Los desafíos de “Apruebo
Dignidad” en el distrito 11,
bastión de la derecha
Candidatas y candidatos a constituyentes por el distrito 11 de
lista Apruebo Dignidad presentaron sus puntos programáticos y
los temas
que consideran, deben contener
la nueva Carta
Fundamental.
En representación del partido Comunista, el actor Mauricio
Pesutic expresó la necesidad de recuperar nuestros recursos
naturales y proteger
con especial énfasis a los adultos
mayores y la infancia.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/PESUT
IC-1.mp3

Desde el partido Igualdad, Natalia Garrido, sostuvo que este
proceso constituyente
representa una oportunidad histórica
para lograr los cambios que Chile demanda.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/PESUT
IC-2.mp3

El astrónomo Diego Mardones afirmó que la elaboración
constitucional desafía al país a avanzar de manera efectiva
al siglo XXI.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/PESUT
IC-3.mp3

Carolina Pérez representante de Revolución Democrática

sostuvo la urgencia de poner en la agenda constituyente la
enorme desigualdad que domina a nuestra sociedad en ámbitos
como el trabajo, la salud y la educación.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/PESUT
IC-4.mp3

Constanza Schonhaut de Convergencia Social advirtió que si
bien el distrito
11 históricamente es un bastión de la
Derecha, esto representa un aliciente para lograr las
transformaciones que nutra sociedad demanda.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/PESUT
IC-5.mp3

En una reflexión similar, la candidata de Comunes Javiera Toro
señaló que poco a poco termina la sobre representación de la
Derecha en el distrito 11, pues cada día va creciendo en esta
zona metropolitana, una mayoría que busca poner la vida y la
dignidad de las personas en el centro de las políticas
sociales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/PESUT
IC-6.mp3

En respaldo a las y los candidatos de la lista “Apruebo
Dignidad “por el distrito 11, el diputado de Acción Humanista
Tomas Hirsch destacó la diversidad y capacidades que poseen
cada uno de los postulantes, elementos que enriquecen nuestra
renovada hoja de ruta constitucional, enfatizó.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/PESUT
IC-7.mp3

Consignar que el distrito 11 de la región metropolitana en
donde compiten estos
postulantes de “Apruebo Dignidad”,
comprende las comunas Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, La
Reina y Peñalolén.
Como único diputado del #Apruebo en el Distrito 11 me siento
feliz y orgulloso de apoyar la lista #apruebodignidad del
distrito. Un gran equipo de candidat@s comprometid@s a
escuchar y llevar la voz de quienes aspiran a vivir en un
Chile más justo.
¡¡Vamos con todo!! https://t.co/MA5s4ivCWM
— Tomas Hirsch (@tomashirsch) January 18, 2021

Apruebo Chile Digno presentó
adelanto de su franja 100%
cedida
a
organizaciones
sociales
Tras el feriado de Fiestas Patrias, la campaña por el
plebiscito entra en tierra derecha y tendrá como próximo hito
el inicio de la franja de propaganda televisiva este viernes
25 de septiembre.
Desde el canal oficial de Apruebo Chile Digno, realizaron un
punto de prensa para hacer la presentación oficial del
lanzamiento de la franja “Aprobemos Unidad”, proceso creativo
liderado por el cineasta Hernán Caffiero.

En primer término, una de las representantes de Acción
Humanista, Loreto Muñoz, apuntó al gran desafío de construir
confianzas entre los partidos de oposición y el movimiento
Apruebo Chile Digno, en circunstancias donde la
institucionalidad está fuertemente cuestionada.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/09/FRANJ
A-1.mp3

Guillermo González, presidente del Partido Igualdad, valoró
que los partidos de izquierda hayan cedido sus segundos
televisivos al movimiento social, actuando en consecuencia con
el momento histórico que cursa el país.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/09/FRANJ
A-2.mp3

Junto con agradecer el esfuerzo realizado por el equipo de
producción de la franja, el presidente de la Federación
Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, destacó como un hito
relevante que los partidos políticos acompañen al movimiento
social en la lucha por el apruebo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/09/FRANJ
A-3.mp3

