Comando apruebo Chile digno
se transforma en coalición y
presenta
primeras
precandidaturas
a
constituyentes
“Chile Digno, Verde y Soberano”, así se llama nuevo el
conglomerado integrado entre otros, por el partido Comunista,
La Federación Regionalista Verde Social, Acción Humanista y la
Izquierda Libertaria, entre otras tiendas políticas y
organizaciones sociales, el cual anunció oficialmente sus pre
candidaturas para la Convención Constitucional.
En la ocasión el presidente del Partido Comunista Guillermo
Teillier expresó que no descartan la unidad en este proceso
con otras fuerzas de la oposición, siempre y cuando se
enfatice en el contenido y no en meros cálculos electorales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/DOMIN
GOS-1.mp3

Del mismo modo, el diputado de Acción Humanista Tomas Hirsch
destacó el sentido de representatividad del mundo social y
popular en esta lista presentada por el comando “Chile Digno y
Soberano”.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/DOMIN
GOS-2.mp3

El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, manifestó que ahora el
desafío de este comando es buscar la forma de lograr una mayor

rentabilidad política
convencionales.

con

miras

a

la

elección

de

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/DOMIN
GOS-3.mp3

Desde la Izquierda Libertaria, su dirigenta Camila Aguayo
detalló esta renovada articulación de las fuerzas
antineoliberales
tiene la posibilidad histórica de mejorar
nuestro país mediante una nueva constitución.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/DOMIN
GOS-4.mp3

Así

mismo,

el

diputado

y

presidente

de

la

Federación

Regionalista Verde Social, diputado Jaime Mulet, explicó que
este nuevo colectivo “Chile Digno, Verde y Soberano”, surge
ante la necesidad de reforzar la mayor amplitud posible en
medio de una etapa crucial como es el proceso constituyente.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/DOMIN
GOS-5.mp3

Todos los partidos políticos y organizaciones que
componen “Chile Digno, Verde y Soberano”, resaltaron la
importancia de dar cabida a las expresiones del mundo social y
a las legítimas aspiraciones de la ciudadanía independiente,
reconociendo sus legitimas diferencias y que el sistema
democrático es el espacio legítimo
de su accionar.
***************************
http://[pdf-embedder
url=»http://pcchile.cl/wp-content/uploads/2020/11/Manifiesto.p

df»]
*************************************
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,
Psicología Usach

director

escuela

de

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/

Pablo Monje: «Resultados del
plebiscito dan cuenta que la
gente está por mecanismos
democráticos de participación
para proyectar las demandas
sociales»
Pablo Monje, Integrante de la comisión electoral de «Chile
Digno», afirmó que el triunfo del Apruebo y la Convención
Constitucional, dan cuenta de una “maduración ideológica” de
la ciudadanía, toda vez que abre paso a nuevos escenarios
políticos, paralelamente a romper definitivamente con las

lógicas tradicionales.
El Licenciado en Ciencias Políticas, manifestó que el
resultado del plebiscito ratifica que la gente está dispuesta
a buscar un mecanismo que permitan proyectar sus demandas
desde los cabildos hacia la elección distrital, con miras a
una nueva Carta Magna.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/MONJE
-1.mp3

El también encargado nacional electoral del Partido Comunista
remarcó que no puede estar la tecnocracia por sobre las
decisiones democráticas, y en consecuencia, el proceso
constituyente debe ser discutido dentro de la base social,
lejos de limitarse a un tema de expertos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/MONJE
-2.mp3

Asimismo, Pablo Monje aclaró que los escaños reservados para
pueblos originarios no pueden ser menos de 23, pues la
discusión de fondo radica en ser capaces de implementar una
elección
complementaria,
donde
se
garantice
su
representatividad.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/MONJE
-3.mp3

El Integrante de la comisión electoral de Chile Digno,
advirtió que la derecha podría obtener el 46 por ciento de los
escaños, si la izquierda no logra generar el nivel de
concentración necesaria para efectos de construir una lista
potente.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/MONJE
-4.mp3

