Chile
Digno,
Verde
y
Soberano: Nueva coalición
política
presenta
pre
candidaturas para convención
constituyente
Los partidos y organizaciones que fueron parte del comando
“apruebo Chile Digno”, conformaron un nuevo conglomerado
político de cara a la elección de los integrantes de la
Convención Constitucional que redactará la nueva constitución:
“Chile digno, verde y soberano”. La coalición es integrada por
el Partido Comunista (PC), la Federación Regionalista Verde
Social (FRVS); los movimientos político-sociales Acción
Humanista (AH), Izquierda Libertaria (IL), Movimiento
Socialista Allendista (MSA), Movimiento Victoria Popular
(MVP), Izquierda Cristiana (IC), Somos y Renace.
De acuerdo a lo anterior, en su manifiesto de presentación, el
conglomerado plantea que “nos reunimos expresiones de diversas
generaciones, partidos políticos históricos y emergentes, pero
todos y todas con la voluntad de transformar a Chile,
avanzando en una democracia más estable, construir una
sociedad más justa, donde las mujeres y disidencias sexuales
sean reconocidas y reconocidos como sujetas y sujetes de
derecho pleno. Un Chile descentralizado, plurinacional y
reconstruir la resiliencia de los ecosistemas”, entre otros
objetivos.
En la instancia, también anunciaron precandidaturas a la
Convención Constituyente y, desde Chile digno, verde y
soberano aclararon que “nuestra obligació
n primordial es
ofrecer al pueblo alternativas progresistas de gobierno a
nivel local, regional y nacional, capaces de garantizar una

paz social que no podrá sostenerse en la desigualdad y en el
abuso de instituciones al servicio de minorı́
a s. Nuestra
diversidad será nuestra fuerza, nuestra unidad en los valores
bá
s icos la hará eficaz para iniciar una nueva etapa en la
historia de Chile”.
Algunos de los pre candidatos a la convención constitucional
son: Bastían Bodenhofer, actor de teatro y televisión, Jorge
Coulón, Director de Intillimani; Bárbara Sepúlveda, abogada y
representante de la ABOFEM; Gonzalo Cid, economista y
activista del Movimiento Unificado de Minorías Sexuales
(MUMS); Gonzalo Bacigalupe, psicólogo y salubrista; Paula
Navarro, profesora y entrenadora de fútbol de Santiago
Morning; Roberto Celedón, abogado de DDHH; Mauricio Pesutic,
actor y director de teatro; Diego Mardones, doctor en
astronomía de la Universidad de Yale; Marta Albornoz,
presidenta Nacional de la FENAMA; Andrés Giordano, presidente
del sindicato Starbucks Chile y vocero de la Primera Línea
Sindical, entre otros.
Finalmente, desde Chile digno, verde y soberano puntualizaron
que “convocamos a no dejar la lucha. A que en cada rincó
n de
Chile la esperanza siga viva. A ser má
s y ser má
s fuertes, má
s
organizados, má
s fraternos y solidarios. Porque queremos un
Chile Digno donde valga la pena vivir, para todos y todas.
Porque queremos un Chile digno, fraterno y solidario, de
libres e iguales, y asilo contra todo tipo de opresió
n”.

Manifiesto
*************************************
Precandidatos constituyentes Chile digno, verde y soberano:
Federación Regionalista Verde Social
José

Mariman,

Doctor

en

historia,

profesor

de

Universidad de Denver Colorado. Intelectual mapuche y
escritor.
Roberto Celedón, Abogado DDHH;
Gonzalo Bacigaluoe, psicólogo, experto en catástrofes,
salubrista.
Paula Navarro, profesora, entrenadora de fútbol Stgo
Morning, promotora del fútbol femenino en Chile
Adriana Barrientos, modelo, influencer, animalista y
activista causa LGTBI.
Gabriel Droguett, estudiante UC, presidente de ja
Juventud FREVS
Partido Comunista
Kemy Oyarzun. Presidenta de la Asociación de académicas
y académicos de la Universidad de Chile. Feminista.
Docente universitaria.
Jorge Baradit. Historiador. (Aún por confirmar)
Daniel Haroldo Fica Roa. Bombo Fica. Humorista y
comediante.
Patricia Valderas. Presidenta de la Confederación
Nacional de Trabajadores de la Salud, Confenats.
Natali Jarpa. Vocera del Movimiento de la Salud en
Resistencia.
Gonzalo Cid. Economista. Activista del Movimiento
Unificado de Minorías Sexuales, MUMS.
Valentina Miranda. Ex vocera de la CONES. 2019.
Jorge Coulon. Director de Intillimani.
Barbara Sepúlveda. Abogada. De la Asociación de Abogadas
Feministas. ABOFEM.
Bastián Bodenhofen. Actor.
Marcos Barraza, Psicólogo, director escuela de
Psicología Usach
Izquierda libertaria:
Óscar Menares, abogado, Secretario Político de Izquierda
Libertaria, asesor sindical portuario y forestal en el

