DIPUTADO BIANCHI POR NUEVA
CONSTITUCIÓN: “NO PODEMOS DEJAR QUE
LOS PARTIDOS POLÍTICOS TENGAN EL
MONOPOLIO”
El diputado independiente señala que el proceso de la Nueva Constitución tiene “letra chica”
y destaca la importancia de la forma en que se constituirá el órgano que redactará esta
nueva carta magna.
“Hoy no podemos dejar que nuevamente un proceso tan importante tenga el monopolio de
los partidos políticos. Lo que se pretende no es que todos los ciudadanos y ciudadanas
participen, lo que se pretende es dejarlo en manos de los partidos políticos para así hacer
una elección en base a listas”, manifestó.
En este sentido, explica que el proceso será el mismo de las elecciones parlamentarias, en
base a listas, donde gana un “lote” e incluso podría tener el mismo “vicio” que existe
actualmente en el congreso donde hay diputados elegidos con un 1%.
Así el parlamentario explica que estas listas están conﬁguradas para que solo participen
miembros de partidos políticos, dejando afuera a independientes y da como opciones la
elección unipersonal o listas de independientes.
“Es fundamental quitar ese monopolio que tienen los partidos políticos para estar en
elecciones y dejarlos también en manos de las personas. Las personas votan por gente que
pueda representar sus ideas más allá de lo que son los partidos políticos”, expresó.
El diputado regionalista destacó la importancia de la participación ciudadana del mundo
académico, sindical, vecinal, cientíﬁco, entre otros, es decir, que todos quienes quieran
participar tengan el espacio, que se genere una participación universal y para esto señala
que el cambio debe realizarse antes de que se lleve a cabo el plebiscito.
Por otra parte, considera insuﬁciente la inhabilidad acordada de un año, ya que se podría

utilizar este proceso tan importante como un “trampolín político” y considera importante que
esta instancia no esté “manchada con un tema político”, agregando que como mínimo
debería ser un período de cinco años.
“Vamos a estar jugados para que realmente sea participativo y lo alejemos de lo político y
demos una respuesta a quienes hoy han hecho este cambio, que no son los partidos, sino
que es la gente, los ciudadanos de este país”, concluyó.

