Apruebo
Dignidad
realizó
jornada nacional de formación
de cara al plebiscito de
salida
Con participación de casi 800 personas de toda la regiones de
Chile y también de chilen@s residentes en el extranjero, se
desarrolló la jornada nacional de formación y capacitación por
el Apruebo, primera actividad del comando amplio formado de
cara al plebiscito constitucional del 4 de septiembre próximo.
Además, se señaló que es la primera de varias actividades
descentralizadas donde están comprometidas todas las fuerzas
políticas que conforman la coalición con gran participación
también del mundo social e independiente.
En un saludo inicial, el presidente del Partido Comunista,
Guillermo Teillier, señaló que la campaña del rechazo comenzó
en la práctica desde el mismo día en que perdieron la elección
de convencionales. «Ha sido una campaña en base a mentiras,
con boicot desde un comienzo, con muchos recursos y también
aprovechando los errores de un de un órgano nuevo, que no
tenía precedentes en Chile», sostuvo.
Agregó Teillier: “Hablamos que esta nueva Constitución será un
cambio en el tipo de sociedad para el Chile del presente y el
futuro. “Hago un llamado consciente, amplio, para que hagamos
una campaña casa por casa. Los llamo a que realicemos todos
los esfuerzos, porque ésta es hoy en día la tarea de las
tareas”.
En

tanto

Margarita

Portuguéz,

presidenta

de

Revolución

Democrática, junto con agradecer el trabajo realizado para dar
curso a la jornada telemática, agregó que es cierto que pudo
haber errores iniciales de instalación, pero el gran trabajo

se supera con creces por los muchos aciertos, recogiendo en
esencia lo que fue el espíritu de la movilización. “Cuando
fuimos parte de marca AC, en ese momento no imaginamos que
llegaríamos a este momento histórico. Es ahora momento de
salir a aclarar, porque estamos en una oportunidad histórica.
Esta nueva Constitución será la construcción de los anhelos de
todas y todos”, sostuvo.
Esta nueva Constitución es finalmente el trabajo de todo un
pueblo, afirmó Portuguez.
Las intervenciones del encuentro pasaron por el llamado a
realizar desde ya un trabajo constante, sostenido y diario. De
hecho, agregaron, “llamamos a ser parte de forma masiva el
próximo 27, 28 y 29 de mayo en la jornada nacional de
participación ciudadana establecida en el reglamento de la
propia Convención”.
Se informó que como Comando ampliado se han conformado cuatro
áreas iniciales de trabajo: Territorial, comunicaciones,
formación y participación, contenidos.
Se dijo en la actividad que es necesario usar todas las formas
de comunicación: Verbal, escrita, gestual, redes sociales,
medios de comunicación, conversaciones familiares, laborales,
etc.
Construir un relato épico y un relato pragmático con lo
aprobado; en lo épico la nueva carta magna será la
Constitución de los derechos y pone fin de manera democrática
a la Constitución de la dictadura.
En lo pragmático mostrar todo lo aprobado y su incidencia en
la vida cotidiana: “La Constitución de los derechos sociales“.
Derechos sociales como vivienda, salud, educación, trabajo,
medioambientales, entre otros.
Julia Urquieta, a nombre de Comando, señaló que “estamos

constituyendo esta instancia como una base sólida, pero
necesitamos pasar de esta etapa formación a las acciones
concretas a favor del Apruebo.
Urquieta sostuvo: “Nuestra gran misión es constituirnos como
una gran fuerza transformadora
a favor de las grandes
mayorías; la tarea es pasar a la acción, a conversar con la
gente. Transformar los temores en esperanza”.
Se informó que “estamos convocando para el 11 de mayo a una
jornada nacional de activación territorial con las más
dispersas expresiones y que tenga como base política la
declaración de Apruebo Dignidad denominada “A defender el
proceso constituyente”.
También entregó un saludo la convencional

Amaya Alvez, que se

encontraba en sesión de pleno y se dio unos minutos para dar
las felicitaciones por el gran encuentro, por la masiva
presencia, por el apoyo dado al trabajo de las y los
convencionales.
Sepan, agregó Amaya, “que estamos trabajando con todo,
prácticamente todos los días hasta medianoche, para entregar
la mejor propuesta al país”.
En el llamado final, se explicó que deben activarse desde ya
las instancias de coordinación y
comunales, de base; para que inicie
la planificación de la jornada
territorial y movilización para

de comandos regionales,
desde ya la coordinación y
nacional de activación
el próximo 11 de mayo.