Biobio
Andrés Giordano, militante de Izquierda Libertaria RM,
Presidente del Sindicato Starbucks Chile, Vocero Primera
Línea Sindical.
Miguel Urrutia, sociólogo, militante de Izquierda
Libertaria zona sur RM, Académico de la Universidad de
Chile.
Cristian González, abogado, militante de Izquierda
Libertaria de Osorno, asesor sindical.
Respaldo desde IL
Manuela Royo, abogada y activista de derechos humanos,
Wallmapu
Izquierda cristiana
Manuel Jacques: abogado, escritor y activista
Movimiento Renace
Gabriela Acosta, precandidata por los animales a la
constituyente.
Victoria Popular
Cristian Cuevas. Vocero Bloque Sindical Aconcagua.
Ricardo Maldonado. Presidente CONUTT.
Eduardo Giesen. Activista socioambiental.
José Guzmán. Presidente Sindicato Nacional Nestlé.
Pamela Ortega. Tesorera Sind. Nacional Víctor Jara.
Marta Albornoz. Presidenta Nacional FENAMA.
Olga Delgado. Tesorera Sindicato Violeta Parra.
Acción humanista
Juan Vera, Presidente Movimiento Autónomo de la Vivienda
de Peñalolen
Odette López, Vocera movimiento No + AFP Tarapacá y
miembro de la Agrupación Cultural Tarapacá.
Mauricio Pesutic, destacado actor y director de teatro,
de gran trayectoria en innumerables telenovelas

chilenas.
Diego Mardones, Doctor en Astronomía Universidad de
Yale, Profesor asociado de la Facultad de Ciencias
físicas de la Universidad de Chile y profesor visitante
de la Universidad de Yale y Autónoma de México.
Socialistas Allendistas.
Esteban
Silva,
Director
ejecutivo
Fundación
Constituyente XXI y de vocero de Chile Mejor Sin TLC.
Ximena Gohecke, movimiento feminista Concepción-Tome,
Patricio Guzmán, economista de la Fundación
Constituyente XXI.
María Cecilia Bartholin, AntiMafia y de Chile Mejor Sin
TLC.
Claudia Iriarte, Doctora en Derecho Directora de la
Escuela Nacional de Monitor@s para la Asamblea
Constituyente.
Ricardo Klapp, No más AFP Puente Alto, Cordillera, entre
otr@s.
*************************************
Transmisión en vivo / Reviva:
[EN VIVO] Partidos, movimientos y organizaciones sociales que
fueron parte del comando “Chile Digno, Verde y Soberano”
anuncian oficialmente conformación de conglomerado y presentan
pre candidaturas para la Convención Constitucional.

https://fb.watch/1W70MYl8vU/

Mujeres Comunistas: Escaños
reservados
pueblos
originarios en convención
constitucional.
Reviva
capítulo 4
La Comisión de Constitución del Senado aprobó el pasado jueves
la indicación que propone 23 escaños reservados para los
pueblos originarios en la próxima Convención Constitucional
que elaborará la nueva carta magna. Tras ser aprobada por la
Comisión, ahora la iniciativa deberá ser votada en la Sala de
la Cámara Alta para que sea realidad esta sentida y legítima
demanda.
Con esta temática de fondo, se dio inicio al cuarto capítulo
de “Mujeres Comunistas, por ti y por todas mis compañeras”, a
través de radio Nuevo Mundo, su red nacional y plataformas
online; bajo la conducción de la periodista Macarena Vergara,
y con la participación de la concejala de Recoleta, Natalia
Cuevas, y de la Directora de la Asociación de Emprendedores y
Profesionales Indígenas Leftraru, Sonia Neyra.
Desde mundo indígena han surgido serias críticas frente a la
tardanza en la aprobación de los escaños reservados,
tratándose de una iniciativa que además se ha caracterizado
por ser debatida en esferas técnicas del Congreso, alejadas
del debate público.
A modo de premisa, la dirigenta Colla remarcó que el
movimiento feminista logró la paridad en el órgano
constituyente. Sin embargo, habiendo ingresando ambas mociones
parlamentarias de reforma constitucional en el mismo periodo,
aún los pueblos originarios están a la espera de tener cupos

protegidos.
Al respecto, Natalia Cuevas afirmó que “aquí hay una deuda
histórica del Estado de Chile con las primeras naciones”, por
lo que se mostró expectante de que haya una respuesta antes de
enero.
“Mujeres Comunistas, por ti y por todas mis compañeras” a
través de Radio Nuevo Mundo, su red nacional y plataformas
online cada martes a las 15:00 hrs. Y sábado a las 13:00 su
retransmisión.
*********************************************
Escuche audio y/o vea en Facebook Live capítulo 4:
http://pcchile.cl/wp-content/uploads/2020/11/110320-MUJERES-CO
MUNISTASs.mp3

