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El año 2022 se ha caracterizado por ser enig-

mático. La primera mitad se destacó por el 

proceso constituyente y el aumento del re-

chazo ciudadano a dicho proceso, lo que se 

materializó en el plebiscito de salida el pasado 

4 de septiembre. Asimismo, destaca la ins-

tauración del gobierno del presidente Gabriel 

Boric, el que se ha enfrentado a un sin núme-

ros de problemas a la hora de gobernar, como 

también que no se han enfocado en avanzar 

en resolver las problemáticas actuales de los 

chilenos, sino más bien han empujado cam-

bios estructurales con las Reformas Tributaria 

y de Pensiones. Por otro lado, el último trimes-

tre del año se destacó por las negociaciones 

de las fuerzas políticas en torno al cambio 

constitucional, el que finalmente terminó con 

el Acuerdo por Chile, abriendo así una segun-

da etapa en el proceso constituyente.

Introducción
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El 2022 arrancó con el proceso constituyente en pleno curso. Para 

enero, aún no se había redactado ningún artículo para la propuesta de 

nueva Constitución. De hecho, se estaban discutiendo las iniciativas 

que tenían apoyo ciudadano. La más votada, con más de 60 mil firmas, 

fue la medida previsional “Con mi plata no” —que aseguraba la propie-

dad sobre los fondos de pensiones y su heredabilidad—, no obstante, 

esta fue rechazada mientras se aprobó un sistema de reparto gene-

rando una gran controversia. Esto ocurrió con numerosas otras pro-

puestas ignorando la voluntad popular al instalar radicales lineamien-

tos que apuntaba a refundar todo. Por ejemplo, quedó establecido que 

“Chile es un Estado regional, plurinacional e intercultural” descartando 

la iniciativa que concibe al país como uno unitario y descentralizado.

El año 2022 en materia política

Foto: ellibero.cl
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Asimismo, Gabriel Boric recién había salido electo como presidente de 

Chile. Se instaló en el verano en una casona perteneciente a la Univer-

sidad de Chile, conocida como «La Moneda Chica». Esta representó 

ser el templo de tributo a las figuras del nuevo gobierno, pues era el 

lugar donde sus adherentes iban a sacarse fotografías con las enton-

ces futuras autoridades. Asimismo, ya se observaba un cambio simbó-

lico-político del estilo del nuevo gobierno, develando una degradación 

en este aspecto. Lo anterior se vislumbraba en la cobertura mediática 

a las mascotas del presidente Boric y su pareja, Irina Karamanos. Esto 

se observó también en los artículos de los medios dedicados a los gus-

tos de Boric (música, videojuegos, la mayonesa casera que le gusta o 

cómo se prepara una piscola). 

Por otro lado, Giorgio Jackson —quien sería ministro de la Secretaría 

General de la Presidencia—, sostuvo antes del cambio de mando, que 

las querellas interpuestas por la Ley de Seguridad del Estado por el 

contexto del 18-O serían “retiradas en el minuto que Gabriel asuma 

como presidente, es un compromiso”, avalando así a la agenda de los 

mal llamados “presos políticos”.

El 11 de marzo fue el Cambio de Mando, en el que el expresidente Se-

bastián Piñera dejó La Moneda con un 71% de desaprobación y un 24% 

de aprobación, según la encuesta de Cadem de esa semana. Así, Ga-

briel Boric asumió la presidencia, ocasión en la que no usó corbata y se 

caracterizó por el uso de símbolos y guiños ideológicos, como levan-

tar el puño izquierdo mientras abría la palma de la mano, la cerraba y 

la volvía abrir, gestualidad que también se observó en Camila Vallejo, 

otrora Ministra Secretaria General de Gobierno.
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Empero, con el paso de las semanas, el gobierno de Boric rápidamente 

empezó a ser desaprobado instalándose la tesis de que no tuvieron 

la conocida “luna de miel”. De hecho, a las seis semanas de gobierno, 

la gestión de Boric alcanzó el 50% de desaprobación superando por 

primera vez su aprobación (Cadem, 17 abril), siendo el peor gobierno 

evaluado en sus primeros meses de gestión.

Lo anterior se puede explicar por las distintas medidas que tomó el 

mismo presidente y su gabinete. Por ejemplo, la entonces ministra del 

Interior (Izkia Siches) y la de Justicia (Marcela Ríos) anunciaron retirar 

139 querellas por la Ley de Seguridad del Estado, lo que permitía in-

dultar a los mal llamados “presos políticos”. Asimismo, Siches visitó La 

Araucanía, misión que tuvo que abortar porque fue atacada a balazos 

por la guerrilla mapuche. 

