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“Una victoria como se está
mostrando hoy, no cambia un

ápice nuestro compromiso con
tener una buena y nueva

Constitución”
Javier Macaya, presidente UDI vocero

del Rechazo

GANADORES PERDEDORES

Chile Vamos y la centroderecha El Presidente y su Gobierno

Socialismo Democrático y centroizquierda por el Rechazo Apruebo Dignidad y Partido Comunista

Gremios empresariales Convencionales de izquierda
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Ayer, 4 de septiembre se realizó el Plebiscito Constitucional, con un resultado contundente a favor de la opción
Rechazo, imponiéndose con un 61.86% frente a un 38.14% para la opción Apruebo, superando por amplio
margen los pronósticos realizados por las principales encuestadoras. Este resultado difiere en la elección que
dio inicio al Proceso Constituyente, en el cual la opción de la redacción de una nueva Carta Magna recibió un
amplio apoyo, obteniendo un 78,28% de los votos frente a un 21,72% que optó por continuar con la
Constitución vigente, redactada en dictadura.
El Plebiscito de Salida registró una de las participaciones más altas en la historia del país, con más de 13
millones de votos emitidos, lo que representó un 86.37% del total del padrón electoral, bajo esquema de
inscripción automática y voto obligatorio.

Fuente: Servel

86.37%
porcentaje de
 participación 346

      fueron las comunas donde 
el Apruebo superó al Rechazo

de un total de 

8

LO QUE SIGUE
Al rechazarse la propuesta de nueva Constitución se establece que es la Constitución actual la que continúa
vigente. Los impulsores del Rechazo, en especial la coalición de Chile Vamos,  se comprometieron durante la
campaña a trabajar en un nuevo proceso constituyente y en la redacción de un texto representativo de todos
los ciudadanos, dejando en claro el cambio efectivo de Constitución, compromiso que fue reiterado luego de
conocerse los resultados.
Desde el ejecutivo, el Presidente Boric, quien necesita mayores acuerdos, convocó a un acuerdo transversal de
todos los sectores para avanzar hacia un nuevo Proceso Constituyente para la redacción de una nueva
Constitución, para lo cual deberá presentar un proyecto de reforma que será debatida en el Congreso, quien
determinará las condiciones. Para alcanzar los consensos necesarios y evitar un desequilibrio de fuerzas a
futuro, esta vez hacia la derecha, se planteó de manera urgente dialogar con cada uno de los partidos
representados en el Congreso, comenzando con los presidentes de Diputados y la cámara de Senadores.
Por su parte, Chile Vamos se ha restado de participar hasta que el ejecutivo no de señales claras de cambio, los
cuales se estarían concretando en los próximos días bajo un cambio de Gabinete en carteras claves.
Se estima un largo nuevo proceso constituyente, con al menos 125 días para convocar a nuevas elecciones.

RESULTADOS
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La opción del Rechazo  triunfó en 

las            regiones de Chile

5 CLAVES QUE EXPLICAN EL TRIUNFO DEL RECHAZO 

BALANCE ELECTORAL 

PRIMERAS REACCIONES 

"Hago, por tanto, un honesto llamado a todas las fuerzas
políticas a poner a Chile por delante de cualquier
legítima diferencia, y acordar a la brevedad los plazos y
bordes de un nuevo proceso constitucional. Contarán
conmigo plenamente para la tarea de facilitar este
entendimiento del que, por cierto, el Congreso Nacional
deberá ser el gran protagonista."
 Gabriel Boric, Presidente

"Que no quede ninguna duda que este
triunfo del Rechazo es un tremendo fracaso

del presidente Gabriel Boric y de todo su
gobierno(...) esta derrota también es su

derrota"
José Antonio Kast, líder Republicanos

“Aceptamos con humildad este resultado y su
contenido. Como país merecemos tener una nueva
Constitución que contenga el sentir mayoritario del

pueblo de Chile” 
Vlado Mirosevic, diputado PL y vocero del Apruebo

Factores de contenido en la propuesta,
principalmente en relación a la definición de

Estado Plurinacional y la generación de
Sistemas de Justicia asociados, y a la eliminación

del Senado y creación de la Cámara de las
Regiones en Sistema de Representación

Evaluación de un proceso deficitario, plagado de
polémicas desde la instalación de la Convención

Constitucional, con una marcado desequilibrio del
fuerzas a favor de sectores vinculados a la

izquierda, principalmente representados por
convencionales PC y AD

Un contexto desfavorable en materia  de
crecimiento económico y seguridad, con

una propuesta de texto con mayor
requerimiento de gasto público y

menores garantías en la capitalización
individual en Salud y Pensiones

Con un Gobierno promotor e íntimamente ligado al proceso, el Plebiscito de Salida sirvió
como plataforma para evaluar la gestión del presidente Boric y su Gobierno, quienes de
acuerdo a la última encuesta Criteria, realizada en agosto, gozaban de una aprobación
de 37% y 35%, respectivamente.  La percepción de un Gobierno más enfocado en la
campaña que temas de agenda relevantes para la ciudadanía, y crítico hacia a la
oposición y a gestiones de gobierno anteriores habrían influido en un "voto castigo".

Incertidumbres con relación al texto por
parte de algunos promotores del Apruebo, y
adherencia de actores de todos los sectores
del espectro de centro izquierda y derecha

en el Rechazo, con el compromiso de
redacción de un nuevo texto