https://www.facebook.com/RedEmisorasNuevoMundo/videos/78830976
2023382

Las fuerzas políticas del
Comando Apruebo Chile Digno
declaramos:
Este 25 de octubre, el pueblo de Chile tiró a la basura la
constitución de Pinochet, constitución que rigió los destinos

de este desigual país en los últimos 47 años de vida social,
económica y política en nuestro país. Esa constitución que
impuso el neoliberalismo, una vez agotada la dictadura,
sobrevivió los últimos 30 años gracias al duopolio de la
“transición a la democracia”, de quienes se acomodaron al
neoliberalismo y no quisieron cambiar nada. Pero se acabó.
Desde las bases de todas las comunidades del país, hoy
comienza a germinar una nueva constitución digna y soberana
como su pueblo.
Tras un año de alzamiento popular y la violenta política de
represión estatal, el pueblo en movimiento ha conquistado su
derecho a una vida digna, manifestándose en las calles y
votando, generando este aplastante y mayoritario triunfo
cercano al 80% por el Apruebo y la Convención Constitucional.
Millones de jóvenes se sumaron a esta tarea, y fueron cientos
de miles las que desde todas las comunas populares del país se
volcaron al desafío de triunfar por la esperanza del cambio
que todas y todos queremos, haciendo de este plebiscito un
hito imborrable de la historia de Chile.
La victoria popular de ayer es un paso gigante en esta lucha
que empezó hace décadas y que tuvo un salto con la rebelión
iniciada hace un año y que se consolida hoy con el triunfo
arrollador del pueblo en el plebiscito. Sin embargo, el pueblo
que despertó ahora debe dar un paso más, porque lo logrado
hasta ahora no lo podemos arriesgar.
La lucha antineoliberal por un horizonte de transformaciones
profundas para una nueva sociedad chilena debe asegurar el
cambio que todas y todos queremos. El Nuevo Chile debe
construir un nuevo contrato, popular y democrático,
plurinacional, feminista y libertario, desde donde el pueblo
levante una nueva constitución desde sus bases, más parecida a
su pueblo que a las élites, para asegurar así que nunca más
seamos obligadas y obligados a vivir indignamente en la
sociedad salitrera del siglo XXI.

El próximo paso de este Chile digno y soberano es construir la
unidad de las fuerzas antineoliberales, con una lista unitaria
de representantes en la convención que expresen este proyecto
transformador, que levante el programa del pueblo, asegurando
así cumplir con el mandato mayoritario de una sociedad de
derechos, garantizando la fidelidad con el pueblo que abrió
esta oportunidad y que aseguren que la Convención
Constitucional ejerza el mandato como una verdadera Asamblea
Constituyente. En este momento histórico, hacemos un
llamamiento a la unidad a todas las fuerzas políticas
antineoliberales, a los movimientos sociales, a los pobladores
y asambleas o cabildos de los territorios, a las mujeres
organizadas, a las organizaciones y sindicatos de trabajadoras
y trabajadores, a la juventud y los estudiantes, a los
pueblos-naciones originarias, a las organizaciones sociales,
culturales y medioambientales; a todos los que luchan en cada
rincón de Chile por los cambios profundos que el pueblo
mandata.
POR EL FUTURO DE CHILE, VENCEREMOS Y SERÁ HERMOSO
Declaración de las fuerzas políticas del Comando Apruebo Chile
Digno

Guillermo Teillier: «Ahora el
desafío
es
desarmar
la
muralla de los 2/3 que además

tanto daño ha hecho al pueblo
de Chile»
(Vía radionuevomundo.cl) El diputado y presidente del Partido
Comunista de Chile, Guillermo Teillier, destacó que el 78 por
ciento de votos a favor del apruebo significa un triunfo
aplastante, enmarcado en la lucha social que se impuso desde
la revuelta popular de noviembre pasado.
Por ende, el parlamentario dijo esperar que la victoria de la
ciudadanía, también se exprese en la composición de la futura
convención constitucional, también escogida por el pueblo por
amplia mayoría, con miras a superar el quórum de los dos
tercios en cada artículo de la nueva Constitución.
http://pcchile.cl/wp-content/uploads/2020/10/TEILLIER-1.mp3

En ese sentido, el presidente del PC señaló que el gran
desafío del mundo progresista es desarmar la muralla de los
dos tercios, ya que por más de 30 años, dicho quorum ha
impedido la aprobación de leyes que mejoren la calidad de vida
de los chilenos.
http://pcchile.cl/wp-content/uploads/2020/10/TEILLIER-2.mp3

Guillermo Teillier sostuvo que la elección de convencionales
debe ser una fiel representación del pueblo organizado, o de
lo contrario se podría dejar un espacio para que emerja
nuevamente la lógica de consensos en desmedro de las mayorías
sociales.
http://pcchile.cl/wp-content/uploads/2020/10/TEILLIER-3.mp3

