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A menos de tres meses para el plebiscito:

Exintegrantes del equipo de campaña de Sichel lanzan plataforma por el Rechazo

La iniciativa denominada “Chile es uno Solo”, surge de
personas que formaron parte de las bases de la campaña
del excandidato presidencial de Chile Vamos, aunque
explican que este no tendrá un rol protagónico en la
nueva organización.

Juan Pablo Guzmán

“Chile es uno Solo” es el nombre del nuevo comando que se formó para hacer campaña
por el Rechazo y que fue lanzado esta semana por un grupo de independientes que
participaron en la campaña presidencial del excandidato de Chile Vamos Sebastián Sichel.
Liderado por Macarena De la Calle, periodista y excoordinadora del equipo programático
en las primarias, aseguran ubicarse “en un espacio entre Amarillos por Chile y Chile
Vamos”.

De acuerdo a lo que explican, parte de las bases de la campaña se mantuvieron en contacto y solían comentar su
preocupación por lo que estaba sucediendo con el proceso constituyente. Sin embargo, decidieron esperar a que
el borrador estuviese listo para posicionarse por el Rechazo. Entre los argumentos que esgrimen para ello está
que la propuesta constitucional “exacerba las divisiones entre los chilenos” y “le otorga una
sobrerrepresentación al Estado”.

“Este borrador finalmente creemos que vuelve a separarnos, a dividirnos, en vez de reunirnos y por eso que
buscamos una Constitución que nos vuelva a unir a todos. Por eso nos llamamos Chile es uno Solo, que viene
del discurso de Patricio Aylwin que nos representa mucho”, comenta De la Calle.

El otro punto que considera “preocupante” la periodista es “que se deja establecido un Estado todopoderoso
con pocas limitaciones. Sin esto pueden terminar abusando de las personas”.

Los rostros detrás de la plataforma

Uno de los integrantes más conocidos de la plataforma es Juan José Santa Cruz, considerado el hombre fuerte
detrás de la campaña de Sichel. “Creemos que este país necesita reformas, pero no las que se están proponiendo
en la propuesta constitucional. Esta tiene un fuerte sesgo ideológico y encamina al país al desastre”, señala
como una de las razones que llevó a formar esta plataforma.

Otros miembros del equipo programático como Esteban Jadresic, quien coordinó el área económica, y Daisy
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Pezoa, encargada de salud en el programa, también son parte de “Chile es uno Solo”, al igual que el abogado de
la UC, Eugenio Evans, el exvicepresidente de Codelco y Enami, Patricio Artiagoitia, y el abogado Gonzalo
Cubillos.

“Cuando un país está con problemas no pretende cambiarlo todo, sino que elige cuáles son los temas relevantes
que es necesario cambiar. Hay un enfoque refundacional en la propuesta constitucional que es un grave riesgo
para el país”, explica Cubillos como uno de los motivos que lo llevan a votar Rechazo.

Artiagoitia añade que quieren llamar a la gente “que ha sido consecuentemente democrática a votar Rechazo,
en el marco de un país unitario, con reglas claras y que no se avergüenza del pasado”.

Sobre el rol que tiene Sichel dentro del comando, De La Calle, asegura que “es uno más de la campaña”, por lo
que no es el que toma decisiones. Según explica, ha manifestado su disposición de ayudar y le comparten lo
que han venido haciendo, pero “no es quien dirige”.

“Todos los liderazgos suman y Sebastián tomará el rol que más le acomode cuando vuelva a Chile y será él el
que defina cuánto protagonismo quiere tener”, acota el abogado considerado la mano derecha de Sichel durante
su campaña.

Los primeros pasos

Relatan que hace pocos días enviaron un mail a sus bases explicándoles de la iniciativa y ya cuentan con 4 mil
personas que se les han unido, lo que consideran “una muy buena recepción”. Señalan que una gran parte de
ellos son jóvenes que fueron voluntarios en la campaña de Sichel y han manifestado interés por el proceso
constituyente.

Ahora esperan desplegarse en redes sociales, a través de “mensajes sensibles para las personas con relación a su
día a día”, y mediante un trabajo territorial para el cual han designado voceros que “defenderán en la calle sus
puntos de vista”.

“El plan es que los independientes y los jóvenes sean los que asuman el rol de la campaña. El objetivo es lograr
explicarles a las personas en qué los va a afectar en su vida concretamente esta propuesta constitucional”,
explica Santa Cruz.

“La idea es que sea una campaña súper propositiva. Apelar a lo bueno que podemos hacer y no hablar de lo
malo. Justamente estamos para construir algo bueno entre todos”, añade la coordinadora de “Chile es uno
Solo”.

“Queremos dar cuenta que esta propuesta constitucional no es buena para Chile, que no soluciona los
problemas del país ni va a generar más bienestar para el país, sino al revés”, asevera Cubillos.

También explican que están a favor de impulsar una tercera vía en caso de que gane el Rechazo, pues
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consideran que “es necesario una nueva Constitución que sea legitimada por todos los chilenos”. No obstante,
aún no definen cuál es la opción que apoyarán, pero consideran que debe ser “institucional y democrática”.

Sin embargo, Santa Cruz, estima que el poder constituyente está en el Senado por lo “que debieran ser ellos los
que busquen la solución” en caso de que no gane el Apruebo. Pese a que existen más alternativas, considera
“que es lo más razonable”.

Esta no es la única plataforma que se ha lanzado por el Rechazo ligada a exintegrantes de la campaña de Sichel.
A principios de año fue dada a conocer el comando “Not Apruebo”, liderado por Lucas Blaset, del movimiento
político Libres y quien apoyó al excandidato presidencial de Chile Vamos. Estos defienden la idea de una
segunda papeleta en el plebiscito que le pregunte a los chilenos qué vía desean tomar si gana el Rechazo.

“Buscamos una Constitución que nos vuelva a unir a todos. Por eso nos llamamos Chile es
uno Solo”
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Esteban Jadresic, excoordinador económico.
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Juan José Santa Cruz, excoordinador del comando de
Sichel.

Daisy Pezoa, excoordinadora de Salud.
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Gonzalo Cubillos, abogado,

Eugenio Evans, abogado.
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Macarena de la Calle, líder de la iniciativa.
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El exembajador de Chile ante la OEA ante la cita entre Biden y Boric:

“La crisis inflacionaria puede ser una oportunidad”

Valora la creación de un grupo de trabajo frente al alza
del costo de la vida.

Uno de los anuncios que realizó la canciller Antonia Urrejola durante la gira del
Presidente Boric por EE.UU., tras la cita del mandatario Gabriel Boric con su par Joe
Biden, fue la creación de un grupo de trabajo que busque soluciones multilaterales ante el
aumento del costo de la vida producto del alza de la inflación en distintos países.

La iniciativa encontró ayer respaldo en el exembajador de Chile ante la OEA durante la
administración de Sebastián Piñera, Issa Kort.

“La creación de este grupo de trabajo debe ser vista como una gran oportunidad, en la
medida que se aborde con urgencia, carácter técnico, pragmatismo e interés real de buscar
soluciones concretas. Si se hacen las cosas bien, esta instancia puede demostrar que la diplomacia es una
herramienta fundamental y dinámica para asumir las problemáticas ciudadanas urgentes”, dice Kort.
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