El timonel del Partido Comunista, Guillermo Teillier, remarcó
que la soberanía popular debe imponerse durante todo el
proceso constituyente, con miras a dejar atrás la
institucionalidad pinochetista.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/09/FRANJ
A-4.mp3

El presidente del Partido Progresista, Camilo Lagos, calificó
como un hecho inédito el carácter gratuito de la franja
televisiva, en torno a la cual se ha trabajado activamente.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/09/FRANJ
A-5.mp3

La franja se emitirá entre el día 25 de septiembre de 2020 y
el día 22 de octubre de 2020, ambos días inclusive, en dos
bloques de quince minutos cada uno: de 12:45 a 13:00 horas y
de 20:45 a 21:00 horas.
******************************************
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/09/Whats
App-Video-2020-09-21-at-09.39.50.mp4
Hernán Caffiero destacó valor de entregar todo el espacio al
mundo social
Un total de 127 organizaciones sociales participarán de la
franja televisiva del comando Apruebo Chile Digno, a las
cuales se les cedió el 100% de su tiempo. Así lo detalló el
director Hernán Caffiero, en el marco de la presentación
oficial de la campaña televisiva denominada “Aprobemos
Dignidad” y la entrega de los primeros spots al CNTV en el
marco de los plazos legales establecidos.
A través de una ceremonia en el organismo rector de la TV
nacional, el director a cargo de desarrollar las piezas
televisivas, valoró el gesto político de los partidos que
optaron por poner sus minutos de campaña a disposición del
mundo social, en coherencia con las demandas plasmadas a
partir del 18 de octubre.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/09/TV-1.

mp3

Hernán Caffiero explicó que el proceso de construcción de la
franja está orientado a que la gente comprenda la envergadura
y trascendencia histórica del proceso constituyente, asumiendo
la ética que implica ser parte de dicho hito.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/09/TV-2.
mp3

El director a cargo detalló que su labor como equipo consiste
en adoptar los planteamientos de 127 organizaciones sociales,
y poner sus reivindicaciones a disposición del contenido
general de la franja televisiva.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/09/TV-3.
mp3

Asimismo, Hernán Caffiero fue enfático en aclarar que no será
un espacio para posicionar rostros ni candidatos, enfatizando
que la sociedad está cansada del oportunismo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/09/TV-4.
mp3

El cineasta a cargo del proceso creativo del movimiento
“Aprobemos Dignidad”, Hernán Caffiero, remarcó que se evocarán
en una lógica social y ciudadana y no solamente al Apruebo y
la Convención Constitucional.

Comando Chile Digno propuso
al Servel medidas para un
plebiscito
seguro
y
participativo
El comando Chile Digno presentó este martes una
al presidente del Servicio Electoral y por su
directorio del organismo, con medidas para
participación masiva y segura en el plebiscito
del domingo 25 de octubre.

carta dirigida
intermedio al
asegurar una
constitucional

Hasta las dependencias del Servel acudió una delegación
representativa del comando y que estuvo compuesta por Camila
Aguayo de Izquierda Libertaria, Jaime Gajardo del Partido
comunista, Arturo Belmar de los regionalistas, Gory Soto de
Victoria Popular, Gregorio Mondaca de MDP, Iván Carrasco del
Partido Igualdad y Rodrigo Pinto de los progresistas.
A nombre el comando, Iván Carrasco dijo que el gobierno tiene
la obligación de garantizar las condiciones óptimas para
asegurar el éxito del plebiscito dada su trascendencia
histórica.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/08/COMAN
DO-1.mp3

El secretario general del Partido Igualdad puntualizó que
están solicitando que los vocales no superen los 55 años, ni
se encuentren en la población de riesgo, así como un aumento
en el número de mesas y horarios diferenciados.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/08/COMAN
DO-2.mp3

El presidente de la Juventud Progresista, Rodrigo Pinto,
explicó que la propuesta de flexibilidad horaria se enmarca en
la necesidad garantizar un plebiscito participativo, pero que
cuente con todas las medidas de seguridad necesarias.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/08/COMAN
DO-3.mp3

Rodrigo Pinto emplazó al gobierno a generar las condiciones
para que la ciudadanía acuda en masa a votar el 25 de octubre,
junto con asegurar la conectividad y gratuidad del transporte
a nivel nacional.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/08/COMAN
DO-4.mp3

