
A un año de la histórica Huelga General que abrió de manera decisiva el proceso constituyente, Los 
partidos y organizaciones agrupados en Chile Digno, venimos en declarar lo siguiente a raíz del actual 
escenario político:

1. El rotundo triunfo en las urnas, con cerca del 80% de las opciones Apruebo y Convención Constitucional, 
imponen a las fuerzas anti neoliberales y democráticas el desafío de construir una mayoría social y 
política que exprese una opción nítida ante una derecha atrincherada en un gobierno que se cae a 
pedazos, y que seriamente ponen en el centro del debate la convocatoria a elecciones anticipadas.

2.2. La contundente manifestación popular del 25 de octubre ha demostrado que el programa neoliberal 
sustentado por amplios sectores de la ex Concertación solo fue funcional a los intereses de la derecha y el 
empresariado, y que la defensa de un modelo excluyente, injusto y autoritario expresado en la 
Constitución de Pinochet y Lagos es absolutamente repudiada por la ciudadanía. 

3.3. A esto se suman las reiteradas violaciones a los DD.HH. y la criminalización de la protesta, cuya 
expresión más patente se encuentra en los centenares de mutilados, decenas de muertos y miles de 
presas y presos políticos de la revuelta a los que se les han aplicado medidas cautelares y penas injustas 
y desproporcionadas, gracias a la batería legislativa antipopular impulsada por el gobierno y aprobada 
por el Congreso.

4. Esta realidad impone asumir de una vez por todas la diferenciación nítida con quienes administraron el 
modelo neoliberal y lo perfeccionaron durante 47 años.

5.5. Como organizaciones políticas partícipes de Chile Digno, creemos que es el momento de comenzar a 
transitar el camino de la construcción de un espacio coalicional que, desde el espíritu del 18 de octubre y 
la experiencia histórica y social de una ancha franja de experiencias militantes, levante una alternativa 
antineoliberal que sea capaz de avanzar más allá de las elecciones de abril, a la que concurriremos en una 
única lista de concejales y candidaturas únicas en alcaldías y gobernaciones, pues la disputa abierta el 18 
de  octubre de 2019 comprende necesariamente la disputa del poder local y la construcción territorial y 
social asociada a ella.

6.6. Consideramos imprescindible construir una alianza electoral, programática, amplia y anti neoliberal, 
acogiendo en este marco el llamado de diversas organizaciones y movimientos sociales de cara a la 
elección de Constituyentes. Es importante asumir que esta unidad se desarrolla en base a una comunidad 
de contenidos con todas las fuerzas sociales y políticas que han emergido en la lucha contra el modelo en 
los últimos 30 años y con quienes compartimos la necesidad de superarlo.

7.7. Finalmente, creemos que es clave en esta futura alianza constituyente, la presencia de un diverso arco 
de organizaciones sociales y territoriales que han cargado sobre sus hombros la revuelta y sus demandas, 
con un claro sentido de profundización democrática y unidad de acción, asumiendo por parte de los 
partidos políticos y organizaciones que concurran a ella el desafío de evitar la fragmentación de dicho 
campo, dando cabida a las expresiones del mundo social organizado y a las legítimas aspiraciones de la 
ciudadanía independiente. 
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