
UNIDAD POLÍTICA OPOSITORA PARA VENCER MAÑANA  
 
 
El estallido social de octubre de 2019 remeció todo el escenario político. La 
institucionalidad política vigente, el gobierno, los partidos políticos oficialistas y de 
oposición miraban como espectadores al pueblo chileno, que inundaba con masividad 
las calles de todas las ciudades protestando contra el estado del país, exigiendo 
explicaciones sobre las injusticias y soluciones estructurales a estas. El pueblo de Chile 
aparecía en escena unido y con determinación. 
 
Fue esta unidad y determinación del pueblo chileno la fuerza que abrió un nuevo cauce 
para el cambio constitucional que, hasta ese momento, no eran posible de realizar por 
los cerrojos constitucionales que han impedido la expresión soberana y democrática 
del pueblo. Es así, que el actuar unido del pueblo descubrió la manera de abrir estos 
cerrojos, es decir, no solo mostró un horizonte sino que también la manera de avanzar 
y alcanzar este.  
 
El impresionante, contundente e histórico resultado del Plebiscito Constitucional de 
este 25 de Octubre, dónde no solamente triunfó la opción del Apruebo, sino que también 
y con más adhesión aun, ganó la opción por una Convención Constitucional plenamente 
elegida por la ciudadanía, son la demostración más palmaria de la necesidad de la 
unidad. Unidad y diversidad. Unidad y pluralidad son los lemas que han triunfado y que 
el pueblo nos demanda. 
 
Es la unidad del pueblo la mayor enseñanza. No cabe duda que la diversidad y 
complejidad de la sociedad chilena requiere de formas de expresión política también 
diversas, pero no por ello se debe descartar el actuar concertado y de conjunto, ya que 
de esta forma la pluralidad de expresiones que hoy habitan el país pueden lograr su 
mayor despliegue y fuerza.  
 
La unidad no es uniformidad. Implica asumir la diversidad y adoptar una valoración 
positiva de esta; esta unidad debe asumir de manera real el conjunto de tradiciones 
políticas, las distintas formas de expresión de estas, la historia de cada parte, para 
realizar la siempre compleja labor de articular una respuesta a las tareas que el pueblo 
de Chile nos exige.  
 
Las fuerzas políticas de oposición debemos asumir con humildad la enseñanza que el 
propio pueblo nos ha dado, es por ello que debemos ser capaces de alcanzar una actitud 
tolerante frente a nuestra propia diversidad política, que favorezca el diálogo y, desde 
este, la construcción de la unidad opositora, que sea útil a la expresión del propio 
pueblo.  
 
Por ello, llamamos a todos los partidos del arco opositor a deponer matices y diferencias 
menores y construir la más amplia Unidad de la Oposición para avanzar, junto a las 
organizaciones populares y de la sociedad civil una lista unitaria de candidaturas para 
la Convención Constitucional que ha de elegirse el próximo 11 de abril de 2021. Esta 



unidad de las fuerzas opositoras debe dar paso también a los y las independientes que 
desde sus territorios y organizaciones quieren participar en la constitución del órgano 
que dará vida a nuestra nueva Constitución.  
 
Solo con la unidad opositora y participación activa y paritaria de hombres y mujeres y 
de militantes e independientes se podrá alcanzar una mayoría sustantiva en el seno de 
la Convención Constitucional. La derecha y las fuerzas conservadoras, aquellas que 
quieren mantener el statu quo, no dudarán un momento en lograr su unidad y defender 
la vieja y autoritaria constitución del 80. La única respuesta posible de la mayoría 
popular por una nueva constitución es la unidad con diversidad. 
 
Llamamos a todos los partidos políticos de la oposición a construir una lista unitaria de 
candidatos y candidatas a la Convención Constitucional donde el 50% de los cupos sean 
para candidaturas independientes. El pueblo demanda nuestra unidad. 
 
 
Firman:  
 
1.- Jaime Naranjo 
2.- Luis Rocafull 
3.- Leonardo Soto 
4.- Raúl Leiva 
5.- Alejandra Sepúlveda 
6.- Pablo Lorenzini 
7.- Marcelo Schilling 
8.- Maya Fernández 
9.- Juan Santana 
10.- Claudia Mix 
11.- Rodrigo González 
12.- Cristina Girardi 
13.- Florcita Alarcón 
14.- Manuel Monsalve 
15.- Gabriel Ascencio 
16.- Marcos Ilabaca 
17.- René Alinco 
18.- Pedro Velásquez 
19.- Loreto Carvajal 
20.- Gastón Saavedra 
21.- Daniella Cicardini 
22.- Carolina Marzán 
23.- Ricardo Celis 
24.- Tomas Hirsch 
25.- Patricio Rosas 
26.- Marcela Hernando 
27.- Raúl Soto 
28.- Juan Luis Castro 



29.- Pamela Jiles 
30.- Karim Bianchi 
31.- Marcelo Díaz 
32.- Andrea Parra 
33.- Renato Garín 
34.- Vlado Mirosevic 
35.- Natalia Castillo 
36.- Alexis Sepúlveda 
37.- Pablo Vidal 
38.- Víctor Torres 
39.- Gabriel Silber 
40.- Iván Flores 
41.- Jenny Álvarez 
42.- Esteban Velásquez 
43.- Fidel Espinoza 
44.- Miguel Ángel Calisto 
45.- Tucapel Jiménez 
46.- Cosme Mellado 
47.- Fernando Meza 
48.- Raúl Saldívar 
49.- Mario Venegas 
 
 
 
 
 


