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                                  DECLARACIÓN PÚBLICA. 

 

Al cumplirse el quincuagésimo aniversario del triunfo de la coalición de 

izquierda que llevó a la presidencia de la República de Chile a Salvador 

Allende Gossens, y ante los últimos sucesos ocurridos en nuestro país 

en el plano político, el Colectivo Político de Tarapacá “Por Cambios de 

Verdad”, el Colectivo del Programa sin anestesia y Pueblo Soberano 

para una Asamblea Constituyente.   Declaran ante la opinión pública 

local, regional y nacional: 

 

1. En primer lugar, nos sumamos a los festejos y alegría por el triunfo por la 

vía de la constitucionalidad vigente del compañero Presidente Salvador 

Allende aquel 4 de septiembre de 1970. Por primera vez en la historia 

accedía al gobierno del país, por la vía democrática, una coalición 

declaradamente de izquierda, creadora de un revolucionario programa 

de clara impronta socialista, a cuya cabeza estaba un político que sin 

rodeos se declaraba marxista, anti-imperialista y latinoamericanista, fiel 

intérprete de la esencia política de su partido, el Partido Socialista de 

Chile.  

2. Sobre el reciente paro del gremio de dueños de camiones de Chile, 

declaramos enfáticamente ante la ciudadanía que este movimiento es 

sólo la advertencia de la ultra-derecha nacional y el pinochetismo, en 

cuanto están dispuestos a utilizar la misma estrategia destinada a 

desabastecer el país que usaron en 1973 para producir el pánico y el 

temor ciudadano que facilitara el golpe de estado que derrocó al 

gobierno del presidente Allende. Del mismo modo, declaramos que el 

pueblo de Chile no tolerará la repetición de tan canallesca acción.   

 

3. Una vez más, advertimos sobre el espurio acuerdo entre cuatro paredes 
de las cúpulas políticas de la derecha y de los partidos de mal llamada 
“oposición,” (oposición rosa), en relación del tema constitucional. Esta es 
la desprestigiada clase política nacional que, a pesar del clamor 
ciudadano de darnos por la vía del plebiscito y de una Asamblea 
Constituyente (AC) una nueva constitución política que reemplace la 
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actual, impuesta al país en plena dictadura, nos impone lo contrario. La 
opción APRUEBO ganará el plebiscito de octubre, pero, en virtud de ese 
acuerdo, no se incluyó en el voto la opción Asamblea Constituyente, y se 
impone, en cambio, la opción “Convención Constitucional, lo que 
significa que todo se hará de acuerdo a la actual e ilegítima constitución 
de la dictadura, la misma que la gran mayoría del pueblo chileno quiere 
eliminar.  
 

Además, con el fin de dar legalidad a esta maniobra, la clase política nos 
impuso una nueva ley, la ley 21.200, que ordena que para producir una 
nueva constitución o introducir reformas importantes en la actual, será 
necesario contar en la Convención Constitucional con dos tercios de los 
votos. Vale decir, a la derecha sólo le basta un tercio para conservar 
intacta la constitución actualmente vigente. Este es un acto dictatorial y 
antidemocrático que rechazamos categóricamente. 
 

4. Nuestra propuesta es llevar al plebiscito una tercera papeleta, que 
consigne la opción " Asamblea constituyente," marcarla con la 
correspondiente cruz y depositarla en la urna. Por lo menos, así la clase 
política nacional sabrá que no nos ha engañado, y que, por ahora, no 
volveremos a elegir “el mal menor.” Todo esto significa que nuestra lucha 
por una AC y una nueva constitución sigue vigente, hasta el fin. 
 

5. Tenemos plena confianza en el triunfo de nuestro pueblo. Hoy, son 
cientos de miles los chilenos que, al margen de los partidos políticos, se 
están autoconvocando en la lucha por una AC y una nueva y verdadera 
constitución política. Son centenares las organizaciones territoriales, 
movimientos ciudadanos, cabildos y asambleas en todo el país que 
están trabajando en la base por este objetivo. El plebiscito del próximo 
octubre es sólo el comienzo de una lucha que, aunque será ganada, 
también será larga y difícil. 

 

PUEBLO SOBERANO PARA UNA ASAMBLEA 
CONSTITUYENTE, DEMOCRATICA Y PARTICIPATIVA PARA 
QUE,   REDACTE UNA NUENA CONSTITUCION  


