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Razón

Viviendas expropiadas por el Estado / la vivienda no
será heredable / Las viviendas no serán de las
personas

Menciones

Ideas Asociados
"La vivienda pasará al Estado y no será heredada por los hijos" - "La vivienda pasará al Estado y no será heredada" - "Nos quitarían las
casas y no serían heredables" - "Las propiedades no serían heredables" - "Las viviendas iban a ser del Estado, no de la gente" - "Herencia
de bienes raíces" - "Heredabilidad de Vivienda" - "Expropiación de vivienda" - "Expropiación de la vivienda" - "Expropiación de vivienda" - "Mi
vivienda será del Estado" - "Mi vivienda será del Estado" - "Nos iban a quitar las casas" - "Iban a quitar propiedades" - "La vivienda no sería
propia" - "Se iban a adueñar de las casas" - "Desinformación sobre la propiedad de la vivienda" - "Propiedad de bienes raíces" - "Van a tener
que arrendar sus casas propias" - "No se iban a poder heredar las casas" - "La casa no iba a ser propia" - "Ya no habrá subsidio para las
casas" - "Los hijos no van a heredar las casas" - "Porque la vivienda no iba a ser heredable" - "Supuesto impuesto a segunda vivienda" "Expropiaciones a 'precio justo'”.
29
"Plurinacionalidad/derechos de pueblos originarios" - "Divide a la nación" - "Está en contra de la plurinacionalidad, Chile es uno solo" "Plurinacionalidad" - "Plurinacionalidad y sistemas de justicia diferenciados" - "Dos justicias: una para chilenos y otra para mapuche" - "Se
divide el país" - "División del país".

Plurinacionalidad y divide al país

21
"Fondos de pensiones no serán heredables" - "Las pensiones no serían heredables e irían a un fondo común" - "Heredabilidad de
Pensiones" - "Expropiación de pensiones" - "Sistema de pensiones" - "Pensiones serán del Estado" - "Pensiones no serían heredables" "Los fondos de pensiones pasarían al Estado" - "Los fondos de pensiones no serían heredables" - "En caso de muerte la jubilación será para
el Estado" - "Porque las pensiones no iban a ser heredables" - "Fondos de pensiones iban a ser algo común".

Los fondos de pensiones no serán heredables/los
iban a expropiar/iban a ser del Estado

20
"Rechazo a Boric" - "Decepcionado con Boric" - "Castigo al gobierno" - "El Presidente no cumplió" - "Boric no ha hecho nada" - "Rechazo a
Boric" - "No me gusta el Presidente" - "Decepcionado de Boric" - "El gobierno de Boric no hizo lo que prometió" - "La promesa de Boric de
arreglarla era falsa" - "Por la inexperiencia del gobierno" - "No le gusta el presidente Boric, ni el comunismo".

Críticas al Presidente Boric/críticas al gobierno

20
"Cambios deben ser hechos por expertos" - "Los constituyentes poco preparados" - "Los constituyentes no me dieron confianza" "Convencionales sin preparación" - "Convencionales con odio" - "La nueva Constitución debe ser hecha por expertos" - "Rechazo a los
convencionales" - "No le gustó los convencionales, como Rojas Vade" - "Los convencionales se desviaron" - "Los convencionales no estaba
preparados" - "El proceso tenía que ser más transparente" - "Se demoraron más en escoger al presidente de la Convención que discutir en
detalle los temas" - "Convencionales conflictivos" - "Mala opinión de los convencionales".

Por los convencionales

15

Aborto

13 "Aborto hasta los 9 meses" - "Anti aborto" - "Consagra el aborto" - "Consagra el aborto libre" - "La propuesta consagra el aborto libre"
"Igualdad de género" - "Homosexuales podrían adoptar hijos" - "Ideología de género" - "Unión Civil entre personas del mismo sexo" 8 "Matrimonio igualitario" - "Por la ideología de género" - "Consagra el matrimonio igualitario" - "Identidad de género".
"Delincuencia" - "Por la delincuencia".
6
"Debilitamiento de símbolos patrios (bandera e himno)" - "Falta de nacionalismo, tradiciones y educación cívica" - "Querían cambiar la
bandera y el himno" - "Por lo que le hicieron a la bandera (evento Valparaíso)" - "Por lo que le hicieron a la bandera chilena en el evento de
Valparaíso" - "Rechaza el acto de Las Indetectables".
6
"No creo en los políticos" - "Me carga la política" - "Proceso muy politizado" - "Políticos 'dinosaurios' y sinvergüenzas, que ahora haya una
nueva generación con gente preparada" - "No le hace bien a Boric estar con 'estas personas' (políticos viejos y constituyentes)" - "No
beneficiaba a la gente, era para los políticos".
6

Derechos diversidad sexual
Por la delincuencia actual

Debilitamiento símbolos patrios

Rechazo a los políticos

Rechazo a la izquierda

Todos los niños irían a colegios municipales
Restricción libertad religiosa

No regulaba la inmigración
Carabineros perdería poder
Artículos interpretables
Empeoraría situación económica
No estaba informada
Cosas gratis
El periodo presidencial iba a durar 6 años / el
presidente podía gobernar por decreto
No resolvía bajas pensiones

