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La Lista del Pueblo

Al Pueblo de Chile

en esta jornada histórica

Mensaje de La Lista del Pueblo tras conocerse los resultados de las

elecciones de convencionales constituyentes en Chile. Al final del

mensaje hemos incorporado un anexo con la autopresentación que

La Lista del Pueblo hace en su web.

https://www.lalistadelpueblo.cl

Hoy el Pueblo de Chile se ha manifestado y ha dejado claro que su voluntad es transfor-
mar el país en un lugar digno para todas las personas que integran nuestra nación.
Las candidatas y candidatos que en esta jornada hemos sido mandatados por la ciudadanía
para construir este nuevo país, nuestros equipos territoriales desplegados en todos los dis-
tritos y la enorme red ciudadana que ha hecho esto posible, nos comprometemos con el
Pueblo, movilizando este Proceso constituyente para terminar con la opresión de la clase
política al servicio de la élite económica.
Superamos las trabas que se pusieron en el camino, y seremos consecuentes con la prome-
sa hecha y que ha logrado sumar a millones de personas.Queda claro que cuando se da la
opción de que el pueblo se organice, podemos posicionarnos en todos los espacios
políticos necesarios, en igualdad de condiciones y exigencias.
Quienes integramos la Lista del Pueblo no vamos a validar sus maniobras limitándonos a
negociar un paquete de derechos básicos en una Constitución de pantomima. Redac -
taremos la nueva Carta Magna de Chile para asegurarnos que la dignidad humana y medio
ambiental sean el centro del Estado, y la justicia y la equidad social el único propósito de
los servidores públicos. Este es el momento de consagrar la voluntad del Pueblo de Chile
como el máximo poder resolutivo en un Estado Plurinacional, a través de un sistema de
Democracia Directa que represente la diversidad de todas las personas.
Este movimiento independiente nació en la calle, con personas que conocemos las caren-
cias de este sistema, que hemos aprendido a sortear las pésimas condiciones laborales, de
salud y educativas, además de la injusticia política y la violencia económica. Rechazamos
y combatimos la represión brutal ejercida por el actual gobierno, con la complicidad de los
partidos políticos y los gobiernos anteriores. Funcionaremos como una Bancada del
Pueblo, respetando los principios que nos unen y las diferencias que nos enriquecen, al
interior de la Convención, por un Estado Constitucional, Ambiental, Igualitario y
Participativo.



Esta es una victoria del Pueblo de Chile, y
en cada Plaza Dignidad, de Norte a Sur y
en su territorio insular, celebraremos con
quienes creen en el futuro que nos merece-
mos, en nombre y memoria de todas las
personas que lucharon a partir del 18 de
octubre de 2019, a la primera línea, a
Mauricio Fredes, a Cristian Valdebenito, a
Alex Núñez, por los más de 400 mutilados,
y también por todos los que han sufrido
desigualdad estos últimos 40 años. No
transaremos hasta establecer la verdad, el
castigo a las violaciones a DD.HH., la
libertad de los miles de presos políticos de
la revuelta, y el combate a la corrupción
instalada en nuestras instituciones.
Arriba los y las que luchan, hasta que la
dignidad se haga costumbre.
17 de mayo de 2021

Anexo: Quienes somos
Somos el Pueblo, somos quienes hemos
luchado toda la historia por obtener digni-
dad y justicia. Somos quienes hemos vivi-
do y crecido en la inequidad y la desigual-
dad, somos quienes nos levantamos un 18
de Octubre para decir basta.
Somos quienes vimos morir y caer mutila-
dos a nuestras y nuestros compatriotas.
Somos quienes tenemos hambre de justicia
y sed de libertad. Somos quienes queremos
una vida digna, construida con amor, para
dejar de sobrevivir y poder vivir. Tenemos
la convicción de que las personas debemos
tomar un lugar fundamental en la redacción
de nuestra nueva Constitución y en la crea-
ción del nuevo Chile.
Queremos ser nosotros y nosotras, el
Pueblo, quienes redactemos y conduzca-
mos los destinos del país y que juntos y
juntas lo levantemos. Unidos y unidas
avanzamos.
OBJETIVOS
Nuestro objetivo es claro, crear una lista
única independiente a nivel nacional, no
solo para poder competir en igualdad de
condiciones, sino para crear lazos y presio-
nar al gobierno y al sistema político para
que dejen de privilegiar a los partidos, que

han decidido por el Pueblo y contra el
Pueblo, y nosotres, los y las independientes
escribamos la Constitución.
VISIÓN
Nuestra visión es un Chile con igualdad de
género, plurinacional y digno. Un país
empoderado y dueño de sus riquezas natu-
rales, que invierta en el mayor patrimonio
que tiene: su propia gente.
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