Pablo Monje explicó que el Comando Chile Digno está abocado a
generar la máxima unidad de partidos de oposición y
organizaciones sociales, puesto que el sistema proporcional
tiende a favorecer a la primera y segunda fuera mayoritaria.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/MONJE
-5.mp3

El especialista en gestión y políticas públicas, aseguró que
la derecha teme por lo que pueda ocurrir con el supra quórum
de los dos tercios, pues este último se podría revertir una
vez formada la Convención Constitucional.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/MONJE
-6.mp3

A partir de un llamado a acelerar los acuerdos electorales
dentro del mundo progresista, Pablo Monje advirtió que “los
tiempos pueden jugar en contra de una propuesta profunda de
democratización de la nueva Carta Fundamental”, considerando
que el 11 de enero se inscriben las listas de constituyentes.

Frente Amplio y «Chile Digno»
reconocen conversaciones y
necesidad
de
establecer
acuerdos con quienes están
por un nuevo modelo
Desde el Frente Amplio miran con optimismo el diálogo político
que se ha iniciado con el bloque “Unidad por el Cambio” y las
fuerzas que son parte de «Chile Digno», el cual se reflejó en
el punto de prensa conjunto realizado
por dirigentes
de
ambos sectores, en el marco del triunfo del “Apruebo “en la
elección constituyente.
Al respecto la excandidata
presidencial Beatriz Sánchez
reconoció que hay conversaciones y la necesidad de establecer
lazos y acuerdos con quienes creen que un nuevo Chile es
posible.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/BEATR
IS-1.mp3

Por su parte, el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, junto
valorar este acercamiento entre los sectores progresistas,
expresó que la unidad se logra con respecto y sin
imposiciones.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/BEATR
IS-2.mp3

Así

mismo,

el

diputado

y

presidente

de

la

Federación

Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, manifestó que existe

voluntad de un camino conjunto entre quienes quieren
transformaciones profundas para
nuestro país.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/BEATR
IS-3.mp3

Al ser consultados la exabanderada presidencial del Frente
Amplio, el alcalde de Recoleta y el timonel regionalista, por
la posibilidad de competir en una eventual primaria
presidencial, los tres coincidieron en que es un escenario
posible, pues existe la obligación privilegiar un bien
superior como es el bienestar y el fortalecimiento
democrático
de un nuevo Chile.

Actores sociales, políticos y
de los DD.HH. resaltan valor
histórico del triunfo en
plebiscito constitucional
Distintos actores políticos, sociales y del mundo de los
D.D.H.H,
valoraron el histórico triunfo obtenido por la
opción apruebo en el marco del Plebiscito Constituyente.
En primer término, el diputado de Acción Humanista Tomas
Hirsch destacó que la jornada del pasado domingo nunca será
olvidada, siendo similar a la que tuvo lugar el 5 de octubre
de 1988, cuando comenzó el principio
del
fin de la
Dictadura.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/REFRI

TO-1.mp3

Tomas Hirsch advirtió que lo ocurrido en el plebiscito
constituyente no es fruto del acuerdo suscrito por algunos
partidos el 25 de noviembre del año pasado, sino de un pueblo
que se moviliza en pos de una sociedad más justa.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/REFRI
TO-2.mp3

Para el
abogado y exembajador, Eduardo Contreras,
los
resultados de este domingo auguran que es posible lograr los
2/3 de constitucionales, elemento
cambios reales en la Constitución.

indispensable para lograr

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/REFRI
TO-3.mp3

Eduardo Contreras enfatizó que es importante no bajar los
brazos y mantener la lucha social para no detener este impuso
democrático que representó el plebiscito.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/REFRI
TO-4.mp3

Del mismo modo, el presidente de la Comisión Chilena de DD.HH.
Carlos Margotta agregó que el pueblo de Chile ha dado un
ejemplo de cultura cívica, pese a la atmosfera de represión
que ha caracterizado a este gobierno.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/REFRI
TO-5.mp3

El abogado y activista por los DD.HH. consideró una acción
impropia de Piñera el arrogarse este avance democrático,
cuando bajo su mandato, carabineros
ha masacrado
y
criminalizado al movimiento social.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/REFRI
TO-6.mp3