En representación del Partido Comunista, el dirigente Jaime
Gajardo destacó que la carta dirigida a Patricio Santamaría
viene a recoger el sentir de la población, tratándose de un
plebiscito que fue gestado desde la propia ciudadanía.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/08/COMAN
DO-5.mp3

Jaime Gajardo aclaró que el Estado tiene los mecanismos para
resguardar que la votación se haga en absoluta seguridad y
tranquilidad, evitando aglomeraciones y peligro de contagio.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/08/COMAN
DO-6.mp3

Finalmente, los representantes de Chile Digno sostuvieron en
la misiva que “nos preocupa que quedan pocos días para el
plebiscito nacional y desde ya deben tomarse estas medidas
urgentes, para ser ampliamente difundidas y asegurar así una
gran participación ciudadana. Entre ellas, habilitar un
salvoconducto para brigadistas y personas autorizadas por los
comandos de modo que puedan llevar adelante las acciones
propias de campaña durante el periodo establecido para la
misma”.

[Video]
#ChileDigno
Conversatorios online: “Poder
local, lucha territorial y
municipalismo popular”
A raíz de las manifestaciones sociales ocurridas en diversas
comunas de la RM y también en regiones, donde la ciudadanía ha
salido a las calles por hambre, llegando a organizar cientos
de ollas comunes y comedores solidarios para enfrentar la
hambruna, el objetivo de este conversatorio fue dialogar sobre
el rol que juegan los municipios y el poder local en los
territorios, como una de las mejores herramientas a raíz de la
cercanía con la ciudadanía para entregar soluciones concretas
a quienes lo demandan con exponentes del poder local de los
distintos partidos y regiones.
Exponentes fueron: Daniel Jadue, Cinthy Miskulini, Camila
Donato; Natalia Mazú, Francisco Allende y Ana Albornoz; Rubén
López y Jorge Romero; Jonatan Diaz, Andrea Condemarín, Tamara

Valenzuela; Lautaro Guanca, Claudia Arriagada, Itamar
Paniagua, Camilo Brodsky, Isabel Palominos, Eliana Aguilera.
https://www.facebook.com/apruebochiledigno/videos/275731007163
502/?vh=e&d=n

[Videos]
Conversatorios
“Chile Digno” en tiempos de
pandemia
Desde el Facebook Live de “Apruebo Chile Digno” cada domingo
cerca del mediodía. Reviva las transmisiones con las
interesantes propuestas y panelistas.
Conversatorio
“Desafíos para avanzar en tiempos de pandemia”
Organizan:
Izquierda Libertaria
Federación Regionalista Verde Social
Partido Comunista
Partido Progresista
Partido Igualdad
https://www.facebook.com/apruebochiledigno/videos/279973863177
601/
“Solidaridad en tiempos de pandemia . El rol de la juventud “
Organizan:
Izquierda Libertaria
Federación Regionalista Verde Social
Partido Comunista

Partido Progresista
Partido Igualdad
Comando Chile Digno Si no Pa’Qué
https://www.facebook.com/apruebochiledigno/videos/234134901373
947/
Conversatorio del 1 de Mayo 2020 organizado por:
Partido Igualdad
Partido Progresista de Chile
Partido Comunista de Chile
Federación Regionalista Verde Social
Izquierda Libertaria
https://www.facebook.com/apruebochiledigno/videos/829916230831
332/
Lanzamiento de Propuestas por la Vida y la Dignidad en Chile.
Partido Humanista
Partido Comunista
Partido Progresista
Partido Igualdad
Izquierda Libertaria
Federación Regionalista verde y Social
https://www.facebook.com/apruebochiledigno/videos/228383785192
1661/