El congresista emplazó al Senado a pronunciarse con rapidez,
respecto a los escaños reservados para pueblos originarios en
la convención encargada de redactar la nueva Carta
Fundamental, a objeto de que estos últimos cuenten con el 12
por ciento de representación que exigen.
http://pcchile.cl/wp-content/uploads/2020/10/TEILLIER-4.mp3

Por otro lado, Guillermo Teillier criticó que Sebastián Piñera
esté tratando de hacerse parte del triunfo del apruebo, cuando
los verdaderos ganadores son las organizaciones sociales que
exigieron una nueva Constitución.
http://pcchile.cl/wp-content/uploads/2020/10/TEILLIER-5.mp3

Asimismo, el timonel del PC consideró “una buena señal” la
reunión sostenida entre su partido y el Frente Amplio, en la
cual ambos bloques acordaron seguir las conversaciones ante el
triunfo del Apruebo, y dar un punto de prensa en conjunto.
http://pcchile.cl/wp-content/uploads/2020/10/TEILLIER-6.mp3

El diputado Teillier valoró el llamado a la unidad emanado de
las cartas presidenciales del Partido Comunista, el Frente
Amplio y la Federación Regionalista Verde Social,
calificándola como un gesto que va en la misma dirección del
camino iniciado a partir del apruebo, en la búsqueda de
responder de la mejor manera a las demandas de la ciudadanía.

¡Contundente triunfo popular!
La voz del pueblo determinó
nueva Constitución y cambios
profundos. La gravitación de
la movilización social y la
participación electoral
(Vía ElSiglo.cl) 1.- Un triunfo contundente, histórico,
popular, se produjo este domingo. El primer dato del análisis
es casi el 80% de apoyo a la opción Apruebo una nueva
Constitución, porcentaje que estuvo arriba de la mayoría de
las encuestas, análisis y proyecciones. Demostró un
desbordamiento positivo de la ciudadanía en la exigencia de
que haya un nuevo texto constitucional.
2.- Otra victoria aplastante y significativa fue que la
Convención Constitucional obtuviera también más del 70% de las
preferencias de las y los ciudadanos como órgano que redactará
la nueva Carta Magna. Nadie, absolutamente nadie, predijo esa
diferencia con la Convención Mixta que no llegó ni al 30% de
la votación. Tantas veces se habló de que la gente podría
estar confundida con la Mixta, que no se comprendía lo de las
convenciones, que ahí la diferencia sería estrecha. Y el
pueblo demostró que estaba informado, que comprendía, que
tenía claridad respecto a sus opciones, si no, es imposible
explicar ese resultado
Constitucional.

a

favor

de

la

Convención

3.- El fantasma del abstencionismo se escabulló y si bien los
datos cercanos a la medianoche de este día no indicaban un
aumento ostensible de la participación, comparado con
elecciones anteriores, sí dieron cuenta de una concurrencia

importante de la gente a las mesas de votación, sin olvidar
que rige el mecanismo de voto voluntario. Como sea, algo que
quedó claro fue la disposición de una amplia mayoría a
participar en el acto plebiscitario.
4.- Nadie que pretenda describir el cuadro político y social
chileno instalado este domingo podrá esquivar el significado
de casi un 80% a favor del Apruebo y de la Convención
Constitucional. Fue, sumado a lo ocurrido con la revuelta
social del año pasado, la confirmación de que el país cambió y
de que Chile no solo despertó, sino que está muy despierto.
Ahí estriba la voluntad soberana respecto a lo que debe venir
en el país y que, si se trata de querer otra Constitución,
implica desarmar una estructura económica, institucional,
jurídica y militar que está en el origen de la desigualdad, el
abuso, la represión y la falta de participación. Eso establece
un desafío respecto a que lo que viene del proceso
constituyente, la elección de las y los integrantes de la
Convención Constitucional y la redacción del nuevo texto de la
Carta Magna, debe dar cuenta de este casi 80% que se expresó
nítidamente.
5.- En todo caso, estas son horas y días en que el pueblo
celebrará un triunfo contundente en una de sus aspiraciones y
demandas. Más allá de vocerías de dirigentes, ministros o
parlamentarios, los protagonistas de la jornada son millones
de chilenas y chilenos, jóvenes, trabajadores, pobladores,
mujeres, profesionales, artistas, indígenas, que votaron a
favor de una nueva Constitución. Como hace un año en la
revuelta social, el pueblo fue el protagonista y construyó
esta victoria semana tras semana, en cabildos, asambleas,
marchas, encuentros, en las redes sociales, en sus
organizaciones territoriales y sociales. Quedó demostrado que
son las ciudadanas y los ciudadanos de los dirimen los temas a
nivel nacional. En el último año, demostrado que lo hacen con
la movilización, organización y con el ejercicio del voto. No
es entre cuatro paredes, cocinas legislativas, acuerdos de

unos cuantos, labores de la elite donde se está decidiendo el
futuro del país. Los sucesos de los últimos meses demuestran
que el país, la sociedad, marchan en función de la
manifestación multifacética y creativa, de la organización y
autoconvocatoria popular, del compromiso de la gente con
expresar su voluntad a través del voto.
*******************************************
Punto de prensa comando «Apruebo Chile Digno:
https://www.facebook.com/apruebochiledigno/videos/356349074038
2861/?vh=e&extid=0&d=n