El cineasta Hernán Caffiero, encargado de la realización de la
franja por el “Apruebo Chile Digno” reconoció que el objetivo
de motivar a la genta a concurrir a las urnas este domingo, a
la luz de los resultados, se cumplió cabalmente.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/REFRI
TO-7.mp3

Hernán Caffiero destacó la impronta social de la franja
denominada «aprobemos dignidad», pues fue capaz de reencantar
a muchas personas que habían perdido la confianza en los
cambios políticos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/REFRI
TO-8.mp3

Los dirigentes adelantaron
que ahora el esfuerzo estará
puesto en elegir a los constituyentes que redactaran la nueva
constitución, la
debe tener a su juicio un sello
especialmente democrático, concluyeron.

Comando Chile Digno cerró
campaña en plaza Dignidad con
potente
llamado
a
la
participación para un gran
triunfo del Apruebo
Desde plaza de la Dignidad el Comando “Apruebo Chile Digno”
realizó su
cierre de campaña de cara al plebiscito
constitucional, junto a otros representantes de los partidos y
movimientos que integran también la coordinación por
un
triunfo del Apruebo y la Convención Constitucional el próximo
domingo 25 de octubre.
En primer término, el diputado y presidente del partido
Comunista, Guillermo Teillier, junto con invitar a la
ciudadanía a no desaprovechar este espacio histórico que
representa el plebiscito constituyente, llamó a los sectores
por el “apruebo” a defender cada uno de los votos en las mesas
de sufragio del país.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/ANA-1
.mp3

En representación de la Izquierda Cristiana, su dirigente
Humberto González recalcó que en 210 años de vida como país,
hoy por primera vez los chilenos tendremos la posibilidad de
ser participes en la elaboración de
nuestra propia
Constitución.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/ANA-2
.mp3

Del mismo modo, el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, hizo un
llamado a la ciudadanía a no caer en la campaña del terror y
la provocación ejercida por el gobierno a través de
Carabineros, y concurrir con tranquilidad a ejercer su derecho
al voto.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/ANA-3
.mp3

Camila Aguayo, dirigenta de la Asamblea Feminista
Plurinacional y de Izquierda Libertaria, destacó que el
próximo domingo podremos como nación, escribir una nueva
Constitución con un claro sello de igualdad de género.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/ANA-4
.mp3

Para el diputado Tomas Hirsch resulta inconcebible que a
treinta años del fin de la Dictadura, aun sigamos teniendo una
Carta Fundamental elaborado por quienes hicieron de la
represión y la muerte , una forma de gobernar.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/ANA-5
.mp3

Juan Droguett, dirigente de la Federación Regionalista Verde
Social, abogó por que el triunfo del Apruebo, sea el comienzo
de una nueva hoja de ruta constitucional
que defienda y
resguarde el medio ambiente.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/ANA-6
.mp3

Así mismo, el director de la franja por el Apruebo, Hernán
Caffiero, sostuvo que si el pueblo chileno opta por cambiar la
Constitución, esto debe impulsarnos a salir a las calles y
reunirnos en los distintos espacios para debatir sobre el
Chile que queremos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/ANA-7
.mp3

Todos los representantes del comando “Apruebo Chile Digno”
insistieron en que pese al nulo interés manifestado por el
gobierno por fomentar el voto en el exterior, el sufragio a
distancia para los enfermos y dar gratuidad en el transporte
público el próximo domingo, esto debe alentar aun mas al
pueblo organizado para entregar un triunfo contundente a la
opción que busca

terminar con la actual Constitución.

