
Queremos saludar a las y los luchadores 
chilenos, a los movimientos sociales y 
populares, y a todos los pueblos que co-
habitan el territorio de Chile que desa-
taron la rebelión popular de octubre del 
2019 en respuesta a la gran crisis de re-
presentación y legitimidad que se vivía y 
aún vive en el país, obligando a las cla-
ses dominantes a generar una salida ins-
titucional a la crisis, a través de la Con-
vención Constitucional que escribiría 
una nueva Carta Magna para el país.

El pasado fin de semana, el pueblo chi-
leno votante manifestó sus posiciones 
en las urnas, desplazando a la derecha 
conservadora y los partidos neolibera-
les, logrando obtener una mayoría en 
la Convención Constitucional. De esta 
manera la Convención se compondrá 
en gran medida por candidatos y can-
didatas independientes de los partidos 
políticos serviles al empresariado.

Las 83 listas de candidatos independien-
tes obtuvieron más escaños que las tres 
listas que albergan a los partidos más 
grandes del país. Juntos, las candidatas 

y los candidatos independientes suman 
47 escaños en la Asamblea.

Un cambio que se ha exigido en un pro-
ceso colectivo de organización popular 
que el fin de semana pudo ver resulta-
dos positivos, la necesidad de un cam-
bio en la constituyente se confirmó 
ayer en Chile con la entrega del poder 
efectivo a quienes mejor pueden diri-
gir al país, quienes Están en las prime-
ras líneas que impulsan el cambio: los 
independientes y los de izquierda. Una 
izquierda que es el resultado de los nue-
vos movimientos sociales que allí están 
creciendo y que nunca dejaron de pisar 
los territorios.

Por eso, también queremos celebrar 
junto con el pueblo chileno, este re-
sultado que ha sido celebrado por to-
das, todes y todos en nuestra Amé-
rica Latina y el Caribe. Sabiendo que 

¡Es una victoria! Y, por supuesto, 
anima y da esperanza a quienes 

luchan en nuestra América 
Latina y el Caribe.
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la derecha no llegó a un tercio de los 
escaños, la población está pidien-
do cambios votando por candidatas y 
representantes independientes, per-
mitiendo construir una nueva car-
ta magna, abandonando de hecho la 
Constitución heredada por la dictadura  
de Pinochet.

Voluntad de cambio que no se traduce 
solo en las votaciones, sino principal-
mente en las organizaciones sociales y 
populares que se hacen cargo de resol-
ver las necesidades de las comunidades, 
que se movilizan y luchan contra el ex-
tractivismo depredador y la precariza-
ción de la vida, con quienes denuncian 
la violación a los derechos humanos y 
exigen cárcel y castigo a los responsa-
bles políticos de estas vulneraciones.

Las y los convencionales indepen-
dientes electos son el 32% de los 155 
miembros de la Convención. Donde 
en su mayoría fueron electas muje-
res, pero bajo el sistema paritario tu-
vieron que ceder puestos a algunos 
candidatos hombres.  Los convencio-
nales indígenas son el 11%. Donde se 
encuentra la líderesa y Machi mapuche 

Francisca Linconao, que alcanzó el lu-
nes el mayor número de votos emiti-
dos en esa comunidad ancestral duran-
te la elección de los integrantes de la  
Convención Constituyente. 

Los independientes tenían presupues-
tos reducidos y casi no tenían tiempo 
de televisión, pero obtuvieron un ter-
cio de los votos, lo que demuestra la 
corrosión del sistema de partidos den-
tro de la convención. Entre los escaños 
de pueblos originarios, los de derecha 
fueron derrotados y los indígenas de  
izquierda ganaron.

Esperamos que una nueva Constitución 
pueda garantizar que se escuchen las 
voces de los pueblos y asegurar la vida 
digna, soberanía y autodeterminación 
de los pueblos.  

Así como también esperamos que este 
proceso democrático pueda desarro-
llarse, no sin antes encontrar justicia 
para aquellas víctimas del terrorismo de 
estado de Sebastián Piñera, y la liber-
tad de los presos políticos, porque nin-
guna democracia se puede levantar sin  
terminar primero con tanta impunidad.

– Juicio y castigo a Piñera –       – Libertad a los presos políticos –
¡ARRIBA LA ORGANIZACIÓN Y LA LUCHA DE LOS PUEBLOS EN CHILE!

¡La Justicia socio ecológica será antipatriarcal, anti racista, 
anti capitalista o NO SERÁ JUSTICIA!