Comando “Apruebo Chile Digno”
realizó en Plaza Dignidad
cierre de campaña con llamado
a votar masivamente por el
apruebo
y
convención
constitucional
Con un gran banderazo, cumpliendo con todas las medidas
sanitarias, a menos de 3 días del histórico plebiscito el
comando “Apruebo Chile Digno” realizó un acto de cierre de
campaña en Plaza Dignidad, junto a las diversas agrupaciones,
movimientos, partidos y actores sociales que trabajaron por la
franja de TV y opción del Apruebo para una nueva Constitución.

En ese contexto, se reunieron el director de la Franja
televisiva, Hernán Caffiero, la dirigente del movimiento
Somos, Ana María Gazmuri, los diputados Guillermo Teillier
(PC), Camila Vallejo (PC), Boris Barrera (PC), Marisela
Santibáñez (PC) Tomás Hirsch (AH), el alcalde Daniel Jadue, la
dirigente de Izquierda Libertaria Camila Aguayo, Juan Droguett
de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS),
representantes del Partido Igualdad (PI), Acción Humanista
(AH), el Movimiento de Pobladores en Lucha (MPL), Socialismo
Allendista, y diversos actores sociales, se congregaron frente
al Teatro de la Universidad de Chile, en plena explanada de
Plaza Dignidad, para finalizar con un banderazo y haciendo un
llamado a votar Apruebo con Convención Constitucional el
domingo 25 de octubre.
En la instancia, los asistentes y representantes del comando
aseguraron que “el momento en que estamos es resultado de la
lucha del pueblo, que se fue sumando, en un proceso de
acumulación de fuerzas y que tuvo su momento culminante en el
denominado Estallido Social el 18 de octubre del 2019, y que
bajo la consigna ‘Chile despertó’, dejó en evidencia el
fracaso de un modelo económico neoliberal, desigual,
excluyente y la crisis institucional sustentada en una
Constitución antidemocrática y aprobada fraudulentamente por
la dictadura cívico militar”.

“Hacemos un llamado a todas las chilenas y chilenos a votar
apruebo y convención constitucional el domingo 25 de octubre,
porque son las únicas opciones que nos permitirán caminar
hacia un cambio estructural en Chile, abriendo paso a una
nueva Constitución realmente democrática y participativa, y
que responda a las grandes necesidades del país y a su
transformación social. “Saludamos todas las expresiones
populares en las poblaciones, calles, ferias y diversos
lugares, y en especial a nuestra franja televisiva que ha sido
muy exitosa. Este jueves, a partir de las 18:00 en todo el

país se realizarán caravanas del fin de campaña”, agregaron.
“En estas horas decisivas rendimos un homenaje a todos quienes
se les han violado sus Derechos Humanos por este Gobierno, y
con la confianza de que, a partir del 25 de octubre, se abra
una nueva etapa para construir un Chile más digno e
igualitario. Vamos a comenzar el camino para que tengamos,
finalmente, una Constitución generada en democracia, paritaria
y, esperamos también, con la participación de los Pueblos
Originarios, que deben estar presentes en la construcción de
una nueva Constitución para Chile”, puntualizaron desde el
comando apruebo Chile Digno.
https://www.facebook.com/apruebochiledigno/videos/454921652149
492/
************************************

DECLARACION PUBLICA
Las organizaciones agrupadas en el Chile Digno, señalamos a la
opinión pública lo siguiente:
1.- Nos encontramos a tres días de una Jornada Histórica, cual
es el Acto ¨Plebiscitario del domingo 25 de octubre, en que
alrededor de 14 millones de chilenos acudirán a las urnas a
pronunciarse mediante el voto, por un nuevo Chile.
2.- El momento en que estamos ha sido el resultad de la lucha
del pueblo, que se fue sumando en un proceso de acumulación de
fuerzas que tuvo su momento culminante en el denominado
Estallido Social, del día 18 de octubre de 2019 y que bajo la
consigna Chile Despertó, dejó en evidencia el fracaso de un
modelo económico neoliberal, desigual y excluyente y la crisis
institucional sustentada en una Constitución antidemocrática
y aprobada fraudulentamente por la dictadura cívica militar.
3.- Hacemos un gran llamado a todas las chilenas y chilenos a