Juan A. Lagos: «Descontento
de la ciudadanía responde a
la crisis de un sistema
político que algunos buscan
mantener»
Juan Andrés Lagos, miembro de la comisión política del Partido
Comunista, afirmó que el pacto entre la Convergencia
Progresista, la Democracia Cristiana, Ciudadanos y el PRO, es
la decantación política de una estrategia que se venía
gestando hace meses con miras a reponer la hegemonía de la
exConcertación en los próximos desafíos electorales y
programáticos.
En su diagnóstico, si la oposición no
acuerdo unitario para primarias en la
regionales, fue debido a la táctica
sectores a objeto de excluir a los
Amplio de las mesas tratativas.

fue capaz de alcanzar un
elección de gobernadores
que ejecutaron algunos
comunistas y al Frente

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/JAL-1
-1.mp3

Juan Andrés Lagos calificó como una “extorsión” que
Convergencia Progresista diga estar a favor de la más amplia
unidad, pero que en la práctica sólo busque imponer sus
términos, paralelamente a tomar acuerdos con la derecha.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/JAL-2
-1.mp3

El dirigente comunista aclaró que el descontento de la
ciudadanía responde a la crisis de un sistema político que
algunos buscan mantener, intentando deslegitimar a personeros
políticos que sintonizan con las demandas de las grandes
mayorías sociales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/JAL-3
-1.mp3

Asimismo, Juan Andrés Lagos ratificó que el bloque Unidad Para
el Cambio, integrado por el partido Comunista, el partido
Progresista y la Federación Regionalista Verde Social, sigue
adelante con los desafíos del momento político y de cara a las
múltiples elecciones que se avecinan.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/JAL-4
-1.mp3

El integrante de la comisión política del PC destacó el
paulatino fortalecimiento del comando Apruebo Chile Digno, sin
descartar que la adhesión a dicho conglomerado de fuerzas
políticas y sociales pueda extenderse a más fuerzas de
izquierda.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/JAL-5
-1.mp3

El integrante de la comisión política del PC, reafirmó la
disposición de llegar a acuerdos con el Frente Amplio,
respecto a lineamientos programáticos de fondo, con miras a
abrir el camino de primarias convencionales.

Juventudes
políticas
del
bloque
“Unidad
para
el
Cambio” valoraron la impronta
de la campaña a favor del
Apruebo
y
la
Convención
Constitucional
Desde el Comando “Apruebo Chile Digno” las juventudes
políticas del bloque “Unidad para el Cambio”, integrado por el
Partido Comunista, el Partido Progresista y la Federación
Regionalista Verde Social, se refirieron a la impronta de la
campaña a favor del Apruebo y la Convención Constitucional.
El presidente de la Juventud Comunista, Camilo Sánchez,
ratificó que el movimiento social es el principal protagonista
del proceso constituyente que cursa Chile, y en consecuencia,
representa un acto de nobleza haber cedido sus minutos de
campaña publicitaria a 127 organizaciones del país.
Asimismo, el dirigente juvenil valoró que dichas
organizaciones agrupadas a través de cabildos, hayan definido
su propia línea editorial bajo el nombre “Aprobemos Dignidad”.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/09/JUVEN
TUDES-1-1.mp3

Del mismo modo, Camilo Sánchez hizo un especial reconocimiento
a la labor que ha realizado el equipo de la franja encabezada

por el cineasta Hernán Caffiero, colocándose al servicio de
las organizaciones sociales en un momento histórico para el
país
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/09/JUVEN
TUDES-2-1.mp3

El presidente de la Juventud Progresista, Rodrigo Pinto,
destacó la impronta popular de la franja “Apruebo Dignidad”,
tratándose de un proceso elementalmente ciudadano, en el cual
los partidos del Comando “Apruebo Chile Digno” se han puesto a
disposición de las organizaciones sociales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/09/JUVEN
TUDES-3.mp3

En ese sentido, Rodrigo Pinto instó al mundo progresista a
trabajar en unidad para obtener un contundente triunfo del
apruebo en octubre próximo, pero principalmente a nivel de
contenidos programáticos
Constitucional.

con

miras

a

la

Convención

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/09/JUVEN
TUDES-4.mp3

El presidente de la Juventud Regionalista, Gabriel Droguett,
subrayó que la franja “Aprobemos Dignidad” es fruto del
esfuerzo mancomunado de distintos grupos sociales movilizados
en torno a una gran causa.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/09/JUVEN
TUDES-5.mp3

Gabriel Droguett agregó que el debut de la franja televisiva
puso en evidencia cuales con los partidos que están a favor de
una mayor representatividad ciudadana, lejos de querer
figurar.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/09/JUVEN
TUDES-6.mp3

Los presidentes de las Juventudes de “Unidad Para el Cambio”,
hicieron un llamado a todas las fuerzas de cambio a trabajar
en torno superar la barrera de los dos tercios, construyendo
así las mayorías sociales necesarias para cambiar Chile.

