
 

 

Declaración Pública 

Viernes 20 de diciembre de 2019 

1. La Directiva de la Democracia celebra la aprobación en la Cámara y luego en el 

Senado, de la Reforma Constitucional que permitirá la realización de un 

plebiscito el día 26 de abril del 2020, con el objeto de decidir sobre una nueva 

Constitución y la forma en que ella será redactada, ya sea por Convención 

Constituyente o Mixta. 

 

2. Creemos que esto es una muestra inequívoca de la voluntad para resolver por 

la vía democrática –y dar respuesta concreta- a una crisis social que ha 

emplazado a todas las fuerzas políticas a fijar su domicilio en la libertad, los 

Derechos Humanos y la vida en Democracia. El “Acuerdo por una Nueva 

Constitución y la Paz” fue promovido y aprobado por nuestro partido, pues 

estamos convencidos que sólo el diálogo hace grande a los países y el 

encuentro, la forma en que se garantiza la paz.  

 

3. De la misma forma, estamos seguros que esto será un paso histórico para 

nuestro país, pues será la primera vez que la Carta Magna será escrita en 

tiempos de paz y por ciudadanos electos. Nuestro partido ha optado por la 

Convención Constituyente, porque creemos en el valor de que sean nuevos 

actores quienes definen los aspectos que regirán la vida de nuestro país.  

 

4. Asimismo, valoramos que finalmente la Cámara aprobará dos proyectos de 

reforma constitucional que establecen la paridad de género, la participación de 

independientes y los escaños reservados para los pueblos indígenas en el 

proceso constituyente, revirtiendo de esta manera el lamentable rechazo de 

Chile Vamos a estas indicaciones el día miércoles en la sala. Como partido, hoy 

hacemos un llamado al Senado, para que al igual que la Cámara, respalde estas 

reformas constitucionales que harán posible que tengamos un proceso 

constituyente con paridad de género, escaños reservados para los pueblos 

indígenas e igualdad de condiciones para los independientes. 

 



5. Finalmente, como partido nos comprometemos a seguir trabajando 

incansablemente en el proceso constituyente, promoviendo la participación de 

nuestros camaradas y de la ciudadanía, entregándoles las herramientas y la 

información necesaria para que este proceso sea un éxito y logremos por 

primera vez en la historia de Chile redactar una Constitución legitimada por todas 

y todos.  


