
 

 

DECLARACIÓN PÚBLICA ASAMBLEA CONSTITUYENTE COMUNA DE LA REINA 

(ACCLR) 

Fruto del proceso de movilización y discusión a partir del 18 de octubre, las 

vecinas y vecinos nos hemos organizado para el proceso constituyente en 

nuestra comuna, luego de meses de debates y acuerdos, en este acto 

comprometemos a los candidatos y candidatas a constituyentes del D11 en lo 

siguiente: 

1.- El proceso constituyente debe ser abierto, participativo, deliberante y 

basado en un diálogo democrático que dé cuenta de los procesos de discusión 

de los territorios con los candidatos/as que resulten electos a la Convención 

Constituyente. 

2.- Como Asamblea Constituyente Comuna de La Reina, no aceptamos la 

propuesta del Consejo para la Transparencia que indica o sugiere que las 

sesiones de la Convención deberán ser reservadas. 

El pueblo de Chile sentenció en octubre de 2019, y expresó su voluntad por un 

proceso donde cada persona tenga derecho a voz y voto en este proceso. Más 

allá de la génesis del escenario actual, tenemos la posibilidad de avanzar en 

una de las demandas principales de la revuelta social y de los cabildos 

realizados en todo el país, cual fue la Nueva Constitución a través de una 

Asamblea Constituyente. Ello, con constituyentes que hayan manifestado su 

compromiso por el término del carácter subsidiario del Estado y la raíz 

neoliberal del modelo de desarrollo, su voluntad por refundar un Estado cuya 

centralidad sea la promoción y respeto de los derechos humanos como 

elemento central y articulador de una nueva carta Magna.   

3.- Esta ACCLR invita a todas las candidatas y candidatos del Distrito 11, a 

firmar un compromiso ciudadano de participación y transparencia con 

nuestras vecinas y vecinos. La Nueva Constitución, no sólo debe tener 

contenidos democráticos, sino que debe incluir formas de participación 

ciudadana vinculantes, a fin que la ciudadanía sea la protagonista en este 

proceso. A mantener un diálogo permanente con nuestros vecinos y vecinas. 



 

Lo anterior, junto con ser parte activa de las experiencias constituyentes que 

se gesten desde los territorios, a fin de garantizar que la voz popular sea 

incorporada centralmente en el proceso de elaboración de la nueva 

Constitución.  

4.- Solidarizamos con los vecinos y vecinas que hoy están expuestos a la crisis 

sanitaria y también económica que afecta a nuestro país. Reiteramos que la 

crisis económica es consecuencia del modelo neoliberal que sólo ha provocado 

desigualdades de oportunidad y salarios que han aumentado la enorme brecha 

entre los que tienen mucho y los que tienen nada o muy poco. Cuyo Estado es 

incapaz de apoyar y acompañar.  

Por eso, esta Asamblea, apoyará solamente a aquellos candidatos y candidatas 

que demuestren o tengan un abierto compromiso anti neoliberal y que se 

hayan manifestado por realizar una gestión tendiente a la creación de una 

Asamblea Constituyente. 

5.- La redacción de la Nueva Constitución debe hacerse en un espacio político 

de total respeto a los derechos humanos. Rechazamos que este proceso 

democrático conviva con la permanencia de presos políticos, detenidos 

justamente en la lucha por las reivindicaciones que han sido la base de este 

proceso democrático, primero en su tipo en la historia de nuestro país.  

6.- Invitamos a los vecinos y vecinas a sumarse a esta iniciativa de discusión 

constituyente de manera activa, participando en nuestras sesiones y firmando 

esta declaración. 

¡¡¡ El nuevo Chile y su nueva Constitución la hacemos entre todos y todas!!! 

 

asambconstlareina@gmail.com 