Derechos humanos y nueva
Constitución: Las propuestas
desde Apruebo Chile Digno
Abogados integrantes del Comando “Apruebo Chile Digno “se
refirieron a la vinculación directa que debe existir entre la
protección de los DD.HH. y una nueva Constitución.
En representación del partido Comunista, la abogada Julia
Urquieta recordó que pese a la instauración del “Nunca Más “ ,
a propósito del Informe de Verdad y Reconciliación de 1991,
durante las décadas siguientes y sobre todo en los últimos
meses , se han violado sistemáticamente los D.D.H.H.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/09/URQUI
ETA-3.mp3

Julia Urquieta reflexionó sobre la impunidad política,
jurídica y social que persiste en Chile, y que ha permitido
que colaboradores civiles de la Dictadura no sólo sigan
libres, sino que además disfruten de espacios de incidencia y
poder en nuestra sociedad.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/09/URQUI
ETA-4.mp3

Desde Acción Humanista, Daniela Hirsch expresó que más allá de
normas especificas, una eventual renovación de la Carta
Fundamental debe tener una redacción y enfoque de protección
a las prerrogativas más esenciales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/09/URQUI
ETA-1.mp3

Por su parte, el jurista Fernando Astudillo de la Izquierda
Cristiana, expresó que se requiere en Chile una cultura y una
cosmovisión de respeto a los D.D.H.H, ya que sólo consignarlo
en las leyes no basta para que los gobernantes lo cumplan, tal
como ocurre con el Gobierno de Piñera y el Convenio 169 de la
OIT sobre respeto a los pueblos originarios.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/09/URQUI
ETA-2.mp3
Nicolás Rivera, abogado y militante del partido Progresista
abogó porque se avance en una legislación que asegure que los
delitos de lesa humanidad serán castigados severamente
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/09/URQUI
ETA-5.mp3

Los abogados integrantes del Comando “Apruebo Chile Digno”
coincidieron en que no ´solo se requiere una serie de normas
constitucionales que consagren el respeto y protección de los
Derechos Humanos en su sentido meramente declarativo, sino
además que sean piedras angulares de las bases de la
institucionalidad del Estado, esto es la arquitectura de la
cual parte una Carta Magna.

Hernán Caffiero y el impacto
de la franja Apruebo Chile
Digno – Aprobemos Dignidad:
100% social
Hernán Caffiero, cineasta a cargo de la franja televisiva
“Aprobemos Dignidad”, remarcó que su campaña por el apruebo
está marcada por una impronta cien por ciento social, a partir
de la sesión de minutos que realizaron los partidos políticos
del comando Apruebo Chile Digno a las organizaciones del mundo
civil.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/09/DIGNO
-1-1.mp3

El director a cargo de desarrollar las piezas televisivas
destacó la participación de distintas personalidades del mundo
civil, a quienes calificó como un gran aporte a la hora de
consolidar esta franja de trascendencia histórica.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/09/DIGNO

-2-1.mp3

Asimismo, Hernán Caffiero valoró la libertad que han tenido
como equipo creativo para plasmar una línea editorial propia,
y sin ninguna imposición de los partidos políticos que
cedieron su espacio.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/09/DIGNO
-3-1.mp3