Propuestas por la Vida y la

Dignidad en Chile: El llamado
de
6
partidos
al
mundo
político y social
Partidos de oposición, dirigentes sociales y del mundo de la
cultura presentaron, a través de una reunión virtual, el
documento “Propuestas por la Vida y la Dignidad en Chile” el
que contiene ideas y acciones pensadas para enfrentar
la
grave crisis económica, social y sanitaria que afecta al país
y que, a juicio de los convocantes, no ha sido abordada de
forma responsable ni eficiente por parte del gobierno.
En primer término el presidente del partido Comunista,
Guillermo Teillier. señaló que la discusión debe centrarse en
construir un núcleo político y social anti neoliberal que
enfrente primero la grave crisis social producto de la
pandemia, pero que proyecte esto para una transformación con
una nueva Constitución, nuevo modelo de desarrollo y Estado
Plurinacional.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/04/VIRTU
AL-1.mp3

Junto con denunciar que este Gobierno de derecha aprovecha la
pandemia para relanzar su ofensiva neoliberal, el diputado
Guillermo Teillier reafirmó la necesidad de impulsar y
convencer al resto de la oposición de aprobar de forma urgente
una
renta básica nacional de emergencia para mitigar los
efectos de esta pandemia , punto que hoy es central para el
pueblo Chile, sentenció.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/04/VIRTU
AL-2.mp3

Por su parte, Catalina Valenzuela, presidenta del Partido
Humanista, se refirió a la necesidad de que este sea un
momento de reflexión profunda considerando que los problemas
sociales que ha develado la crisis no se resuelven con caridad
sino con humanismo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/04/VIRTU
AL-3.mp3

La timonel humanista sostuvo que estas “Propuestas por la Vida
y la Dignidad en Chile” son el cambio mínimo necesario para
empezar a implementar medidas que apunten a una vida digna,
porque hoy, la macroeconomía es lo único que está resguardado
en una época muy dura a la que le seguirá una crisis
financiera y económica, amarrada a una disminución alimentaria
relacionada, entre otras cosas, con la falta de recursos
naturales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/04/VIRTU
AL-4.mp3

Del mismo modo, Andrea Condemarín, vicepresidenta de Los
Progresistas, señaló durante el encuentro que la principal
preocupación de su coalición está puesta en los graves
impactos económicos y sociales de una crisis sanitaria, cuyos
costos, están afectando con rigor a los más vulnerables.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/04/VIRTU
AL-5.mp3

Andrea Condemarín
detalló que el Estado ha tomado un rol
persecutor y sancionador, en lugar de un rol protector y eso

queda claro cuando exige y sanciona, por ejemplo, a quienes no
usan mascarilla en determinados espacios, sin considerar
siquiera que un número importante de ciudadanos no tienen
acceso a ellas o recursos económicos para acatar dicha medida,
obviando el más mínimo sentido común.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/04/VIRTU
AL-6.mp3

El presidente del Partido Igualdad Guillermo González,
denunció que hoy el enemigo es poderoso, maneja los medios de
producción y también los medios de comunicación, agregando que
es prioritario potenciar la economía popular para que sea
reconocida también por la constitución.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/04/VIRTU
AL-7.mp3

Guillermo González consideró que la única forma de ganar esta
lucha es la unidad del pueblo en torno a
una asamblea
constituyente, con participación ciudadana, ajena a la
izquierda burguesa y neoliberal, a la que le acomoda el
acuerdo constitucional del 15 de noviembre pasado.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/04/VIRTU
AL-8.mp3

En una perspectiva similar, Esteban Valenzuela, vicepresidente
de la Federación Regionalista Verde Social, precisó que
vivimos un momento dramático donde tenemos una enorme
responsabilidad, porque este Gobierno no va a hacer los
cambios requeridos, por eso consideró fundamental construir un
bloque donde los liderazgos sean capaces de dar credibilidad y
generar una mayor incidencia territorial para que esta crisis

no golpee a las familias chilenas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/04/VIRTU
AL-9.mp3

El dirigente regionalista señaló que uno de los objetivos
esenciales de esta declaración de “Propuestas por la Vida y
la Dignidad en Chile” es lograr escapar de este régimen
oligárquico centralista y neoliberal, y así avanzar ,por
ejemplo, hacia una ley de rentas regionales, para terminar con
los privilegios, hacia un royalty territorial, que permita
fortalecer comercio, mejorar las redes de apoyo a la salud y
provocar también el viraje a una economía más fraterna y
solidaria, hacia una infraestructura verde, dijo Esteban
Valenzuela.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/04/VIRTU
AL-10.mp3

