A los Partidos Políticos Progresistas

Santiago, 15 de octubre de 2020
Estimados,
Como es bien sabido, el 25 de octubre de 2020 se realizará en Chile el plebiscito aprobado
constitucionalmente para dar respuesta a la demanda masiva por una Nueva Constitución reclamada
ampliamente en las movilizaciones sociales de 2019. El acuerdo político que abrió esta histórica posibilidad
después del plebiscito de 1988 y que significó el inicio de la recuperación de la democracia, determinará si
se APRUEBA o RECHAZA una Nueva Constitución y si el proceso constituyente se hará por
una CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL (100% de elección ciudadana) o una CONVENCIÓN MIXTA (50%
parlamentarios en ejercicio y 50% ciudadanos). La Constitución de 1980 decretada por la dictadura militar
ha demostrado imponer límites inamovibles para avanzar a una democracia participativa, que consagre
derechos humanos y que abra la posibilidad de un desarrollo sostenible. Por ello, una Nueva Constitución
establecerá un nuevo marco normativo para un Chile libre y democrático.
Los partidos políticos de Chile agrupados en la Convergencia Progresista, PR, PS y PPD, nos hemos
coordinado para innovar políticamente en tiempos de pandemia y hemos decidido abrir una ¨ventana¨ de
observación para aquellos interesados en participar y que no podrían hacerlo en forma presencial debido a
las condiciones impuestas para el control de la pandemia.
Para ello, con entusiasmo, estamos diseñando un programa que transmita por webinar en la plataforma
Zoom de la Fundación para el Desarrollo del PPD, en dos o tres momentos del día 25, entrevistas con actores
políticos, conferencias de prensa de los presidentes de nuestros partidos, noticias e informes de nuestros
encargados de votación y dirigentes locales. Trataremos de tener al menos un momento en idioma inglés,
pero es evidente que todo el día será mayoritariamente transmitido en español.
Nuestra cercanía con ustedes nos lleva a plantearles esta iniciativa, esperando nos acompañen en nuestra
tarea política conjunta en este momento histórico. Creemos que puede ser una buena manera de ejercitar
el acompañamiento de los partidos progresistas, socialistas, y socialdemocratas a este proceso plebiscitario
en Chile, que además representa una manera de interactuar con actores y actrices nacionales.
Queremos invitarlo especialmente a Usted y a los compañeros de su partido, a acompañar las actividades
de ese día, en horario y formato a convenir.
Agradecemos distribución de esta invitación a quienes considere apropiado y al mismo tiempo hacernos
llegar una lista de compañeros o compañeras que decidan acompañarnos en este proceso, con sus
respectivos , nombres, país, partido, cargos, emails y teléfonos.
Un link para unirse a la plataforma les será enviado el 24 de octubre.
La invitación general y la Nota sobre el Proceso del Plebiscito, 25 de octubre de 2020, Chile van en anexo.

La persona encargada de las invitaciones y sus respuestas de nuestra parte es Ximena Rivillo, Subsecretaria
de Relaciones Internacionales del PPD ximena.rivillo@hotmail.com

Con un abrazo fraternal,

Ricardo Navarrete
Secretario de Relaciones Internacionales del Partido Radical
De Chile

Paulina Vodanovic
Secretaria de Relaciones Internacionales
Del Partido Socialista de Chile

Marta Maurás
Secretaria de Relaciones Internacionales
del Partido por la Democracia PPD-Chile