votar por APRUEBO y CONVENCION CONSTITUCIONAL, que son las
únicas alternativas que nos permitirán caminar hacia un cambio
estructural en Chile, abriendo paso a una nueva Constitución
realmente democrática participativa y que responda a las
grandes necesidades del país y a su transformación social.
4.- Enfrentamos esta jornada con el optimismo que nos
caracteriza esperando un gran triunfo del pueblo. Este tiene
que ser un día inolvidable en que organizadamente acudiremos a
las urnas, tomando las medidas sanitarias, cuidando nuestros
votos y celebrando una vez que conozcamos los resultados.
5.- A pesar de la pandemia han sido días de gran trabajo a lo
largo de todo Chile, saludamos todas las expresiones
populares, en las poblaciones, calles, ferias, y en especial
nuestra Franja Televisiva que ha sido muy exitosa. Hoy a
partir de las 18 horas en todo el país se realizarán Caravanas
de fin de Campaña.
6.- En estas horas decisivas rendimos nuestro homenaje a
quienes se le han violado sus derechos humanos por este
gobierno y con la confianza que a partir del 25 de octubre se
abre una nueva etapa para construir un Chile más Digno e
igualitario.
7.- El éxito de esta Jornada será determinante para el triunfo
en abril del próximo año. Es una tarea democrática ineludible
profundizar la participación vinculante de la sociedad en el
proceso constituyente y reforzar el carácter soberano de la
próxima Convención Constitucional de manera de garantizar el
cumplimiento del mandato de las urnas de dictar una nueva
Constitución sin tutelajes ni reglas que alteren el principio
de las mayorías.
Este domingo 25 a votar Apruebo y Convención Constitucional
por un Chile Digno, libre y soberano.
COMANDO CHILE DIGNO

22 de octubre 2020

Comando Apruebo Chile Digno:
Manifiesto construyendo un
Chile nuevo, no descansaremos
hasta que la dignidad se haga
costumbre
A un mes de histórica jornada que abrirá el camino a una nueva
sociedad, más democrática, inclusiva y justa, los partidos y
organizaciones agrupados en el comando Apruebo Chile Digno,
venimos en manifestar lo siguiente:
1.- El proceso de transformación largamente anhelado por la
sociedad chilena se expresó masiva y decisivamente a raíz del
estallido social del 18 de octubre, lo que abrió la puerta a
la autoconvocatoria del poder constituyente expresado en las
miles de marchas, manifestaciones públicas y cabildos a lo
largo y ancho del país.
2.- La acción y pensamiento de la gran mayoría de los chilenos
y chilenas se expresa nítidamente en un programa de
transformaciones que involucra la superación del modelo
neoliberal y una profundización democrática del Estado, que
permita el máximo desarrollo de la participación de la
sociedad toda en las tomas de decisiones. Es deber de las
fuerzas de cambio ser leales a este programa y a los
mecanismos democráticos que las mayorías reclaman para
construir una nueva Constitución.

3.- Creemos que estas bases fundamentales del proceso
constituyente en marcha, exigen el compromiso de las fuerzas
sociales y políticas de vocación transformadora en superar los
marcos del acuerdo institucional del 15 de noviembre,
profundizando los mecanismos de participación efectiva y
evitando el cuadro de bloqueo que puede generarse a raíz del
quórum de 2/3. En ese sentido, consideramos que dicho acuerdo
es un punto de partida, que más allá de las legítimas
diferencias en relación a la forma y contenidos del mismo, ha
demostrado requerir ajustes importantes como lo fue la
trascendental inclusión de reglas de paridad para la
designación de los escaños a la Convención Constitucional.
4.-

Sostenemos que existen desafíos pendientes, por lo que es

necesario y urgente permitir la plena inclusión de la sociedad
al proceso más relevante en la historia reciente del país,
dotándolo de una legitimidad fundada en la deliberación del
conjunto de la sociedad de manera de evitar la profundización
de la actual crisis política, y con ella, la crisis sanitaria
y económica. En este sentido, invitamos a las fuerzas
democráticas del país a impulsar un acuerdo que de respuesta a
las demandas de participación que sintetizamos en las
siguientes:
I.- Implementación del derecho a voto para adolescentes
mayores de 16 años;
II.- Establecimiento de escaños suplementarios para las
primeras naciones;
III.- Asegurar la participación de la ciudadanía en el debate
constituyente por medios de cabildos e instancias democráticas
nacionales y regionales e;
IV.- Incorporar mecanismos de destrabe en situaciones de
bloqueo del debate constituyente como, por ejemplo, la rebaja
del quórum en tercera votación a 3/5 y la existencia de
plebiscitos intermedios en virtud del cual sea la ciudadanía

expresada en las urnas la que dirima los aspectos
controvertidos, de manera de procesar en paz y
democráticamente en el seno de la sociedad chilena las
diferencias existentes.
5.- Finalmente, manifestamos nuestro compromiso con los
siguientes diez puntos, que esperamos sean profundizados en
los meses que vienen en diálogo con la ciudadanía, los
partidos y organizaciones que compartan dichas líneas
generales:
I.- Estado social y democrático de derechos, descentralizado,
plurinacional y de paridad ciudadana, que garantice la
igualdad entre hombres y mujeres y la plena inclusión social.
II.-

