COMUNICADO:
EL ABC DEL MOVIMIENTO INDEPENDIENTES DEL NORTE
ANUNCIO DE LOS PRINCIPIOS PROGRAMÁTICOS

Como Movimiento Independientes del Norte, un movimiento ciudadano de carácter
regionalista con una colectividad diversa, inclusiva, pluralista y democrática, nos es grato
presentar en esta oportunidad los principios programáticos que regirán nuestras
propuestas para la Convención Constitucional.

Como colectividad ciudadana hemos trabajado con fuerza por espacio de un año para
construir una plataforma electoral que levante candidaturas, verdaderamente ciudadanas e
independientes, a la Convención Constitucional. Creemos que dicha instancia debe reflejar
las diversas realidades que coexisten en nuestro país y, también, que todas y todos podamos
contribuir y ser partícipes de la redacción de una Nueva Constitución que atienda a las
necesidades de la ciudadanía y las demandas sociales manifestadas especialmente en los
últimos meses.
Creemos indispensable contribuir para que la realidad del Norte se vea reflejada

en el próximo proceso constituyente.

La creación de nuestros principios programáticos obedece a un proceso participativo
entre nuestros miembros de diversas regiones del norte del país, preocupados de relevar
diversas demandas, como el respeto y protección de los derechos humanos, la construcción
de un Estado descentralizado, el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios, el
establecimiento de medidas tendientes a incorporar mecanismos de democracia directa, la
visión ecocentrista de nuestro medio ambiente y el reconocimiento del derecho humano al
agua, entre otras materias.
Como Movimiento Independientes del Norte, hacemos un compromiso público de
respetar estos principios, de trabajar arduamente para que estos irradien el proceso
constituyente y se contemplen en la Nueva Constitución.

Sitio web:

https://www.movimientoindependientesdelnorte.cl

Facebook:

https://www.facebook.com/MovimientoIndependientesdelNorte

Instagram:

@mov.independientesdelnorte
https://www.instagram.com/mov.independientesdelnorte

Twitter:

@MovIndepenNorte
https://twitter.com/MovIndepenNorte/

Mail:

contacto@movimientoindependientesdelnorte.cl

Correo prensa Región de Antofagasta:

car.cpizarro@gmail.com

Correo prensa Región de Coquimbo:

mcristinagaete@gmail.com

SOBRE EL MOVIMIENTO INDEPENDIENTES DEL NORTE
Es un movimiento ciudadano de carácter regionalista que busca presentar candidaturas

independientes a la Convención Constitucional.

Está organizado como una colectividad diversa, inclusiva, pluralista y democrática
presente en las Regiones de Antofagasta y Coquimbo. Lo integran nortinas y nortinos, de distintas
edades, credos, trabajos, actividades y profesiones, que comparten el anhelo de conseguir una

verdadera representatividad de la ciudadanía en el proceso constituyente, a fin de que la
Convención Constitucional sea integrada en su mayoría por independientes, alejados de las prácticas
de los partidos políticos tradicionales.
Pretende construir una plataforma electoral para candidaturas ciudadanas a la

Convención Constitucional, que representen al Norte de Chile.

