
Comunicado Oficial
 
Desde LIBRES CHILE, movimiento político y organización de la sociedad civil, celebramos que
el Presidente Gabriel Boric reconozca de forma oportuna que el proceso constituyente no
terminará el próximo 04 de septiembre en caso de una eventual victoria del Rechazo; sino que
será el inicio de la búsqueda de un nuevo texto que cumpla con representar a la mayoría de los
chilenos y con respetar el mandato ciudadano del pasado 25 de octubre de 2020.
 
 El 80% de los integrantes de LIBRES CHILE votó a favor del "apruebo" en el plebiscito de 2020,
motivados por la posible redacción de una constitución moderna, democrática, minimalista y
liberal. Seguimos de cerca todo el proceso constituyente con atención y esperanza, pero al
conocer la propuesta de sistema político —el núcleo de cualquier Constitución—, la esperanza se
convirtió de forma acelerada en angustia, ya que las líneas de la hoja en blanco se estaban
escribiendo para defender un sistema de Estado desequilibrado y vulnerable.
 
 Frente a este escenario, propusimos a fines de febrero la campaña “Not Apruebo”, cuyo espíritu
representaba a aquellos que queremos una nueva constitución para Chile, pero una buena, que
cumpliera estándares democráticos modernos.
 
 Nuestra iniciativa inicial fue promover la creación de una “segunda papeleta” para el plebiscito
de salida, a través de la cual la ciudadanía decidiera qué órgano sería el indicado para redactar
una nueva propuesta de Constitución si gana el "rechazo".
 
 Pese a nuestros intentos por contactar a diputados de gobierno, de oposición e incluso a la
Ministra Vallejo, y de hacer campaña de manera persistente en redes sociales, no encontramos
espacio para desarrollar esta iniciativa.
 
    Luego, tuvimos que tomar nuevas decisiones, y en mayo de este año nuestro movimiento
decidió apoyar públicamente la opción del
"rechazo", pero insistiendo en la necesidad de contar con una tercera vía.
 
 Queremos ser claros en que es necesario cambiar la constitución actual, en que es esencial
rechazar el borrador y en que debe ser el congreso la instancia que defina el camino que seguirá
el proceso. Es por esta razón que, frente a los recientes dichos del Presidente Gabriel Boric,
solicitamos que:
 
● Se respete la institucionalidad con el espíritu de avanzar en la construcción de un nuevo
pacto social.
● No se pretenda imponer la voluntad del Presidente sobre el congreso.
● Se permita que sea la ciudadanía la que elija entre las siguientes opciones, utilizando una
segunda papeleta y recurriendo a un balotaje de no ganar una opción con mayoría simple:
 
a. Nueva Convención Constitucional
b. Comisión de Expertos
c. Comisión Mixta de Expertos y ciudadanos electos
d. Congreso Nacional
e. Reforma Simple a la actual Constitución
 
● Que el Presidente Gabriel Boric lidere a Diputados, Diputadas y Senadores de su coalición
para que den su apoyo a la iniciativa que rebaja los quórum de reforma de la Constitución
vigente a 4/7, para facilitar la transición constitucional y hacer efectiva la voluntad del pueblo
chileno.
 
Esperamos esta vez, ser escuchados a tiempo.
 

Directiva Nacional
Libres Chile
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