Sistema

de

seguridad

social,

de

financiamiento

tripartito, cobertura universal, solidaridad intergeneracional
y equidad de género. Fin al sistema de AFPs.
III.- Derecho a la salud y fondo único solidario de cobertura
pública y universal.
IV.- Derecho al trabajo, estabilidad en el empleo y derechos
colectivos garantizados.
V.- Derecho a la educación pública, gratuita y de calidad en
todos los niveles.
VI.- Derecho al acceso a las tecnologías de la información y
comunicación.
VII.- Democracia sin instituciones ni mecanismos que limiten o
vulneren la voluntad mayoritaria de la población, y plenas
garantías de participación sustancial de la ciudadanía en las
decisiones y en el control de sus autoridades.
VIII.- Democracia económica, que reconozca las diversas formas
de propiedad y las limitaciones en favor del interés general
de la sociedad, que proteja a la micro, pequeña y mediana
empresa y fomente la asociatividad.

IX.- Naturaleza como sujeto de derecho, protección y cuidado
del medio ambiente, de la biosfera, de los animales como seres
dotados de sensibilidad y de la biodiversidad. Nacionalización
del agua y demás recursos estratégicos. Uso racional y
sustentable de los recursos naturales.
X.- Escalafón único en las instituciones policiales y
militares, doctrina democrática basada en el respeto
irrestricto a los derechos humanos.
Estamos construyendo un Chile nuevo y no descansaremos hasta
que la dignidad se haga costumbre.
declaracion 25 de septiembre

Comando Apruebo Chile Digno
lanza
franja
televisiva
cedida
a
más
de
120
organizaciones sociales: “Es
la
ciudadanía
la
gran
protagonista de este proceso”
Este lunes, los partidos Progresista, Comunista, Federación
Regionalista Verde Social e Igualdad, junto a Acción Humanista
e Izquierda Libertaria, presentaron un adelanto de la campaña
televisiva que comienza este viernes. El director de la
franja, Hernán Caffiero, recalcó que “el llamado no sólo es a
votar Apruebo, sino que a seguir luchando”; también recalcó

que “No será
candidatos”.

un

espacio

para

posicionar

rostros

ni

Un total de 127 organizaciones sociales participarán de la
franja televisiva del comando Apruebo Chile Digno, a las
cuales se les cedió el 100% del tiempo legalmente establecido
para los Partidos Políticos.
Así lo detalló este lunes el director Hernán Caffiero, en el
marco de la presentación oficial de la campaña televisiva que
comienza este viernes 25 de septiembre y que reúne a los
representantes de los partidos Progresistas, Comunistas y
Federación Regionalista Verde Social, junto a Igualdad,
Izquierda Libertaria, Acción Humanista, MDP, Wallmapuwen y
partido Pirata.
A través de una conferencia vía ZOOM, el director a cargo de
desarrollar las piezas televisivas -que comenzarán a ser
emitidas a partir del próximo 25 de septiembre- detalló que
“no será un espacio para posicionar rostros ni candidatos”,
enfatizando que “la sociedad está cansada del oportunismo y
que este espacio cedido es un paso simbólico pero muy
importante para ser representativo de los grandes
protagonistas: La ciudadanía y el movimiento social”.
“Nuestra franja es 100% social, está hecha desde la ciudadanía
y esperamos que pueda marcar un hito. Es, probablemente, la
que sin tener ni un peso quienes más recursos hemos tenido en
términos de aportes, equipo y profesionales”, agregó Caffiero,
recalcando que “el actuar político que han tenido los partidos
agrupados en el comando han sido de la más completa
coherencia” y, por lo tanto, “no será un espacio para
posicionar rostros ni candidatos”.
En la misma línea, el director -quien junto a Rodrigo Toro y
Paloma Salas lideran el equipo a cargo de la producción y
dirección de las piezas de la franja- enfatizó que el mensaje
principal de la campaña -la cual mediante cabildos resolvió

