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Aprontes para el plebiscito 
“La vida en común requiere de símbolos virtuosos y la actual Constitución tiene un
pecado original que sigue muy presente. Sin que sea una convicción absoluta prefiero
el 100% elegido, porque aleja de la deliberación intereses personales y el quórum de
2/3 asegura acuerdos amplios e inclusivos”. Harald Beyer, rector de la UAI.

“100% es la opción más inclusiva. Si hasta un parlamentario podría
postular. Llamo a la generosidad de especialistas constitucionales
(como Atria o profesores de la UC y la UDP) para que postulen”.
James Hamilton, médico y fundador Fundación para la Confianza.

“Prefiero la convención con 50% y 50% porque
garantiza la prevalencia de una democracia al
estilo occidental”. Lucía Santa Cruz, historiadora.

“Con convención mixta, aunque el Parlamento está tan brutalmente
desprestigiado a ojos de la gente que va a ser difícil que lo acepten.
Hay que escoger un sistema razonable para que sea de verdad un
buen texto constitucional”. Cristián Hartwig, empresario inmobiliario

“No tengo ningún problema con la elección total. Lo más importante
es que los chilenos lo sintamos como algo legítimo. El quorum de 2/3
es clave para no tener constituciones eternas pero sujetas a ser
cambiadas por otra mayoría relativa”. Jorge Errázuriz, empresario.

“Bajo una convención constituyente (50% ciudadanos elegidos y 50%
parlamentarios actuales), mecanismo que concilia la participación
ciudadana y fortalece las instituciones que buscan representar a la
ciudadanía como el Congreso”. Sylvia Eyzaguirre, investigadora del CEP.

“Si a la AC. Es una gran oportunidad para generar
nuevos liderazgos ciudadanos. Además, el Congreso
actual tiene harta pega y debe concentrarse en ella”.
Oscar Landerretche, economista.

“Independientemente del mecanismo —debo mantener imparcialidad por
pertenecer a un organismo internacional— quisiera que la convención sea
paritaria en representación de género y que estén representados los
pueblos indígenas”. Marcela Ríos, socióloga del PNUD.

“Personalmente creo que nuestros congresistas fueron elegidos legítimamente,
pero con otras labores y consideraciones, por eso me inclino por una convención
constituyente elegida al 100%”. Alessia Injoque, presidenta de Fundación Iguales.

Esta mañana un grupo de estu-
diantes cubrió la Plaza Baquedano con
lienzos blancos y la palabra “Paz”, al
estilo del artista europeo Christo.
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