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CAMPAÑA EN TERRENO 
Estamos junto a Pablo Rojas Constityente recorriendo la Región de Antofagasta escuchando a vecinos 
y vecinas de Taltal, Antofagasta y Calama, conversando sobre nuestras propuestas 
#PorElDerechoAlFuturo 
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Como todas las semanas, tuvimos nuestros programas al aire a través de Facebook donde revisamos 
experiencias constitucionales en otros paises del mundo y conversamos de dirigentes y dirigentas sobre 
distintos temas importantes rumbo a la Nueva Constitución. 
 

PLANETA 
CONSTITUYENTE 
 
Revisamos lo ocurrido en la Asamblea 
Constituyente de Bolivia 2006 – 2007 en nuestro 
tercer capítulo de Planeta Constituyente. Puede 
revisar nuestro programa completo en nuestra página 
de Facebook, ¡Síguenos! 
 
Haz click AQUÍ 
 

EL BAILE DE LOS Y 
LAS QUE SOBRAN 
 
Porque la Nueva Constitución debe ser con 
todas y todos; en este programa, acompáñanos 
a conocer las propuestas y demandas de 
diferentes sectores del pueblo y la ciudadanía. 
 
Estuvimos conversando con EMMA HERRERA, 
Trabajadora social y Presidenta FETRAPSA 
(Federación de trabajadoras/es de APS de 
Antofagasta), revisa el programa AQUÍ. 
 

Escucha nuestros podcast 
¿No tienes tiempo para ver videos? Escucha nuestros podcast con las entrevistas a Pablo Rojas 
Constituyente en Antofagasta, Calama y Taltal. Haz click en la imagen de cada ciudad y escucha el 
contenido que más te guste ¡Síguenos y comparte! 
 
      Antofagasta   Calama    Taltal 

  

https://www.facebook.com/pablorojasconstituyente/videos/5031196456953283
https://www.facebook.com/pablorojasconstituyente/videos/779079943025289/?__cft__%5b0%5d=AZUZXDYqP3-86tTJJtp51K4EUopqMrsNOUhqhfLXxLkwXpQDzdyHsFK4IKnoppT62HpDu16uxPRKbPU_9eI5DJwRpy3gDsP7f1Mn15OKkQUnFco7sq7GHst6lsxwQfYmvaF-qQFMSKcSotRRdIwKJP7ekqGDRTh1jBF_x3oG2wiDbvE0pYUQ6GEXiIUO-JLNQ7g&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/pablorojasconstituyente/posts/122444849882111?__cft__%5b0%5d=AZWHeuYpfcPctEx4y3WSIPzDZna0331DLYcBisot31Zapiu6Aj1ObeNDPvZJgjllK3skqDwi1MRn4VkuoocjfNSeljHefLrmAvxSFAmJjRMZZDBvIVqRytO_GXKHEV5EbqLlzj3lRNUTPw8yF7e1Ux7mxI2YEynzTyPAclD2TfnHhSBsHoulMzTs0XRyKCur7Ss&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/pablorojasconstituyente/posts/124277926365470?__cft__%5b0%5d=AZUh77UBi-TEXWIZvKCCu71FJExQ-hHoJoDg3rJ8BupbCsKd4kNgHaS4NhRkbsySMMe8s_fQ7mdsWVt7BDMVKQj0l5can21BnWvrWWzWqaJWSQQUIcHIR2euqGctqhHLNY5jYxSRvZvGHhyWG3jGLbfodQmwpeFLaHz6QjUXDwoCYGWKLLDaA5Doj-POkitHRwc&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/pablorojasconstituyente/posts/117651340361462?__cft__%5b0%5d=AZUaRXFufsRIT-VW8Jf5KUH4bcn01Li-lb2wVzplnl1IV52oMxAek9NIoUuf_DwZlHi0RtlBns_j9UkQWLM209c1-XrrjLsv562rNdRInVGQNUlDZbq0o981zzaSME26VW5UJlQdCwLMAhjM_-3kCnBoHe9atQHFa-grQHTzaAHlAxobGt4MsDBTtfgZM3ysJdkyc22TKqjgjfaczbLl7HN_&__tn__=%2CO%2CP-R
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CAMPAÑA DE 
APORTES 
Necesitamos de tu ayuda aportando a nuestra 
campaña para llegar a la Convención Constitucional. 
 
Frente a las millonarias campañas de los grandes 
partidos y los sectores del rechazo, sólo la 
ciudadanía y el pueblo organizado pueden levantar 
las candidaturas comprometidas con nuestras 
luchas y demandas. Paso a paso y peso a peso 
¡HACIA LA CONSTITUYENTE! 
 
Pincha aquí y podrás ver un tutorial en video para 
conocer paso a paso como apoyar nuestra 
candidatura independiente.  
 
 
 

 

SE VOLUNTARIO 
EN NUESTRA 
CAMPAÑA 
Porque TODOS Y TODAS tenemos derecho a 
escribir nuestro futuro, te invitamos a sumar 
fuerzas y participar en este momento histórico. 
 
Súmate a nuestras actividades 
 

• Brigadas territoriales.  

• Gestión de acercamiento a organizaciones. 

• Difusión de información de la candidatura en 
RRSS y otros medios.  
 
¡Te esperamos! INSCRÍBETE AQUÍ 
 
 

 

https://www.facebook.com/pablo.r.varas/posts/10225796583241493?__cft__%5b0%5d=AZVkLXTXUPjUTtC5XK-bwxSY8y2yeDFTsRXV4IzXtqg-xb3KLszlFJlf-Fo8BqwOZ4uXbroViZ2gSVvp4RfAHI027uw1h1J6_iItxfv3D9u6fqPS1AKB4NYAqVhxnJ9g5NkDOS0yAsG2wghVcYoAfoMk&__tn__=%2CO%2CP-R
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fes.research.net%2Fr%2FB2PCGBX%3Ffbclid%3DIwAR0K0k_oLoqWIc6Qr13LTNWmpjMeNvQlr3aJxCcB3rQd8z3ZZpRD2sagukM&h=AT1U09BR-eF9zBksRsA1JEuOa_9LyLH_h_BWy4Q_Fn2SlmPEdaaVRlMAZZIZ5UjcajiCiRooVW_4K_H0H9Kp8lMiKZE68kgZoPqyLJjql2ZE0onxNPRb3lCA5z3WvFgRU1ivNyE&__tn__=-UK-y-R&c%5b0%5d=AT30Pr9Eum9EpgCYBDvvP-izl-ylSAol8lFpaajtQ3jSOEagaN6BkZG10f2YbPRSsAFd5yuxBmr1X_uomKEX9XDSn-jLuQ0-7UJ-E0_vRrAocubtuCP8yU9Mrvk1rnQYTdvpFvy5m7gdxBlBMWhQ3nus27-jumaIYTFqiWRHt5po_p02NwUVc-Vh5NrI-zfyygHqzXAsj-5MVoNd03BT27IRPLRndUzytMXzIA
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