Finalmente, Hernán Caffiero afirmó que la franja “Aprobemos
Dignidad” va a tener una impronta social y callejera, además
de contar con la participación de diversos comediantes,
humoristas y músicos.
**********************************
Primeros capítulos:
Durante años nos acostumbramos a una vida desigual. Creíamos
que nada iba a cambiar y que era tarea de cada uno y una
resolver los problemas que nos aquejaban como país. Pero
después de todo, de tanto caminar, nos dimos cuenta de que
todavía tenemos esperanza. La alegría y el sueño de construir
un Chile más justo siguen intactos. Llegó la hora de cambiar
la historia y levantar nuestro propio camino. Por una vida
digna para todas, todos y todes. Venceremos y será
hermoso. #AprobemosDignidad
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/09/Whats
App-Video-2020-09-25-at-13.08.53.mp4
Han utilizado el terror para mantener la desigualdad en el
país durante años. Es nuestra tarea acabar con ello y
construir un país más justo y democrático. Porque podrán
arrebatarnos todo, pero jamás la esperanza y la dignidad,

cambiemos Chile de una vez por todas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/09/Whats
App-Video-2020-09-25-at-21.03.21.mp4
Nos levantaremos para que ningún Chile se escriba sin nosotras
y nosotros. Esta vez decidimos nuestro futuro. Ahora es
cuando, el 25 de octubre
#AprobemosDignidad
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/09/Whats
App-Video-2020-09-26-at-20.38.33.mp4
Vivimos en muchos Chile. De triunfos y desaciertos, de
diversidad y desigualdades. Porque es tiempo de transformar
nuestra realidad y equipar la cancha para toda nuestra gente
vota Apruebo/Convención Constitucional. #AprobemosDignidad
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/09/Whats
App-Video-2020-09-27-at-12.59.58.mp4

[Documento]
La
Izquierda
Cristiana vota apruebo una
nueva Constitución para Chile
y convención constitucional
La Izquierda Cristiana vota apruebo porque la Constitución del
80` tiene un grave vicio de legitimidad en su origen:
1. N a c i ó s i n l a p a r t i c i p a c i ó n d e l p u e b l o y s u s
organizaciones, fue escrita por un reducido número de
personas que nunca consultaron al pueblo sobre su
contenido .
2. Se creó en un momento en que en nuestro país había

ausencia total de democracia, estaban proscritos los
partidos políticos, los militares habían quemado los
registros electorales , no había libertad de expresión,
ni de reunión, ni de asociación, en términos socráticos
existía una tiranía.
3. Había una sistemática violación de los derechos humanos
más básicos, existía persecución política, una práctica
sistemática de la tortura por agentes del Estado,
desaparición de personas, las que hasta el día de hoy se
reclama ¿donde están?, ejecuciones sumarias, se prohibía
pensar distinto.
4. Existía un país lleno de temores, sin libertad política,
social, cultural, educativa. La única libertad que se
conocía era la económica y sólo para algunos.
5. Porque el plebiscito para ratificarla fue realizado, sin
registros electorales, sin partidos políticos legales,
sin libertad de expresión ni de reunión, sin un voto
informado, con un pueblo sumido en el terror y bajo
estado de sitio.
Porque la Constitución del 80 tiene graves vicio en su
contenido, mencionemos sólo algunos:
1. Sus disposiciones no reconocen derechos humanos básicos,
como son por ejemplo el derecho a la salud, a la
educación, al trabajo, a la vivienda. Sólo reconoce el
derecho a elegir, que es muy distinto a que las personas
como parte de su dignidad esencial tenga el derecho, eso
obliga al Estado a generar condiciones para otorgarlo y
esto no es algo gratuito, ya que el Estado somos
nosotros y funciona con los impuestos que nosotros
aportamos a sus arcas.
2. La salud , la educación los concibe como negocios; niega
el derecho a huelga de funcionarios fiscales y
municipales; establece un nefasto sistema de seguridad
social privado.
3. Sus disposiciones entregan nuestras riquezas básicas:

