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“Nos hemos autoconvocado hoy, con el propósito de aunar voluntades, de poner en 
común nuestros objetivos y comenzar un camino de acción conjunta. Como nunca 
antes en esta mal llamada democracia, se abre la oportunidad histórica de que los 
descontentos del modelo seamos capaces de actuar como un solo cuerpo, 
rompiendo los límites estrechos de la exclusión política, económica, social y 
cultural. Esta oportunidad exige de nosotros responsabilidad y altura de miras: a 
este empeño responde nuestra voluntad unitaria. 

Creemos que ha llegado el momento de retomar las banderas de la esperanza y 
reconstruir las confianzas, de sentar las bases para la construcción colectiva y 
conjunta de un espacio de acción y debate común capaz de dar a luz una 
alternativa política concreta y viable para enfrentar el modelo neoliberal, sustentado 
por los dos bloques en el poder. 

Nuestra mirada y nuestra preocupación está puesta en Chile, en los marginados, 
los trabajadores, los excluidos; nuestro esfuerzo está entre las mujeres, los niños y 
los ancianos, en las minorías y los pueblos originarios. Nuestra lucha actual está 
con todos aquellos que buscan una vida más plena y feliz, una democracia real y 
participativa, una sociedad edificada sobre la equidad, la verdad y la justicia plena. 

Creemos que es urgente unificar nuestras voluntades para lograr la construcción de 
una nueva mayoría que pueda crear un nuevo Chile. 

Un Chile levantado sobre un modelo de desarrollo a escala humana, en que no 
tenga espacio la depredación que de nuestros recursos naturales hacen los grandes 
capitales trasnacionales y locales, destruyendo nuestro entorno y manteniendo las 
brutales desigualdades sociales sobre las que edifican su riqueza. 

Un Chile regido por una nueva ética política y social, basada en la participación de 
las grandes mayorías, en la defensa férrea de la soberanía popular, expresada en 
una nueva Constitución Política cuyos contenidos y gestación sean efectivamente 
democráticos, garantizados por la realización de una Asamblea Constituyente de 
amplia participación ciudadana y popular. 

Un Chile en el que cualquier forma de impunidad resulte completamente 
inaceptable y en el que el respeto de los DD.HH., en su más amplia acepción, sea la 
piedra basal de la convivencia democrática. 

Un Chile con una educación y una salud dignas y al servicio de los sectores más 
desprotegidos de nuestra sociedad; con trabajos estables y decentes; con una 
distribución de los ingresos y la riqueza basada en criterios democráticos y 
nacionales. 
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Creemos en una sociedad justa, solidaria y profundamente democrática, con 
sentido latinoamericanista. Creemos en un Chile que esté del lado de los pueblos en 
lucha contra la intervención extranjera, contra la guerra y contra la construcción de 
un mundo unipolar en lo económico, político y militar, por la defensa de la cultura 
y el patrimonio nacional. 

Con la fuerza de estas ideas nos auto convocamos, e invitamos a todos aquellos que 
se sientan representados por lo aquí expresado a sumarse en este camino incipiente 
de unidad y futuros logros. A los luchadores de ayer y hoy, a los activistas y 
militantes del movimiento social y popular, a los miles de jóvenes que no creen en 
esta democracia de la exclusión, a los que se han ido a sus casas cansados de la 
dispersión y las políticas cupulares, a las bases honestas y críticas de la 
Concertación, que han visto como sus partidos hipotecaron las posibilidades de 
democratización y justicia social a cambio de una democracia empresarial y sin la 
gente. 

Convocamos a todos los que buscan construir un nuevo Chile a sumarse en este 
empeño, a trabajar por:  

construir una plataforma programática única;  
una lista parlamentaria común; una candidatura presidencial que exprese nuestro 
compromiso con la soberanía nacional y popular y nuestro rechazo al continuismo 
del modelo neoliberal.;  
y una práctica unitaria que se exprese en las luchas del movimiento social y 
popular, en sus organizaciones sociales y desde las bases. 

Convocamos a todos a sumarse en esta senda que comienza hoy, y que supera con 
creces la pura contingencia. 

Esa es nuestra voluntad, esa la invitación. A transitar juntos el camino de un nuevo 
Chile y una nueva mayoría. 

