Santiago, 10 de noviembre de 2021

PARA: SEÑORA ELISA LONCON ANTILEO
Presidenta Convención Constitucional

REF.:

Declaración sobre la Violencia

A través de la presente, y en consideración al derecho de igual participación que tenemos todas
y todos los convencionales a realizar peticiones y presentaciones, solicitamos respetuosamente
que sea deliberado y votado por el pleno de la convención, la siguiente declaración:

“Nuestro país se encuentra inmerso en una crisis política y social que no tiene precedentes en las
últimas décadas, y nos ha exigido examinar y cuestionar las formas de violencia que se
encuentran presentes en nuestra sociedad. La violencia se manifiesta de muchas formas en Chile:
la violencia estatal expresada en las graves violaciones a los derechos humanos de las que hemos
sido testigos en los últimos años, las distintas formas de violencia estructural de las que son
víctimas los pueblos originarios, las mujeres, los niños, niñas y adolescentes, las disidencias
sexogenéricas, las personas más vulnerables, la violencia como estrategia de acción política y la
delincuencia, entre muchas otras. Todas ellas deben ser enfrentadas con la mayor decisión.
La Convención Constitucional condena todas las formas de violencia, y está convencida que la
violencia no es el camino para la superar la crisis política y social que vive nuestro país.
Limitarse a condenar la violencia no es suficiente ni responsable. Es reducir el problema y
utilizarlo de manera demagógica. Sin validarla ni justificarla, es indispensable añadir a lo anterior
el análisis sobre sus orígenes. Solo así podremos tomar las medidas adecuadas para ponerle fin
de manera definitiva.
El proceso constituyente es una oportunidad única para discutir estas y otras materias, a fin de
permitir el cambio concreto que el país ha estado demandando.
La Convención Constitucional invita a todos los actores políticos y sociales a comprometerse con
el proceso constituyente y así avanzar más allá de condenas y declaraciones abstractas, para
adoptar medidas institucionales y democráticas que permitan hacer justicia y poner fin a las
diversas manifestaciones de violencia.”

Adhieren a la presente carta;

CC – Guillermo Namor kong
19.466.852-k

CC – Lorena del Pilar Céspedes
12.455.138-2

CC – Benito Baranda
7.563.691-1

CC - Javier Fuchslocher
16.987.987-7

CC – Juan José Martin
19.136.454-6

CC - Helmuth Martínez
17.326.566-2

CC - Patricia Politzer
6.068.495-2

CC - Tammy Pustilnick
16.360.822-7

CC - Carolina Sepúlveda
13.793.459-0

CC - Jorge Abarca
10.196.778-6

CC - Paulina Valenzuela
15.843.160-2

CC - Mauricio Daza
12.263.544-9

CC - Gaspar Domínguez Donoso
19.421.615-7

CC - Ignacio Achurra
10.357.412-9

CC - Christian Viera
11.954.244-8

CC - Jeniffer Mella
14.043.967-3

CC - Jaime Bassa
13.232.519-7

CC - Beatriz Sánchez
9.306.620-0

CC - Fernando Atria
10.470.542-1

CC - Amaya Álvez
9.194.205-4

CC - Damaris Abarca
17.503.203-7

CC - Yarela Gómez
17.594.498-2

CC - Daniel Stingo
7.763.252-2

CC - Aurora Delgado
9.691.599-3

CC - Giovanna Roa
16.213.079-K

CC - Tatiana Urrutia
15.356.560-0

CC - María José Oyarzún
15.273.448-4

CC - Mariela Serey
13.994.840-8

CC- Adriana Cancino Meneses

CC- Andrés Cruz

CC - Carlos Calvo Muñoz

CC - Claudio Gómez Castro

CC - Mario Vargas Vidal

CC - Maximiliano Hurtado Roco

CC- Pedro Muñoz Leiva

CC - César Valenzuela Maass

CC - Jorge Baradit Morales

CC - Matías Orellana Cuellar

CC - Patricio Fernández Chadwick

CC - Ramona Reyes Painaqueo

CC - Ricardo Montero Allende

CC - Tomás Laibe Sáez

CC - Julio Álvarez Pinto

CC - Trinidad Castillo Boilet

CC – Tiare Aguilera Hey

CC - Manuel José Ossandón

CC – Rosa Catrileo Arias

CC – Luciano Silva Mora

CC – Paulina Veloso Muñoz