mineras, acuíferas, petroleras, forestales a los
particulares a través de la figura de las concesiones a
privados que está protegida como si fueran un derecho de
propiedad.
4. Se olvida del rol social de la propiedad y sacraliza la
propiedad privada.
5. Establece un presidencialismo excesivo, leyes de quorum
imposible; un tribunal Constitucional que se convierte
en una tercera cámara y que vulnera la soberanía del
pueblo expresada en el Congreso.
6. S u s d i s p o s i c i o n e s n o p r i v i l e g i a n u n a e f e c t i v a
democracia, ya que los altos quorum de reforma de la
constitución son un verdadero veto de las minorías.
Además de no contemplar formas de efectiva participación
popular (ni cercanamente, la iniciativa popular de ley,
es decir, que cualquier persona u organización pueda
proponer un proyecto de ley; y o el referéndum
revocatorio de todas las autoridades electas que puedan
estar incumpliendo su mandato).
Porque la Constitución del 80 se centra en un modelo de
sociedad,
que
desconoce
la
pluriculturalidad
y
multinacionalidad existente en nuestro país, no reconoce a los
pueblos indígenas, ni su derecho a un desarrollo acorde a sus
tradiciones y culturas.
Porque la Constitución del 80 sostiene el principio de
subsidiaridad, que entrega a los particulares el desarrollo de
tareas fundamentales de un Estado, lo que se ha traducido en
un deterioro de los servicios básicos para las clases media,
media baja y baja, como son por ejemplo la salud, la
educación, el transporte , el desarrollo urbano, la vivienda
digna.
Porque es indispensable un Chile con inclusión social; con
igualdad; con discriminación positiva donde ella es o sea
necesaria para que exista efectiva igualdad; con
reconocimiento del otro como un ser con igual dignidad y

derechos; con reconocimiento de lo diverso; con efectiva
democracia, donde el pueblo participa en su conjunto
definiendo sus destinos; con respeto de los derechos humanos,
entendidos como una forma cultural y filosófica de comprender
la vida y las relaciones con las personas, con las comunidades
y con el Estado; con respeto de la naturaleza; con una
economía solidaria democrática, sostenible y formas amigables
de producción con la naturaleza; con respeto efectivo de los
niños/as y los ancianos/as; con una efectiva igualdad de
género que se exprese en todos los ámbitos del quehacer social
de nuestra sociedad.
Porque es indispensable construir
otro Chile, donde la
centralidad esté puesta en las personas y sus comunidades, ya
que la pandemia Covid 19 y la revuelta social del 19 de
octubre, desnudo trágicamente la desigualdad y la marginalidad
en que viven muchos.
Porque queremos soñar un país solidario, inclusivo con
efectiva justicia social, para que exista paz social.
Porque queremos fuerzas policiales y de orden respetuosas de
los derechos humanos, protectoras de las personas, respetuosas
del derecho de expresión y reunión, que erradiquen de sus
prácticas la tortura y los tratos inhumanos y degradantes.
Porque las Constituciones son la hoja de ruta de los Estados y
sus pueblos por lo que deben tener una amplia legitimidad
democrática.
Porque votar apruebo nos da la posibilidad de escribir un
nuevo sueño de país.
POR QUÉ VOTAMOS CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL.
Porque la escribirán 155 personas elegidas íntegramente por el
pueblo, algo inédito en la historia de nuestro país.
Porque nunca en la historia de Chile, en los 11 textos

constitucionales que ha tenido, la Constitución se había
escrito íntegramente por mandatarios electos por el pueblo.
Porque nunca en la historia de la humanidad la mitad de los
constituyentes serán mujeres.
Porque es lo más cercano que tenemos en el voto a una asamblea
constituyente.
Porque aún con las insuficiencia que este proceso sin duda
tiene, sigue siendo un logro del pueblo chileno movilizado y
una derrota de las élites políticas que querían mantener el
modelo de sociedad que nos domina.
Porque puede, si existe real voluntad política para ello,
asegurar una representación amplia de todos los grupos
sociales, culturales, políticos, religiosos y económicos que
integran nuestro país.
Por todo ello, la Izquierda Cristiana de Chile llama a todas y
todos las/os chilenas/os a votar apruebo y convención
constitucional en el plebiscito del 25 de octubre de 2020.
DIRECCIÓN NACIONAL DE LA IZQUIERDA CRISTIANA DE CHILE.
FERNANDO ASTUDILLO BECERRA (Presidente), HÉCTOR SOTO, HUMBERTO
GONZÁLEZ, KAMILA MORGADO, JOCELYN SOTO
Valparaíso, 24 de septiembre