Así mismo, Camila Aguayo, de Izquierda libertaria, comentó que
esta crisis develó las desigualdades estructurales que
venimos, como sociedad, evidenciando hace tantos años, por lo
que es prioritario que las entidades que suscriben estas
propuestas aboguen por una vida distinta con sentido humano y
transformador.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/04/VIRTU
AL-11.mp3

La dirigenta de Izquierda libertaria junto con relevar el rol
de las organizaciones comunitarias, emplazó al Estado a que
se haga cargo de la salud de todos y todas, labor en la que
debe trabajar no solo los partidos políticos, sino también
las demás entidades sociales.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/04/VIRTU
AL-12.mp3

Una de las mayores preocupaciones
señaladas
en este
documento
“Propuestas por la Vida y la Dignidad en Chile” es
la dramática situación económica de los hogares, donde a la
fecha se contabilizan 300 mil cartas de despidos. Por este
motivo los partidos políticos, organizaciones sociales y
personalidades que firmaron esta declaración, expresaron que
se debe impulsar la entrega de un ingreso de emergencia que
alcance al 80% de las y los trabajadores, “que debiera estar
sobre la línea de la pobreza, es decir sobre 400 mil pesos
para un hogar de cuatro personas, siendo esto una exigencia
nacional que no puede ser desoída por el resto de la
oposición, enfatizaron.

Seis partidos de oposición
realizan propuesta de “pacto
por la Vida y la Dignidad”
para
enfrentar
la
grave
crisis sanitaria, económica y
social
Representantes de partidos políticos se refirieron a los
puntos claves para encarar la crisis sanitaria, económica y
social que golpea a Chile producto del Coronavirus, y que fue
abordada mediante una propuesta de un pacto por la Vida y la
Dignidad, suscrita por seis colectividades de oposición;
Partido Humanista, Partido Igualdad, Izquierda Libertaria,
Federación Regionalista Verde Social, el partido Progresista y
Partido Comunista.
Es así que
el presidente del Partido Progresista, Camilo
Lagos, detalló que proponen una reforma al sistema de salud
que faculte al Estado a controlar la red pública y privada, en
paralelo a acelerar procesos burocráticos para sumar médicos
extranjeros avecindados en Chile en la lucha contra el
Coronavirus.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/04/DIGNI
DAD-3.mp3

Camilo Lagos añadió que se requiere una Renta Pandémica
situada por sobre la línea de la pobreza, la cual puede ser
financiada a través de un impuesto al 1% más rico del país.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/04/DIGNI

DAD-4.mp3

Por su parte, el timonel del Partido Igualdad, Iván Carrasco,
dijo que el documento también apela a la necesidad de un
diálogo directo con los actores sociales a la hora de tomar
decisiones que involucren a toda la comunidad.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/04/DIGNI
DAD-5.mp3

Iván Carrasco explicó que sus propuestas se basan en tres ejes
de financiamiento; un fondo de nacionalización de empresas
estratégicas, retorno de los fondos de las AFP para que se
inviertan en Chile, y decretar un impuesto a las grandes
fortunas de los multimillonarios de Chile.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/04/DIGNI
DAD-6.mp3

Mientras tanto, Lucas Cifuentes, secretario general de
Izquierda Libertaria, afirmó que sus planteamientos varían
desde medidas más urgentes como el congelamiento de servicios
básicos y una Renta Pandémica de emergencia, hasta aquellas
más estructurales como el fin de las AFP.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/04/DIGNI
DAD-7.mp3

Asimismo, Lucas Cifuentes sostuvo que el Pacto por la Vida y
la Dignidad se fundamenta en la defensa de los trabajadores,
desde un punto de vista contrario a la perspectiva neoliberal
del Gobierno.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/04/DIGNI
DAD-8.mp3

Al mismo tiempo, la presidenta del Partido Humanista, Catalina
Valenzuela, aclaró que este documento dice relación con el
derecho a la vida y la capacidad de subsanar lo que está
pasando.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/04/DIGNI
DAD-9.mp3

Catalina Valenzuela consideró fundamental que se busquen los
mecanismos adecuados para asegurar el bienestar ciudadano por
la vía de un reequilibrio de la distribución de la riqueza.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/04/DIGNI
DAD-10.mp3

