
Declaración pública Movimiento estudiantil LuchaBAES 
 

Luego de la última reunión de la mesa del movimiento estudiantil Lucha BAES este 

pasado 21 de julio y posterior a un acuerdo democrático frente al plebiscito de salida 

respecto a la Nueva Constitución, a nivel nacional se decidió lo siguiente: 

 

La lucha que se originó en octubre del 2019 fue encarcelada por la institucionalidad de mano 

de los partidos que sostienen una postura “democrática”, llevando a cabo el acuerdo por la 

paz, que sirvió para salvaguardar los intereses del gobierno de derecha anterior y a cambio 

lograr la ansiada gobernabilidad en un Chile que se encontraba en una aguda crisis social, 

política y económica, donde el costo de la vida era imposible de sostener para la clase 

trabajadora del país. 

 

La crisis y lucha nos llevó a elegir, construir una nueva constitución, que esperaba poder 

solucionar las más sentidas demandas del pueblo que sufre; salud, pensiones, salario digno, 

educación como derecho, igualdad de género, reconocimiento de disidencias, diversidades 

sexuales y también poder contrarrestar la situación catastrófica que sufre el territorio respecto 

al agua y la contaminación del medio ambiente. 

 

Desde Lucha BAES, entendemos que la nueva constitución no soluciona todas las demandas 

de octubre, y que no cambiará la lógica extractivista y capitalista acumuladora, pero si 

creemos que es urgente y necesario que las los y les estudiantes sostengan que un eventual 

triunfo del rechazo, significa no cambiar absolutamente NADA, y dejar que triunfen las malas 

prácticas, las campañas de desinformación, el fomento de la desigualdad y la discriminación, 

impulsadas por la derecha que llama a votar rechazo, significaría también, que todo lo que 

hemos vivido desde la revuelta popular, pandemia y regreso de la “normalidad”, no valga 

absolutamente nada.  

 

Hacemos un llamado enfático a votar APRUEBO, por las los y les compañeres que murieron 

o perdieron partes de su cuerpo en manos de las fuerzas represivas del estado.  

Por las demandas que la convención pudo resolver, por el derecho a la Educación por primera 

vez reconocido en una constitución en nuestro país, por el reconocimiento del agua como un 

bien esencial para la vida, por el derecho a la identidad y autodeterminación, por el 

reconocimiento del trabajo doméstico no remunerado y las labores de cuidado, por el derecho 

al aborto seguro, por el reconocimiento de todas las familias, por la plurinacionalidad que 

reconoce los distintos pueblos y naciones que  habitan el territorio nacional, por los derechos 

de la naturaleza y los animales: este próximo 4 de septiembre APROBAMOS.  

 

Por las razones mencionadas y sumando la necesidad de enrostrar a la clase privilegiada de 

este país afirmada de la constitución de dictadura que ha beneficiado por décadas a un sector 

minoritario de la ciudadanía y sectores que han traicionado al pueblo de Chile llamando a 

votar rechazo es que expresamos con fuerza: que el estallido social de la mano con la 

movilización, sí sirve y si sirvió para lograr los cambios estructurales que necesitamos, y como 

movimiento seguiremos en pie de lucha, pues jamás terminan los procesos sociales. 

 

Sabemos que la lucha no termina acá, vendrán luchas que tendremos que dar en base a la 

unidad de los pueblos y sectores sociales que lo componen, para que se respete lo que se 



ganó en la convención constituyente y lo que tendremos que ganar de cara al proceso de 

validación en el congreso, donde la derecha y sectores que no quieren cambios estructurales 

de fondo para cuidar sus intereses y los del capital, harán todo para rechazar los derechos 

conquistados.  

 

Desde Lucha BAES, hacemos un llamado a las organizaciones territoriales, estudiantiles, 

feministas, disidentes y demás que este 4 de septiembre con mucha responsabilidad, 

dignidad y humanidad se pronuncien por la opción APRUEBO por que hoy es más importante 

que nunca terminar con el legado que ha empobrecido la vida de miles de personas que 

habitan nuestro territorio de norte a sur y de cordillera a mar, este es el primer paso para 

construir el Chile en el que todas, todes y todos queremos vivir. 

 

Movimiento estudiantil nacional LuchaBAES. 

 

Chile, 25 de julio 2022 

 