Izkia Siches protagonizó numerosos bochornos comunicacionales, 

como también lideró dudosas propuestas. Ejemplo de lo primero fue 

cuando visitó Tarapacá en el mes de agosto, ocasión en que confundió 

al director del Servicio Nacional de Migraciones (Luis Thayer Correa) 

con el difunto historiador y genealogista Luis Thayer Ojeda (quien fa-

lleció en 1942). También, cabe recordar cuando dijo ante la Cámara de 

Diputados (29 de julio) que “se pegaron en la cabeza” mientras discu-

tían la prórroga del estado de excepción en la Macrozona Sur. De lo se-

gundo, se constata la iniciativa en conjunto a Camila Vallejo de instalar 

un “Manual de Prensa” que indicaba cómo los medios de comunicación 

deben informar distintas noticias, en especial el caso mapuche, lo que 

implica una amenaza a la libertad de expresión. Igualmente, convie-

ne recordar que Siches sostuvo que la Macrozona Sur se denominaría 
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“Walmapu”, el que no tendría fronteras con Argentina. Del otro lado de 

la Cordillera sostuvieron que estos dichos “afectan la soberanía nacio-

nal”, generando los primeros roces a nivel internacional. Finalmente, 

Siches fue removida en el Cambio de Gabinete posterior al plebiscito 

de salida.

Además, Boric fue acusado de pagar favores políticos en el nom-

bramiento de autoridades que representan a Chile en el extranjero. 

Por ejemplo, la candidata a la presidencia del Partido Socialista, Pau-

la Narváez fue nombrada embajadora de Chile ante la ONU. Por su 

parte, Bárbara Figueroa (PC) fue nombrada embajadora de Chile en 

Argentina. Hace poco, Beatriz Sánchez (ex convencional del Frente 

Amplio) fue designada como embajadora en México. Ninguna de las 

autoridades mencionadas tiene carrera ni formación en Diplomacia o 

Política Exterior. Por esto, la Academia de Diplomacia sostuvo en un 

Foto: infobae.com
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comunicado de marzo que sería ideal que no pagasen “favores políti-

cos” y que es deseable el nombramiento de embajadores de carrera.

Asimismo, en España fue nombrado embajador Javier Velasco (CS), 

amigo personal de Boric quien protagonizó varios escándalos. Prime-

ro, en el marco del Foro de Nueva Economía en Madrid, Velasco criticó 

los 30 años en los cuales gobernó, principalmente, la ex Concerta-

ción. Por ello, el expresidente Ricardo Lagos lo desmintió públicamente 

generando tensiones con el gobierno. Posteriormente, en septiembre, 

fue viralizada una fotografía de Velasco quien abrazaba unos pies —se 

confirmó que eran de su pareja— en un auto oficial de la embajada, ge-

nerando toda una polémica en Chile, motivo por el cual Boric solicitó a 

la canciller Antonia Urrejola que pusiera “en orden” a Velasco.

Paralelamente al proceso constituyente, el gobierno tomó una activa 

posición a favor de la opción ‘Apruebo’. Las distintas autoridades de la 

coalición gobernante actuaron como jefes de campaña, quienes tuvie-

ron una amplia acción en terreno. Por ejemplo, la diputada Karol Cariola 

(PC) trató de marcar las casas cuya opción era aprobar la propuesta 

constitucional. Distintas autoridades, como Boric y Vallejo, autografia-

ron textos de la propuesta de nueva Constitución, generando dudas 

en la opinión pública. De hecho, una periodista de Canal 13 consultó a 

la ministra Vallejo en una rueda de prensa en la comuna de Peñalolén, 

sobre si considera legítimo que el presidente firme dichos ejemplares. 

Vallejo sostuvo que “el presidente no le niega la solicitud de firma a 

ningún vecino o vecina que se lo solicita”. Acto seguido, una vecina del 

sector —que acompañaba a las autoridades—, respondió a los perio-

distas que encuentra “ridículo que hagan esa pregunta sobre que nos 
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hayan firmado el libro que nos entregan. ¿Por qué estudiar tanto tiem-

po periodismo para hacer preguntas tan ridículas?“, significando otro 

impasse desde el gobierno con los medios de comunicación.