En tanto el secretario general del PC, Lautaro Carmona señaló
que dichos planteamientos buscan situar la crisis sanitaria en
el contexto del fracaso del neoliberalismo al momento de
enfrentar los efectos del Coronavirus.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/04/DIGNI
DAD-1.mp3

Lautaro Carmona destacó que dicho pacto reivindica el rol del
mundo social en la toma de decisiones a la hora de discutir
políticas públicas que permitan enfrentar los efectos de esta
crisis sanitaria.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/04/DIGNI
DAD-2.mp3

El Vicepresidente de la Federación Regionalista Verde Social,
Esteban Valenzuela, indicó que medidas como el congelamiento
de precios de servicios básicos o la nacionalización de
empresas estratégicas pasan por reformas estructurales que
ellos plantean mediante dicho documento.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/04/DIGNI
DAD-11.mp3

El dirigente regionalista apuntó a una ley de rentas
regionales que permita fortalecer los gobiernos locales y
municipios en la recuperación del empleo
alimentarias que se requieren con urgencia.

y

cadenas

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/04/DIGNI
DAD-12.mp3

Los suscriptores del acuerdo llaman a impulsar una la ley de
rentas regionales-territoriales que permita a municipios y
gobiernos regionales consolidar un rol activo para salir de
esta crisis, fortaleciendo la salud primaria, las cadenas
alimentarias locales, la defensa del pequeño comercio, Mipymes
y economía familiar rural.
******************************
Documento completo para descargar Comunicado- Covid 20 de
abril

Lanzan comando amplio
“Apruebo Chile Digno”

por

Artistas, organizaciones, personalidades, junto a los partidos
PRO, FREVS, PC, Wallmapuwen, Igualdad e Izquierda Libertaria,
lanzaron el comando Chile Digno, de cara al plebiscito del
próximo 26 de abril. Dicha
plataforma presentó los
principales objetivos y lineamientos de la campaña titulada
“Apruebo Chile Digno”.
En la oportunidad el diputado y timonel de la Federación
Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, enfatizó que como
colectividades
y organizaciones que no suscribieron el
fallido “Acuerdo por la Paz “, han decidido apoyar la
aprobación de una nueva Constitución
en el plebiscito de
abril próximo, pero poniendo especial énfasis en la necesidad
de que sea una Asamblea Constituyente quien redacte esta
renovada Carta Fundamental.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/01/UNIO
N-1.mp3

Jaime Mulet anunció que acompañaran en este camino en pos
de una nueva Carta Magna
a los movimientos sociales, sobre
todo ahora que la mayoría de los partidos del oficialismo han
revelado su verdadera
intención, cual es perpetuar la
Constitución
de Pinochet.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/01/UNIO
N-2.mp3

Por su parte, el diputado y presidente del Partido Comunista,
Guillermo Teillier, sostuvo que este comando y esta campaña

“Apruebo Chile Digno”, corresponde a una nueva forma de hacer
política, en donde se terminan las cúpulas y se da paso a una
amplia participación ciudadana.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/01/UNIO
N-3.mp3

Guillermo Teillier advirtió que este esfuerzo de unidad en
torno a cambiar la Constitución de la Dictadura no significa
una distracción en la lucha por la demandas sociales , sobre
todo ante un gobierno que insiste en desoír a las grandes
mayorías , pese a contar con un paupérrimo 6 % de aprobación
ciudadana.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/01/UNIO
N-4.mp3

En tanto, el presidente del partido Progresista, Camilo Lagos,
expresó que legitimidad de esta plataforma por un “Chile
Digno” surge porque las organizaciones y colectividades que la
componen son las mismas que han marchado junto a los
manifestantes en las calles desde el mismo 18 de octubre
pasado.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/01/UNIO
N-5.mp3

Desde la Izquierda Libertaria, su dirigenta Natalia Mesías,
comentó que este acuerdo constituyente, privilegia además a
los movimientos sociales, a los independientes y sobre todo
la paridad de género, sobre todo considerando que Chile es un
país en que la base del esfuerzo y la dignidad está
representado
por las mujeres, aseveró.

