
 
Santiago, La Reina 09 de julio de 2021 

Estimado Patricio Fernández 

Convencional Constituyente D11   

Presente.  

De nuestra consideración:  

La Convención Constitucional ha emitido una declaración titulada “La Convención Constitucional a 

los Órganos del Poder Constituido sobre la Prisión Política en Chile y la Militarización del Wallmapu”; 

en ella, 105 constitucionalistas votaron a favor, 34 lo hicieron en contra y 11 se abstuvieron. 

Nuestra Asamblea Comunal Constituyente de La Reina, perteneciente al distrito 11, valora 

enormemente esta acción de la Convención Constituyente del pasado 8 de julio, dicha declaración 

interpreta nuestra preocupación permanente de cómo avanzar en la construcción de la sociedad 

que queremos y como construirla. 

La revuelta del 18 de octubre demandó a la Institucionalidad y la sociedad toda, terminar con las 

injusticias, sobre todo con aquellas que se relacionan con la violación a los derechos humanos. 

El triunfo del plebiscito y la elección de los constituyentes y ahora de la mesa de la Convención, 

devolvió la esperanza y la alegría de miles de chilenos que confían que éste histórico proceso, inicia 

un trayecto sin vuelta atrás en la búsqueda de una democracia plena y justicia social. 

Nos llama la atención su abstención en la votación ya referida, suponemos que los constituyentes 

elegidos por votación popular representan el sentir del descontento social y que comprenden 

plenamente que no se puede avanzar en una mejor democracia y en la elaboración de una nueva 

carta magna sí las razones que impulsaron esta decisión del pueblo chileno, no son superadas 

previamente como lo es la situación de los presos de la revuelta y la militarización del wallmapu. 

Solicitamos respetuosamente nos pueda compartir las razones de su decisión que, al parecer de los 

vecinos y vecinas de nuestra asamblea comunal, dicha decisión se contrapone al mandato popular 

entregado en las urnas. Quedamos atentos y atentas a vuestra repuesta. 

Respetuosamente,  

 

 

Coordinación 

Asamblea Constituyente Comunal La Reina 


