
Tema 1 Lectura fácil 

Pregunta 8 : 

¿Por qué habrá plebiscito en Chile?

El 18 de octubre de 2019 
cientos de personas salieron 
a manifestarse en las calles.
Mostraron su descontento con muchos temas.

Una de las demandas más importante 
de la gente es cambiar la Constitución.

Por eso, el Gobierno y el Congreso 

se han puesto de acuerdo 

para llamar a un plebiscito.

Se hará un plebiscito de entrada.
Esto signi�ca que la primera pregunta 
es si se quiere cambiar la Constitución o no.
También se preguntará de qué forma queremos 
que se escriba la nueva Constitución.
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Si la mayoría vota Rechazo,
seguiremos usando la Constitución actual.

Si la mayoría vota Apruebo,
se escribirá una nueva Constitución 
según la forma más votada. 

Cuando la nueva Constitución esté terminada,
habrá un nuevo plebiscito para aprobarla o rechazarla 
por votación popular. 

Si gana el Apruebo 
en este segundo plebiscito,
la nueva Constitución será o�cial y se hará vigente.
Si gana el Rechazo,
se rati�cará la Constitución de 1980.

Palabras y conceptos clave 

¿Son legales las

manifestaciones? : 

Sí, son legales.

El derecho a manifestarse y a reunirse 

están reconocidos por nuestra Constitución 

y por acuerdos internacionales 
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Orden Público : El orden público es un concepto muy amplio.

Podemos decir que es el respeto 

y el cuidado del Estado de Derecho.

Alterar el orden público no es legal.

Estado de

Derecho : 

Un Estado de Derecho es el país,

Nación o Estado que se gobierna por leyes 

y nadie puede desobedecerlas,

ninguna persona o institución.

Por ejemplo, en un Estado de Derecho 

no se puede detener a alguien sin motivo.

Hay leyes que dicen cuándo 

y por qué motivos se puede detener a una persona.
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