https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/01/UNIO
N-6.mp3

En representación del partido Igualdad, su presidente,
Guillermo González,
comprometió el apoyo de su tienda
política
a un proceso que busca lograr una Asamblea
Constituyente
Plurinacional y Soberana.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/01/UNIO
N-7.mp3

Desde este comando “Chile Digno” anunciaron que si bien

están

abiertos a la posibilidad de lograr
acuerdos con otras
fuerzas políticas que se manifiesten a favor de cambiar la
Constitución en el marco del plebiscito fijado para abril
próximo, cualquier dialogo debe tener como presupuesto no dar
la espalda a la ciudadanía en cuanto a su participación y
demandas sociales , además por cierto, de la aprobación de
una Asamblea Constituyente.

Manifiesto del Comando Chile Digno Por un Chile donde valga
la pena vivir

Hoy lanzamos @AprueboChDigno con dirigentes sociales y
políticos. Vamos a salir a ganar el plebiscito y la nueva
constitución por la que llevamos esperando tanto tiempo
#nuevaconstitucionparachile #yoapruebo #26A @KarolCariola
@camila_vallejo pic.twitter.com/3NbfYoZ4wE
— Marisela Santibáñez #YoApruebo (@mariseka) January 19, 2020

La gente quiere decidir:
Presentan
“Propuesta
Soberana”
para
nueva
Constitución
y
demandas
sociales
Cinco partidos políticos de oposición suscriben documento
“Propuesta soberana: Chile decide”, que pretende sumar apoyos
para impulsar un gran acuerdo entre el mundo político, social
y ciudadano, para salir de la crisis política e institucional
que atraviesa el país.
El Partido Progresista, el Partido Comunista, el Partido
Humanista, el Frente Regionalista Verde Social y el Partido
Igualdad, suscribieron un documento que recoge las principales
demandas de la “agenda social” que se han plateado en las
movilizaciones ciudadanas; exige un compromiso por la verdad y
justicia en el caso de las violaciones a los derechos humanos
ocurridas en la semanas de movilizaciones y plantea la
necesidad de una política de reparación a las victimas; y
realizan una serie de propuestas para renovar el acuerdo
suscrito por algunos partidos de oposición y la derecha la
semana pasada en materia constitucional, poniendo el acento en
el papel soberano que debe tener todo proceso constituyente, y
que en el caso del acuerdo ya firmado, no se cumpliría.
En materia constitucional, proponen que, en el plebiscito de
abril del 2020, se incluya la alternativa de una Asamblea
Constituyente Soberana, que no sea cercenada desde su origen
por los acuerdos entre los partidos políticos en el

parlamento, ya que estos carecen de legitimidad. Para ello,
plantean la conformación de una comisión política-socialacadémica, incluso con la posibilidad que la integren expertos
internacionales, que proponga un sistema electoral propio para
la elección de los delegados constituyentes, que asegure
representatividad, proporcionalidad e igualdad en la
competencia.
Señalan, además, que la Asamblea Constituyente, al ser un ente
soberano, debiese tener la posibilidad de definir por si misma
los quórums para adoptar sus acuerdos. No obstante, proponen
que no baje de los 3/5 el quórum para la adopción de acuerdos.
Y en aquellas materias en que no se logre un respaldo de los
3/5, pero que hayan alcanzado la mayoría absoluta calificada,
deben ser objeto de resolución ciudadana mediante plebiscitos
intermedios.
Finalmente, y siguiendo la experiencia constituyente en
Colombia, proponen un proceso deliberativo previo con amplia
participación ciudadana en cabildos locales, y que podría ser
organizado por las Universidades Chilenas, y en el cual se
prepare un proyecto de Constitució
n y emanen las propuestas y
mandatos a los delegados constituyentes.
Adicionalmente, los partidos que suscribieron la propuesta
respaldaron el llamado a Huelga General y Paro Nacional que la
Mesa de Unidad Social convocó para mañana lunes 25 y martes
26, y llamaron a la ciudadanía a apoyar esta movilización,
masivamente y en paz.
Conozca íntegra la “Propuesta Soberana”
PROPUESTA_SOBERANA (1)

