
José Barraza, 50 años.
Profesor de Historia y Geografía, Arica, 
Región de Arica y Parinacota, Chile

“Es fundamental el 
reconocimiento constitucional 
de los pueblos originarios”

Camila Guerrero, 18 años.
Estudiante de Ñuñoa,
Región Metropolitana, Chile

“Si voté para cambiar la Constitución 
es porque creo que realmente 
podemos hacer algo distinto”

Yeldy Garrido, 39 años.
Dirigenta social, Tocopilla,
Región de Antofagasta, Chile

“No se puede llamar patria o no se 
puede llamar vida, si la Constitución 
no nos garantiza ni el agua”

César Vásquez, 30 años.
Dirigente social de Alto Hospicio
Región de Tarapacá

 “El tema del agua es vital que 
esté en la Constitución. El agua 
debe ser un bien de uso público.”

Javier Huenupi, 20 años.
Estudiante de Pudahuel,
Región Metropolitana, Chile

“Este proceso va a permitir cambiar 
una constitución que se aleja de las 
necesidades de las personas de hoy”

Daniel Rojas, 63 años.
Dirigente social de Peña Blanca,
Región de Coquimbo, Chile

 “Para que localidades como Peña Blanca 
estén en la Constitución, es muy 
importante que se permita que las regiones 
puedan tomar sus propias decisiones”

Coral Garrido, 74 años.
Apicultora Quebrada Escobares,
Villa Alemana, Valparaíso, Chile

“Este es un país muy lindo.
Por lo tanto, con una buena 
Constitución sería una herencia”

Isidora Vásquez , 35 años.
Antropóloga del Cajón del Maipo,
Región Metropolitana, Chile

 “En Chile debemos recuperar la 
experiencia de discutir, de dialogar 
y repensar un montón de cosas”

Clementina Contreras , 79 años.
Agricultora y dirigenta social. Valle del 
Tránsito, Región de Atacama, Chile

”La nueva constitución
debería garantizar el cuidado y 
conservación de la naturaleza”
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Catalina Faúndez, 38 años.
Socióloga de Coyhaique,
Región de Aysén, Chile

 “Esto no puede terminar en que la 
constitución se escriba en Santiago 
por puros santiaguinos”

Valentina Brunetti, 20 años.
Estudiante de pedagogía de Salto del Laja,
Región del Bío Bío, Chile

 “Sería bastante importante 
convertir el agua en un bien público 
y un derecho básico fundamental”

Francisco Reyes, 41 años.
Biologo marino de Los Queñes,
Región del Maule, Chile

 “La nueva Constitución tiene que 
considerar a la naturaleza como sujeto y 
consagrar el derecho humano al agua”

Ricardo Nahuelquín, 33 años.
Psicólogo de Punta Arenas,
Región de Magallanes y Antártica Chilena, Chile

“Este es un país muy lindo.
Por lo tanto, con una buena 
Constitución sería una herencia”

Pamela Salazar, 23 años.
 Profesora de educación diferencial de San Nicolás,
Región de Ñuble, Chile

“Este proceso constituyente es muy 
importante porque es necesario 
cambiar el modelo educativo del país”

María Angélica Fuentes, 55 años.
Artesana de Puerto Saavedra,
Región de La Araucanía, Chile

“Esperamos que este proceso constituyente 
permita que Chile se convierta en un país 
justo y sin discriminación”

Priscilla Valladares, 29 años.
Asesora del hogar de Punucapa,
Región de Los Ríos, Chile

 “La nueva Constitución debería 
permitir mejorar las condiciones 
de trabajo”

Gabriela Balbontín , 32 años.
Editora de Osorno,
Región de Los Lagos, Chile

“Necesitamos una 
Constitución que se tome en 
serio el cambio climático”

Blanca Gómez, 64 años.
Profesora rural de Chanqueahue,
Región del Libertador
Bernardo O'Higgins, Chile

“Es importante que en la nueva Constitución 
el Estado vele por una educación igualitaria 
y de calidad para todos”


