

santos de altar ni criminales empedernidos; y que no todos son de la “garra 

blanca” o “los de abajo”, porque algunos somos “verdes como los pinos”. 

En el enrarecido ambiente que hemos vivido en Chile, desde el acuerdo político 

del 15 de noviembre, pareciera que solamente hubiera partidarios y detractores 

de la actual Constitución. No obstante, los porfiados hechos han venido 

demostrando que la realidad es más compleja que aquella simple dicotomía.   

Al parecer tiene que haber una visión externa para mostrarnos la realidad tal 

cual es. Así ocurrió después del 18-O cuando las revistas de prestigio mundial 

se preguntaban: ¿Qué le pasó a Chile y a su exitoso modelo económico?  

Asimismo, la Comisión de Venecia, creada después de la caída del Muro de Berlín 

para dar asesoría constitucional a los países de Europa del Este, nos señala:  

• Que “es posible incluir una tercera opción en el proceso constituyente”.  

• Que esta alternativa “debería ser a través de compromisos políticos de los 

actores relevantes, para llevar a cabo una reforma genuina, después del 

plebiscito”  

• Que una Constitución que tienda a perdurar requiere “el consenso más amplio 

posible entre los chilenos” (1) 

Varios de los que sufrimos las consecuencias de la vía chilena hacia el socialismo, 

en la década del 70, trabajamos para que en el plebiscito del 2020 triunfara la 

opción “rechazo”. No obstante, la opción “apruebo” ganó casi por un 80%.  

Muchos atribuyen esa derrota a una merma de electores afines a los partidos y 

movimientos liberales o de centro derecha, pero la diferencia de votos del 

plebiscito no calza con los resultados obtenidas por ese sector político en otro 

tipo de elecciones. De allí que la perspectiva que pretenda evaluar dicho 

resultado sólo desde la perspectiva ideológica es, a todas luces, insuficiente. 

 
1 El Mercurio de Santiago, portada del sábado 19 de marzo de 2022  
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Una mejor explicación de este fenómeno radica probablemente en que el triunfo 

del apruebo hay que investigarlo en el eje económico de expectativas no 

satisfechas, las que se manifestaron en protestas sociales. Pero también, y con 

mucho mayor fuerza, en el eje social de las nuevas generaciones de votantes. 

La adhesión de los más jóvenes a la opción “apruebo” se produjo 

transversalmente en diversos estamentos o partidos y en distintas clases 

sociales, porque significaba cambiar una herencia del pasado. No somos como 

los anglosajones que conservan sus cartas magnas durante siglos. Somos latinos 

y de ingleses sólo tenemos el arco británico en la avenida Brasil de Valparaíso. 

Nos guste o no, en Chile las constituciones tienen fecha de vencimiento: un 

máximo de 60 años. Nuestra República consolidó su institucionalidad con la 

Constitución portaliana de 1833, que con 58 años ha sido la más longeva. 

Después de la Guerra Civil vino la Constitución de 1891, mal llamada 

parlamentaria, que duró 31 años. Enseguida la de 1925, reestableció el régimen 

presidencial. Después de 55 años fue reemplazada por la actual, que nos ha 

regido por 42 años, con profundas reformas realizadas en los años 1989 y 2005. 

Estamos conscientes que no es posible detener el proceso constitucional, ya sea 

por nuestra propia idiosincrasia o por los cambios que han ocurrido en el mundo.  

La actual Constitución fue redactada antes de la caída del muro de Berlín, en el 

contexto del enfrentamiento de las potencias capitalistas versus las dominadas 

por el comunismo; en las etapas anteriores a la globalización de las 

comunicaciones y el auge de las redes sociales; con los horizontes de un 

desarrollo sin las limitaciones provocadas por el cambio climático; y en un orden 

social sin el jaque a la espiritualidad y las demandas de las minorías lgbtq+. 

Por otra parte, el reciente rechazo de 93 de los 96 artículos, presentados por la 

comisión de Sistema Político en la Convención Constitucional, nos confirma las 

aprehensiones sobre una propuesta que no satisface ni a moros ni a cristianos. 

Sabemos que no es viable conservar integralmente la actual Constitución. Pero 

tampoco el borrador de la Convención, tal como está, puede ser aprobado. 

Frente a este dilema la Comisión de Venecia nos ofrece una salida: hacer una 

reforma constitucional consensuada con lo mejor del presente y del pasado.  

Una minoría no puede pretender secuestrar la Constitución. Si el nuevo texto 

sigue dividiendo, en vez de unir a los chilenos, estará condenado al fracaso. 

Vino nuevo en odres nuevos dicen las escrituras, pero que sea vino del bueno. 

http://www.cosur.cl/
mailto:cosurchile01@gmail.com