Efrén Osorio, Presidente Partido Humanista 
Marilen Cabrera, Secretaria General del Partido Humanista 
Guillermo Teillier, Secretario General del Partido Comunista de Chile 
Lautaro Carmona, Comisión Política del Partido Comunista de Chile 
Jorge Insunza, Comisión Política del Partido Comunista de Chile 
Juan Andrés Lagos, Comisión Política del Partido Comunista de Chile 
Eduardo Artés, Primer Secretario del Partido Comunista-Acción Proletaria 
Demetrio Hernández, Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR 
Juan Varela, MIR 
José Aravena, Urracas de Emaus 
Julián Alcayaga, Comité de Defensa del Cobre  
Berna Castro, Coordinadora de Usuarios por la Defensa de la Salud Pública 
Rodolfo Matus, Cambio Democrático 
José Barra, Fuerza Ciudadana  
Alcides Castro, Escuela Libre Los de Abajo 
Fernando Alvarez, FAPI 
Leandro Torchio, Coordinador Nacional del Movimiento Patriótico Manuel Rodríguez 
Graciela Cabezas, Asamblea Cristianos de Izquierda 
Verónica Soto, Ciclo Árbol Vida 
Pedro Sandoval, Partido de los Trabajadores 
Victoria Oyarzún, Asambleas Populares 
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Carlos Donoso, Coordinador Nacional de la Izquierda Cristiana 
Iván Cabezas, dirigente de la Izquierda Cristiana 
Juan Enrique Prieto, abogado 
Manuel Jacques, abogado y precandidato presidencial de la Izquierda Cristiana 
Tomás Moulian, Rector de la Universidad ARCIS y precandidato presidencial  del PC 
Tomás Hirsh, precandidato presidencial PH 
Rodrigo Ruiz, Coordinador Nacional del Movimiento Surda  
Mario Aguilar, dirigente nacional del Colegio de Profesores 
Patricia Conde- Marín, Presidenta de Colegio de Psicólogos 
Jaime Escobar, Director de la Revista Reflexión y Liberación 
Flor Motuda, músico 
Paulina Hunt, actriz 
Rosa María Montecinos, Red Internacional de Educadores Humanistas 
Alejandra Salazar, presidenta Para el Desarrollo Humano 
Roberto Blaneh, presidente Fundación Laura Rodríguez 
Dany Pérez, Red Humanismo del Trabajo Social  
Carlos Pabilla, Asociación Gremial de Emprendedores por el Progreso Compartido 
Carmen Hertz, abogada de Derechos Humanos 
Gregory Cohen, actor y cineasta 
Nelson Caucoto, abogado de Derechos Humanos 
Álvaro Ramis, teólogo 
Julia Urquieta, abogada de Derechos Humanos y concejal por Pudahuel 
Hugo Gutiérrez, abogado de Derechos Humanos y concejal por Estación Central 
Lorena Pizarro, Presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos 
Desaparecidos 
Carmen Soria, Derechos Humanos 
Oscar Hernández, actor 
Peggy Cordero, actriz 
Pedro Lemebel, escritor 
Volodia Teitelboim, Premio Nacional de Literatura  
José Balmes, Premio Nacional de Artes 
Fernando García, Premio Nacional de Música 
Rosa Ramírez, actriz 
Amaro Labra, director del grupo Sol y Lluvia 
Ángela Riffo, dirigente nacional de la Asociación de Empleados Fiscales, ANEF 
Silvia Valdivia, dirigente Movimiento de Recuperación Gremial 
Marcela Concha, concejal por El Bosque 
Nathan Trigo, Alcalde de Canela 
Salvador Delgadillo, Alcalde de Til Til 
Jorge Abedrapo, Presidente del Colegio Metropolitano de Profesores 
Jaime Gajardo, dirigente del Colegio Nacional de Profesores 
José Ortiz, Secretario General de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT 
Carlos Tomic, Andes 
Hugo Latorre, Andes 
Gustavo Ruz, Andes 
Héctor Olivares, Andes 
Mireya Bastidas, Andes 
Celsa Parrau, Andes 
Felipe Melo, Presidente Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, 
FECH 
Mario Medina, vicepresidente FECH 
Víctor Orellana, Secretario General FECH   
Andrés Bustamante, vicepresidente Federación Estudiantes Universidad Católica, 
FEUC 
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Paz Carmona, Presidenta Centro de Alumnas Liceo 7 
Silvania Mejías, Presidenta Centro de Alumnas Liceo Nº 1 
Carlos Gutiérrez, Movimiento Populáricos 
Iván Vitta, Movimiento Populáricos 
Mario Matus, Movimiento Populáricos 
Luis Llanquilef Reveco, dirigente de Lafkenche 
Eugenio Carinao Raima, dirigente zona Metrenco 
Domingo Marileo Toledo, dirigente de la Asamblea Nacional Mapuches de Izquierda 
Jorge Pavez, Pres Colegio de profesores y precandidato de Fuerza Social y 
Democrática 
Luis Mesina, Fuerza Social y Democrática 
Gladys Corral, Fuerza Social y Democrática 
Alejandro Gonzáles, Fuerza Social y Democrática 
Manuel Cabieses, Fuerza Social y Democrática 
Dario Vásquez, Fuerza Social y Democrática 
Patricio Munita, Fuerza Social y Democrática 
Manuel Hidalgo, Fuerza Social y Democrática 
Iván Mlynarz, Fuerza Social y Democrática 
Miguel Soto, Fuerza Social y Democrática 
Ethiel Moraga, Fuerza Social y Democrática 
Luis Parra, Fuerza Social y Democrática". 
pte 
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Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE,  Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:  
http://www.archivo-chile.com 
Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos la 
envíes para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, declaraciones, tésis, relatos caídos, 
información prensa, actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.) Envía a: 
archivochileceme@yahoo.com 
 
NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social y político básicamente de Chile. No persigue ningún fin 
de lucro. La versión electrónica de documentos se provee únicamente con fines de información y 
preferentemente educativo culturales. Cualquier reproducción destinada a otros fines deberá obtener los 
permisos que correspondan, porque los documentos incluidos en el portal son de propiedad intelectual de sus 
autores o editores. Los contenidos de cada fuente, son de responsabilidad de sus respectivos autores. 
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