"Rechazo al comunismo" "Rechazo a la izquierda" "Buscaba la división de clases" "El apruebo es todo parte de los comunistas" "No le gusta
5 el Comunismo"
"Iban a cerrar el colegio particular subvencionado de su hija" "Temía que su padre perdiera su trabajo porque trabaja en un colegio particular
subvencionados y éstos se transformarían en públicos" "Se terminarían los colegios subvencionados" ""Libertad de educación"
5
5 "religión" "Porque querían afectar la libertad de predicar" "Está en contra de dios" "Persigue a la iglesia católica"
"Regularización de extranjero" "Inmigración descontrolada" "Inmigración (cualquiera entra a Chile)" "Por la ley de extranjería que incluye la
propuesta" "Porque los extranjeros que delinquen se quedan en cárceles chilenas"
5
4 "Falta de respeto con Carabineros" "Debilitamiento de Carabineros" "Desmilitarización de la policía"
"Propuestas ambiguas con interpretaciones abiertas" "Propuestas ambiguas" "Todo era interpretable, las cosas no estaban claras" "La
4 propuesta dejaba dudas"
"La situación económica empeoraría" "Miedo a la fuga de capitales" "La Constitución actual promueve el desarrollo económico" ""Por la mala
4 situación económica"
"No estaba informada" "Porque no estaba bien informada, prefirió rechazar" "“En general” (No estipula nada en particular, solo vio la franja y
4 ahí decidió)" "Rechazó por lo que veía en redes sociales, nada en particular"
"salud gratis" "No le gusta el ‘todo gratis" "educación gratis" "No creyó que los colegios y los hospitales iban a ser gratis"
4
"Periodo presidencial" "El presidente se podía quedar “muchos años” en el poder"
4 "Decreto presidencial, que pudiera emitir cualquier decreto o ley" "El presidente podía decidir él sólo las leyes"

Prefiero reformar Constitución actual

4 "Pensiones bajas" "No mejora las pensiones" "Pensiones bajas" "Las pensiones solidarias serían de poca plata"
"No mejoraba los hospitales" "No habría insumos para el sistema de salud" "A la propuesta le faltaba mejorar la salud" "Porque faltó más
sobre educación y salud"
4
"Prefiero cambiar la Constitución que ya hay" "Preferible mantener lo que hay" ""Le ha ido bien con la Constitución actual" "Chile está bien
4 cómo está"

10% AFP

3 "El 10% de las AFP" "Por que no hubo un nuevo retiro del 10%" "Rechazaron los retiros de fondo de pensiones"

Cambios poco sustanciales

Similitud a Venezuela

3 "No cambia lo que se necesita" "La propuesta no mejora el país"
"Seguridad, delincuencia (No decía nada sobre seguridad)" "No incluye el tema de la seguridad" "La propuesta no se hacía cargo de la
3 delincuencia"
"Proceso similar al de Venezuela" "No quiere que Chile sea como Venezuela"
2

Una nueva mejor constitución

2

Desempleo y Bajos sueldos

2 "Desempleo"

Desorden

2 "Estado anárquico" "Para que se ordene el país"

Familia de derecha

2 "Votó como sus cercanos"

Todas las personas a Fonasa

2 "El sistema de seguro único de salud"

Excesiva presencia del Estado

2 "Exceso de Estado en actividades de la sociedad" "Todo para el Estado"

No protegía a la familia
Delincuentes iban a tener más derechos que
nosotros

2 "Poca protección a la familia" "La propuesta no cuidaba la familia"

Es apolítico

2 "No entiende de política"

Quiere Nueva Constitución

2 Quiere un cambio constitucional.

El Apruebo no le generó confianza

1

No era distinta a la actual Constitución

1

No proporciona educación superior

1

Derechos poco concretos

1

Educación sexual integral

1

Educación gratis solo para ricos

1

Alzas de precios

1

No mejoraba la salud

No decía nada sobre la delincuencia

2 "Delincuentes tenían más derechos que nosotros" "Los delincuentes van a tener muchos derechos"

Jamás vamos a tener igualdad

1

Bajas pensiones hoy

1 "Por las malas pensiones"

Nada ha cambiado

1 "Nada ha cambiado"

Un cambio muy brusco

1 "Un cambio demasiado brusco"

Autonomía territorial

1 "autonomía territorial"

Miedo a que se repita el '73

1

Derechos para los presos

1 "Derechos de personas privadas de libertad"

No protegía a los comerciantes

1

Derechos no financiados

1 "Derechos sin financiamiento"

Todos son lo mismo

1 "Todo es lo mismo"

Iban a unificar los precios

1

Quiero estar tranquilo

1

Iban a bajar los sueldos

1

Por miedo a atreverse a algo nuevo

1

Porque lo invitaron a un grupo del Rechazo

1

No ayudaba a los pobres y a la tercera edad
No decía nada de las indemnizaciones por años
trabajados

1

Por el gasto de la Convención

1 "Gasto de la Convención (ganaron plata a costa de los chilenos, cuánto va a salir una nueva constitución)"

Todo está mal

1 "Porque en la situación actual todo está malo"

Propuesta extrema

1 "La propuesta estaba tirada hacia un extremo"

Por el fondo común en salud

1 "Sistema de salud (fondo común)"

Plebiscitos para otros temas

1 "Quería plebiscitos para salud y educación"

Falta educación cívica

1 "El proceso constituyente ocurrió porque no hay educación cívica"

Edad de jubilación debería ser hasta los 60 años

1 "Edad de jubilación debería ser hasta los 60 años"

Garantías a extranjeros, homosexuales y mapuche

1 "Muchas garantías a extranjeros, homosexuales y mapuche"

No representaba a toda la gente

1

Estaba mal hecha la propuesta
Porque es patriota

1

Era para un sólo grupo de gente

1

El proceso tenía que ser más transparente

1

No quería ir a votar

1

No creyó en su contenido

1

No es triunfo de la extrema derecha

1

1 "Trabajar muchos años para que solo te paguen 11, quería que la constitución dijera algo al respecto"

1