sus principales contenidos- no solo será un llamado a votar
“Apruebo, sino que a seguir luchando por un nuevo Chile”.
“Esto solamente es el inicio y el trabajo va a ser arduo y
largo (…) es un proceso que tiene que escribirse con la
ciudadanía”, insistió.
Para el presidente del PC, diputado Guillermo Teillier, «no
podía ser de otra forma como la acordada en conjunto con el
Comando, porque hoy lo relevante es la soberanía popular, el
pueblo de Chile que es el verdadero protagonista y quien tiene
la palabra; por eso es importante como este gran equipo
profesional mostrará en la franja el sentimiento popular de
dejar atrás la Constitución de Pinochet y este espacio será
aprovechado para, con una gran calidad, mostrar el Chile que
se quiere construir.
En tanto, Juan A. Lagos, miembro de la Comisión Política,
valoró el trabajo duro que han realizado, ademas
gratuitamente, los profesionales a cargo de la franja, donde
también «mostrarán el rostro de los auténticos protagonistas
de la conquista popular, los que han perdido la vida, sus
ojos, su libertad; donde estarán las sueños comunes, las
múltiples iniciativas populares; será un momento para motivar
a superar estos últimos 30 años, dejar atrás el
neoliberalismo, proporcionando una derrota histórica a la
derecha y la oligarquía chilena».
Por último, el galardonado cineasta Hernán Caffiero explicó
que “nuestra franja es 100% social, hecha desde la ciudadanía,
creo que será una franja que -sin querer- va a tener una
impronta súper callejera y se va a plasmar la honestidad de la
calle”, puntualizando que en ella también estuvieron presentes
personalidades de la sociedad civil como Fabiola Campillai y
Gustavo Gatica.
En tanto, entre las 127 organizaciones sociales que fueron
incluidas en la franja, destacan la CUT, la Confech, la

Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular, la Fundación Daya,
Club Social Deportivo Colo-Colo, el Movimiento por la
Diversidad Sexual, el Observatorio contra el Acoso Chile y la
Cones, entre otras varias, muchas de ellas del mundo de los
derechos humanos.
Video adelanto de la franja «Apruebo Chile Digno» y la
conferencia de presentación:
http://pcchile.cl/wp-content/uploads/2020/09/WhatsApp-Video-20
20-09-21-at-09.39.50.mp4
https://www.facebook.com/apruebochiledigno/videos/701533190783
668/

Se incorporan al comando
Apruebo Chile Digno nuevas
organizaciones políticas
Este

jueves

3

de

septiembre,

en

la

antesala

de

la

conmemoración de los 50 años del triunfo de la UP, el comando
Apruebo Chile Digno confirmó que nuevas organizaciones
políticas se incorporaron formalmente al espacio, con la
incorporación de Somos, Izquierda Cristiana y Acción
Humanista, esta última liderada por el Diputado Tomas Hirsch.
Desde Chile Digno aseguran que este espacio se ha ido
consolidando como un referente de articulación de fuerzas
transformadoras y que es una gran noticia que organizaciones
como la liderada por el Diputado Hirsch ingrese formalmente al
comando con miras al proceso plebiscitario de octubre.
En

palabras

del

diputado

Hirsch

“Acá

estamos

las

organizaciones políticas y sociales que no fuimos parte de ese
acuerdo del 15 de noviembre, firmado en ausencia del
movimiento social, el verdadero protagonista del despertar de
octubre. Todos los que estamos acá hemos trabajado
históricamente para que en Chile haya una constitución
democrática que acabe con ese engendro de la dictadura que
tiramos a la basura hace ya 20 años y ahora trabajaremos por
un contundente triunfo del Apruebo y de la Convención
Constitucional, aunque sin abandonar la lucha por una Asamblea
Constituyente”.”
Cabe señalar que el comando Apruebo Chile Digno está
conformado por el Partido Igualdad, Partido Progresista de
Chile, Partido Comunista de Chile, Federación Regionalista
Verde y Social, Izquierda Libertaria, Victoria Popular y
Socialistas Allendistas. Por lo que hoy con el ingreso de
nuevas fuerzas,
sociales.

sumarían

10

organizaciones

políticas

y

Guillermo Teillier y nueva
Constitución: «Queremos un
Estado
solidario,
una
democracia participativa que
materialice los anhelos de

las y los chilenos
A menos de 60 días de la realización del Plebiscito
Constitucional e iniciada oficialmente la campaña por el
apruebo, que lleva adelante el comando «Apruebo Chile Digno»,
que conforman conjunto de partidos, organizaciones sociales,
movimientos, de centro y de izquierda antineoliberales.
El diputado y presidente del Partido Comunista de Chile,
Guillermo Teillier, invitó a las y los ciudadanos a votar por
una nueva Constitución y por una Convención Constitucional
este 25 de octubre. Junto con esto recalcó que el gobierno y
el Servicio Electoral garantizarán todas las condiciones
sanitarias para el ejercicio del voto.
Así, el máximo representante de las y los comunistas manifestó
la importancia de poner fin a la Constitución pinochetista que
ha perpetuado un sistema económico desigual y abusivo.
Presente junto a comando Apruebo Chile Digno que lanzó su
campaña nacional en la Plaza de la Dignidad con un banderazo y
acompañado de sus representantes políticos y sociales,
Teillier señaló que el triunfo en octubre es la tarea de las
tareas y reitero que el gobierno tiene la obligación de
asegurar su realización y la participación ciudadana en
condiciones de seguridad sanitaria.

