
 
 

 
A la Comisión Política del Partido Socialista de Chile A la militancia Socialista. 

Santiago, 17 de mayo de 2021. 

Las grandes alamedas se han abierto al paso de una ciudadanía libre. El pueblo de Chile, mujeres y hombres de 
trabajo lo han hecho, lo han hecho desde los territorios, desde las calles. Lo han hecho a pulso, lo hicieron a pesar 
de la peor crisis política, económica, social y sanitaria que nuestro país ha visto en décadas, y lo hicieron a pesar 
del abandono que fueron victimas por parte de un gobierno elegido para proteger, y no para violentar.  

El Partido Socialista de Chile ha se ha situado a la altura de la historia. No solamente luchando por la generación 
del acuerdo político que posibilitó el necesario camino constitucional, sino que además intentado entender al 
nuevo Chile que aspiramos a representar. La soberanía popular ha sido clara, y nos ha entregado el honor y la 
responsabilidad de ser el principal partido de oposición, no solamente con 15 convencionales electas y electos, 
sino que además con una gran cantidad de concejales y concejalas, alcaldes y alcaldesas y gobernadores y 
gobernadoras que han triunfado o se preparan para enfrentar una segunda vuelta. Sin duda alguna que este es 
el fruto del trabajo de base de la militancia socialista y su dirigencia, que con entrega y creatividad supo llegar con 
nuestro mensaje a diferentes rincones del país, y ha posibilitado el que hoy seamos una fuerza protagónica en la 
redacción de una nueva constitución de manera democrática, participativa, institucional, paritaria e inclusiva, 
como nunca antes en la historia fue posible.  

Este hecho sin duda alguna debe entenderse como una victoria del socialismo chileno. No solamente por la 
representación de nuestro partido, sino que también por la importante presencia de fuerzas políticas 
constitutivas de la amplia identidad del socialismo democrático, ideario del cual nuestro partido es hoy el primer 
representante, pero no el único. Hoy, cuando la sociedad ha mandatado la redacción de una constitución sobre 
la base de ideas y propuestas por sobre siglas y eslóganes, somos los primeros responsables de construir unidad 
de propósito con todas y todos aquellos que interpreten la realidad de ese socialismo, y reconozcan a la 
democracia como el único instrumento válido de transformación social, porque es evidente que el socialismo 
democrático es la expresión política mayoritaria de la convención constitucional.  

Por lo tanto, debemos ser capaces de constituir un espacio de diálogo y entendimiento con todas aquellas 
fuerzas que entendemos la diversidad como un patrimonio, pero la necesidad de construir una sola gran 
propuesta de sociedad para las próximas décadas como un mandato ineludible del pueblo de Chile. Somos la 
casa de la izquierda, las y los llamados a sentar en una sola gran mesa, de cara a la ciudadanía, a todas y todos 
quienes tengan la genuina voluntad de construir una constitución acorde al Siglo XXI, tal como lo hicimos 
cuando articulamos los grandes proyectos políticos del Siglo XX.  



 
 
Convencida de lo anterior, y porque la historia no se detiene ni espera, y este es un año en que cada decisión es 
más importante que la anterior, les reitero la importancia que trabajemos para lograr la Unidad más amplia de 
la Oposición para enfrentar la carrera presidencial; persistiendo en la convocatoria a una primaria legal de 
todas las fuerzas políticas de oposición que estén de acuerdo, el que además debe incluir acuerdos 
programáticos sustantivos, acuerdo de gobierno y compromiso de acuerdo parlamentario. Para esta tarea, 
pensando en el pueblo chileno, estoy disponible.  

Finalmente, a través de ustedes saludo con mucho cariño y felicito a las compañeras y los compañeros del Partido 
Socialista que han sido elegidas/os para integrar la Convención Constitucional, a la compañera Andrea Macías, 
elegida gobernadora de Aysén, a nuestros compañeros que han tenido un gran desempeño en otras 
gobernaciones y disputarán la definición en la segunda vuelta, a las y los alcaldes(as), concejalas y concejales 
electos. Igualmente agradezco el enorme esfuerzo desplegado por miles de compañeros y compañeras que fueron 
candidatas/os en todo Chile.-  

 

PAULA NÁRVAZ OJEDA  

Candidata Presidencial  

 


