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NUEVA CONSTITUCIÓN
QUE PASA EN CHILE

En la actualidad ha ocurrido un fenómeno en el cual la gente se ha levantado 
comenzando desde los estudiantes, creando conciencia del silencio que existía en el 
País. Buscando la solución a estos problemas la gente alojo su esperanza en una nueva 
constitución, esperando que esta sea el comienzo de los cambios necesarios.

PROBLEMÁTICA

¿QUE ES LA CONSTITUCIÓN?

La constitución de Chile es el texto que rige y constituye los caracteres 
legislativos, jurídicos y judiciales de el país, es la ley del estado. Algo así 
como las reglas de juego en las que debe actuar el gobierno.

La que actualmente se encuentra vigente fue creada en 1980, por 
Augusto Pinochet. Debido a este contexto en el que se creo hizo que 
esta constitución fuese cuestionada, ya que no era del todo equilibrada. 
A pesar de sufrir cambios a través de los años esta aun mantiene ciertas 
bases que no son del todo justas, y que llevan a la creencia de que deja 
espacios para la corrupción. 

26 de AbrilA través de un plebiscito, el cual se realizara el                             en el que se 
resolverá si finalmente se lleva a cabo una nueva constitución, y de ser así 
que método se utilizara, convención mixta o convención constituyente.

¿COMO SE CAMBIA?
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Acontecimiento Catalizador

Acontecimientos en Octubre

Acontecimientos en Noviembre 

Acontecimiento en Diciembre

La subida del metro causo que se formara una turba
de estudiantes, los cuales entraron a las estaciones de
metro evadiendo el pago de este y destruyendo 
partes de las estaciones. Este acto de levantamiento
repercuto en mas gente levantándose para luchar 
contra las falencias del sistema que crea una
inequidad en el país.

El movimiento a pesar de que partió a través de los
estudiantes, poco a poco se comenzó a sumar mas
gente, participando adultos, niños, y en algunos casos
adultos mayores. Con esta caterva de gente reunida
también vinieron algunos destrozos, lo que causo
el despliegue del ejercito y las fuerzas de carabineros
en las calles. Esto tuvo una respuesta muy mala en la 
gente, debido al pobre manejo de las situaciones
causando aun mas descontento hacia el estado, el
cual en no respondía como la gente quería.

Esta insatisfacción se tradujo en paros nacionales, 
momentos en que el país dejo de funcionar, 
llamando aun mas la atención del estado, lo que
causo que este levantara el estado de emergencia.

Estos sucesos hicieron que las algunas de las actividades 
que el gobierno tenia agendadas fueran canceladas,
creando una mala imagen sobre el presidente debido
al mal manejo del país. Este respondiendo al �n con
un decreto de plebiscito para un cambio de la
constitución. Asunto el cual puede ser el origen,
de las faltas del estado.
 
 

30 pesos del m
etro

La convención mixta consiste en 86 
parlamentarios y 86 ciudadanos 
inscritos en partidos políticos.

En la convención constituyente toman 
acción los actuales 155 parlamentarios.

PARTICIPANTES

¿QUE VA A SUCEDER? INVITACIÓN

Se recomienda también visitar charlas informativas o cabildos
para discutir en conjunto los problemas que hay y como resolverlos.
Estos cabildos también pueden ser informativos, y van personas de 
todo tipo, así que cualquier persona esta invitada.

Santiago 2.314.356

Biobío  216.209

Maule   159.498

Valparaíso  154.845

Los Ríos   126.855

Los Lagos  117.192

Ñuble   107.582

Arrestados 8800

Heridos  3779

Muertos  28

Falta de representadividad en el estado, la 
gente no se siente identi�cada con sus 

supuestos representantes, dando la 
sensación de no tener voz en el país.

Falta de equidad, la gran di�cultad de las 
minorías para prevalecer y lograr un 

ingreso monetario mayor.

Con el tiempo los ricos son mas ricos y los 
pobres mas pobres.

Falta de igualdad de genero. Sobre todo 
en el caso de los sueldos que en ocasiones 
en un mismo puesto el hombre tiene mas 

ingreso que una mujer.

PLEBISCITO
26 DE ABRIL

RESULTADOS
26 DE MAYO

ULTIMOS CAMBIOS
25 DE JUNIO

ELECCIÓN DE 
CONVENCIONALES 
CONSTITUYENTES
25 DE OCTUBRE

PROCLAMA 
CONVENCIONALES
25 DE NOVIEMBRE

de 9 a 12 m
eses

6 0  d í a s 3 0  d í a s

CONVENCIÓN ENTREGA 
TEXTO APROBADO

PLEBISCITO 
OBLIGATORIO

RESULTADO 
PLEBISCITO

PROMULGACIÓN 
NUEVA CONSTITUCIÓN

A continuación hay una pequeña linea de 
tiempo de los procedimientos que se 
darán. Para información mas detallada 
siempre se recomienda visitar el sitio web 
del gobierno:   .gob.cl/plebiscito2020


