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Declaración pública de Apruebo Transformar Chile 
 
Al pueblo de Chile, las mujeres, jóvenes, niñas y niños, personas mayores, habitantes de 
los territorios. Tras el triunfo del rechazo y la ausencia de un texto constitucional validado 
por la ciudadanía, queremos comunicar nuestra voluntad respecto al proceso constituyente 
impulsado por los pueblos de Chile a partir de las movilizaciones del año 2019. 
 
Los resultados del plebiscito del 4 de septiembre dejan abierta la necesidad de discusión 
de una nueva propuesta constitucional, que se aleje del actual texto que adolece de un 
origen antidemocrático y que ha sido defendido por un sector de la élite desde sus inicios, 
acrecentando la crisis política social y ambiental en que nos encontramos. 
 
En ese marco y tras escuchar con claridad los resultados del plebiscito de salida, se 
presenta como necesario abrir una nueva discusión constituyente, motivo por el que 
declaramos que continuaremos participando de ese proceso, llamando a no perder la 
esperanza y a confiar en las fuerzas de nuestros pueblos para sobreponerse y continuar 
luchando por una nueva constitución. Para lograr este fin, es que demandamos una nueva 
elección democrática de representantes, paritaria, con participación de los diversos 
territorios y sectores sociales que componemos el país. 
 
Esta nueva instancia debe retomar el desafío de buscar un consenso mayoritario, 
ejercitando la participación popular e indigena, de cara a los problemas cotidianos y 
urgentes que la ciudadanía con justicia reclama.  
 
Estamos convencidas y convencidos de que muchos contenidos de la propuesta 
constitucional que no ha logrado ser aprobada, significan un avance en las demandas 
sociales históricas de los territorios y los movimientos sociales. Es por ello que convocamos 
a las fuerzas que empujaron la opción del apruebo, a utilizar lo avanzado como herramienta 
de discusión para evaluar los contenidos que debieran volver a incorporarse al debate. 
 
Estamos seguras y seguros que en este traspié han influido tanto la campaña de 
desinformación y terror que montaron desde la opción por el rechazo, como los errores del 
gobierno al relativizar la importancia de avanzar en un apruebo sin condiciones. 
 
Desde nuestro sector hacemos la autocrítica de no haber anticipado este escenario y no 
haber articulado con más fuerza, en el poco tiempo que tuvimos, la difusión de los 
contenidos de la propuesta que permitiera defenderlo de las mentiras y, al mismo tiempo, 
impulsar sus virtudes como instrumento político de los pueblos. 
 
Las fuerzas que hemos ingresado a la política, a defender los mandatos populares, 
debemos sin duda mejorar la vinculación con los millones de personas que participaron de 
este proceso. Necesitamos articularnos más y organizarnos mejor.   
 
Estamos convencidas que las demandas del proceso que iniciamos el 18 de octubre del 
2019, buscando la justicia social, territorial y dignidad, frente a un modelo que se funda en 
la desigualdad, el abuso y la discriminación, deben continuar formando parte del esfuerzo 
constituyente. 
 

¡Nunca más sin nosotras y nosotros! 
 


