
 

 

Declaramos la Unidad de los Movimientos Sociales y la ciudadanía de Calama. 
Caminemos Juntos y Juntas a la Convención Constitucional. 

 
A través de una Carta Abierta diversos Movimientos Sociales, Sindicales y Gremiales nos hemos 
comenzado a auto-convocar, hemos declarado la urgente necesidad de unirnos contra el 
modelo, y comenzar a diseñar la Nueva Constitución desde la ciudadanía, a través de un Gran 
Cabildo Constituyente que se realizará de forma virtual el día viernes 13 de Octubre, desde 
las 17.30 horas. 
 
La ciudadanía movilizada y en lucha de Calama no quiere seguir delegando su 
representación, su propia decisión soberana en otros/as que como candidatos/as lleguen la 
Convención Constitucional para arrogarse la voz de Calama, y mandarse solos o solas.  
 
“Los medios de comunicación anuncian Candidaturas a la Convención, los partidos políticos 
negocian entre sus cúpulas y conglomerados, otros arremeten con sus legalidades a disposición 
de la ciudadanía; mientras que las organizaciones sociales meros espectadores de lo que se 
resuelve entre 4 paredes” 
 
“Ante este panorama, los movimientos sociales, vecinos y vecinas que suscribimos, queremos 
invitarnos y volver a encontrarnos en Cabildos Constituyentes, para edificar el camino de las 
victorias ciudadanas, vecinales y populares, a través de la unidad de todas nuestras demandas 
y luchas territoriales” 
 
De esta forma, el Primer Cabildo Constituyente abierto a la comunidad, avanzará en los 
siguientes ejes: 
 
- Lista única de Convencionales Mandatados/as que surjan de la elección democrática 

de las bases, con personas leales a las decisiones y luchas, para que lleven el MANDATO de 
Calama a la Convención. 

- Elaboraremos el MANDATO, las Actas Constituyentes del Pueblo de Calama que serán 
la Carta de navegación, con los votos ciudadanos que nacen de todas las fuerzas vivas de 
Calama. 

- Establecer los mecanismos de vinculación e incidencia en el proceso constituyente que Chile 
enfrenta, a través de un Cabildo Permanente de Calama, para velar por el fiel cumplimiento 
del Mandato y la correcta acción del Mandatado/da en la Convención. 

 
Porque ya no se trata de los de siempre; porque sin la ciudadanía nada de esto sería 

posible.  
Súmate al Cabildo Constituyente, donde Calama Manda y la Convención obedece.  

Colegio de Profesores y Profesoras Calama, Movimiento de Pobladores y Pobladoras en Lucha, 
Movimiento Territorio y Vivienda, Central Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras, Movimiento 
Ciudadano de Calama, Asociación Inti Wuayra, Asociación Indígena Machaj Inti,  Confederación 
de Trabajadores del Cobre, Frente de Mujeres y Disidencias Sexuales Calama, Movimiento de 
Profesores y Profesoras Tiberio Ugarte Durán, Coordinadora No+AFP Calama, Igualdad, 
herramienta política de los Movimientos Sociales, Federación Nacional de Pobladores y 
Pobladoras.  