En materia internacional, el primer viaje oficial de Boric como Jefe de 

Estado fue a Argentina (abril). En esta ocasión, junto al presidente de 

Argentina Alberto Fernandez, sostuvieron la intención de avanzar en 

un multilateralismo latinoamericano. Por su parte, el mandatario ar-

gentino señaló que él es “un aliado” en la región. Pero, ante la solicitud 

de extradición de Galvarina Apablaza (uno de los autores intelectuales 

del asesinato de Jaime Guzmán), Fernández sostuvo que no puede 

intervenir ya que es “potestad” del Poder Judicial trasandino.

En junio, Gabriel Boric tuvo su gira a Norteamérica, la que se carac-

terizó por numerosos tropiezos. A todas las ceremonias y reuniones, 

Boric asistió sin corbata. En Canadá, leyó un discurso en inglés y en 

francés pero demostró que no domina dichos idiomas. Si bien, no sa-

ber un idioma en sí no es un problema, él optó por hablarlos en lugar 

de utilizar el español y traductor simultáneo. Igualmente, se observó 

al mandatario chileno en extrañas circunstancias, como hurgarse la 

nariz, extrañas muecas, y fue corregido por Trudeau por no saber decir 

“sequía” en inglés. Luego, visitó los Estados Unidos para participar en 

la IX Cumbre de las Américas, en la que participaron numerosas au-

toridades del continente. Pero de igual manera tuvo una bochornosa 

participación, pues Boric cuestionó la ausencia de Estados Unidos en 

la cumbre, pero tuvieron que corregirlo in situ porque a tres asientos de 

él se encontraba John Kerry, el representante de la Casa Blanca para 

el Clima.
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En septiembre, el presidente de Chile participó en la Asamblea General 

de la ONU, en la que dio un discurso sobre que Chile es uno de los paí-

ses más “desiguales” del mundo a pesar de todo el progreso alcanzado. 

Por ello, invitó a “distribuir mejor la riqueza y el poder” y que los recla-

mos de la ciudadanía se solucionan con “más democracia”, un eviden-

te guiño a las propuestas post-marxistas de Ernesto Laclau y Chantal 

Mouffe sobre ‘radicalizar la democracia’.

Por otro lado, Gabriel Boric ha empujado la narrativa de que su gobier-

no sigue lineamientos feministas y de género. Irina Karamanos asumió 

como Primera Dama pese a las críticas de los feminismos, para ‘refor-

mularlo’. No obstante, en junio protagonizó una controversia en la que 

el cargo de Primera Dama fue renombrado como “Irina Karamanos”. Se 

conoció un dominio web con el nombre de la pareja de Boric, registrado 

el 18 de marzo. Asimismo, se modificó el organigrama del gobierno el 

Foto: semana.com
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que mostraba que no había gabinete de Primera Dama, sino el gabinete 

personalizado de Karamanos. Esto le generó numerosas y transversales 

críticas al gobierno y Vallejo sostuvo que fue un “error administrativo no 

visado”. Finalmente, en octubre Karamanos anunció que aboliría el cargo.

Volviendo al proceso constituyente, en julio se presentó el borrador ofi-

cial de propuesta de nueva Constitución. Desde abril, las distintas en-

cuestas develaban que el Rechazo aumentaba sustantivamente cada 

semana, lo que puso en aprietos al Gobierno —que se había camise-

teado por la opción Apruebo—. Rápidamente surgieron los discursos 

sobre Aprobar para luego reformar, que demostraban la desesperación 

de la extrema izquierda, pues a semanas del plebiscito, solo dicho sec-

tor iba por el Apruebo. Dicho de otro modo, el Rechazo reunió a líderes 

de las derechas hasta la centroizquierda, incluyendo independientes.

El 4 de septiembre, con voto obligatorio e inscripción automática, los 

chilenos asistieron a las urnas a votar si aprobaban o rechazaban la 

propuesta constitucional. Semanas previas, en la ciudad de Valpa-

raíso, se realizó un cierre de campaña de la opción Apruebo en la 

que se presentó la banda travesti ‘Las Indetectables’. Dicho colectivo 

trans protagonizó una polémica performance conocida en la litera-

tura feminista como ‘pornoterrorismo’, en la que utilizaron la bandera 

chilena. Asimismo, el gobierno se abanderó por dicha opción y distin-

tas autoridades protagonizaron distintas polémicas (la iniciativa de la 

diputada comunista Karol Cariola que buscaba marcar las casas del 

Apruebo, o la modificación de polera de la selección de fútbol chilena 

con la ‘A’ de Apruebo por parte de los diputados Cariola y Mirosevic). 

Igualmente, el desarrollo de la Convención Constitucional tuvo un 
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paupérrimo espíritu en el que primaron las rencillas por los mismos 

convencionales, como también los preocupantes lineamientos ideo-

lógicos que quedaron plasmados en dicho texto.

Finalmente, el 62% de los chilenos optó contundentemente por recha-

zar la propuesta constitucional, lo que implicó una gran derrota para el 

gobierno del presidente Boric. Con todo, igualmente han empujado su 

cambio de modelo a través de las reformas Tributaria y de Pensiones, 

que develan que el gobierno sigue con su agenda radical.

Si bien, el gobierno aceptó la derrota del plebiscito, prontamente ini-

ciaron las negociaciones por un nuevo acuerdo constitucional. Durante 

casi cien días, las distintas fuerzas políticas se reunieron para poner bor-

des y límites en un eventual nuevo proceso constituyente. No obstante, 

el lunes 12 de diciembre se firmó el ‘Acuerdo por Chile’ que aseguró la 

continuidad del cambio constitucional, con 12 bases constitucionales.

En esta ocasión será un Consejo Constitucional —en lugar de Convención— 

que estará encargada por 50 miembros electos, los que trabajarán en un 

anteproyecto elaborado por un grupo de 24 expertos. Luego, un Comité 

Técnico de Admisibilidad visará el trabajo del Consejo. Finalmente, la pro-

puesta será plebiscitada con voto obligatorio.
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Con todo lo acontecido durante este año, y que este Mirada Política 

solo abarca una pincelada de lo ocurrido políticamente, es dable sos-

tener que los primeros meses del gobierno de Boric han develado una 

desconexión con los reales problemas de los chilenos.

La delincuencia, los problemas de orden público y la violencia asociada 

a estos han incrementado de manera dramática afectando la sensación 

de seguridad de los chilenos. Según la medición de Paz Ciudadana (oc-

tubre), Chile alcanzó un nivel récord en la percepción de inseguridad, la 

más alta en los últimos 22 años: 28% a nivel nacional. Esto se explicaría 

por el crimen organizado y la presencia de carteles internacionales en el 

país, el aumento de tasas de homicidios y el incremento de violencia en 

Comentarios

Foto: gob.cl
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los delitos. Aquí cabe mencionar el problema de terrorismo en la macro-

zona sur debido al conflicto mapuche que sigue escalando y no da tregua.

Por otro lado, el aspecto económico ha sido una preocupación trans-

versal de los chilenos. Para noviembre, la inflación alcanzó el 13,3% 

interanual (+5 puntos que octubre). Asimismo, el peso chileno ha su-

frido fuertes devaluaciones, pues, el 6 de julio 1 dólar estadounidense 

alcanzó la equivalencia de $1.000 pesos chilenos —tendencia que se 

ha ido revirtiendo lentamente—. Además, en diciembre la UF pasó la 

barrera de los $35.000 pesos chilenos, lo que se traduce en el aumen-

to del costo de vida.

Igualmente, el problema migratorio en la frontera norte del país —pero 

que se extiende a lo largo del país—  ha sido una preocupación de los 

chilenos. Si bien esta es una crisis con múltiples causas, la irregulari-

dad ha generado graves problemas: habitacionales, anomia social y la 

llegada de carteles de narcotráfico. 

Finalmente, no se puede obviar la polarización de la sociedad chilena 

desde el 18-O, que ha generado fragmentación en el tejido social. Asi-

mismo, la institucionalidad ha pasado por crisis de legitimación, 

En la encuesta Cadem del 17 de diciembre, 52% de los chilenos sos-

tiene que es pesimista/muy pesimista con las expectativas del futuro 

del país. Mientras que 91% afirma que hay un estancamiento del pro-

greso económico. 

Todo lo anterior se ha traducido en que el presidente Boric haya alcan-

zado un 64% de desaprobación ciudadana.
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Si bien, el Acuerdo por Chile puede demostrar el interés de las fuerzas 

políticas de negociar en cerrar el proceso constituyente, hay urgencias 

que no pueden esperar: orden público, el aumento de costo de vida, 

crisis migratoria, y la anomia deben ser solucionadas. Claramente, es-

tos son temas pendientes tanto para el gobierno como para las fuerzas 

políticas que legislan en el Congreso el año 2023.
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