
Gracias a todos y todas 

Queridos amigos y amigas, compañeras y compañeros, 

El 16 de mayo fue un día que pasará a la historia, en que el pueblo de Chile produjo definitivamente un 
quiebre con la forma política de los últimos 30 años e inauguró un período político nuevo, que se libera 
por fía de las consecuencias nefastas del 11 de septiembre de 1973. En lo que a mí respecta, significó un 
resultado extraordinario en la elección a Convencional Constituyente por el distrito 10. Mi candidatura 
recibió la primera mayoría en el distrito y la tercera mayoría a nivel nacional. Escribo todavía abrumado 
por el resultado, para agradecer a todos ustedes su contribución a hacer la mejor campaña que pudimos 
hacer. Eso no es un mérito del candidato, sino de todos quienes, entusiasmado por un proyecto común, 
estuvieron dispuestos a dedicar sus esfuerzos y energías a él.  

El primer reconocimiento es para la familia. La campaña exige dedicar prácticamente todo el tiempo 
disponible a ella, y eso implica una ausencia de la vida doméstica y familiar que carga a los demás. 
Además, implica una exigencia que habría sido imposible de sobrellevar sin el apoyo constante de todos 
ellos. Además del agradecimiento genérico por esta disposición sin la cual la idea misma de una 
campaña habría sido imposible, algunos más precisos: a Florencia que volanteó, instaló balconeras y me 
acompañó en muchos IG lives con su peculiar humor, a Clemente que acudió en mi auxilio cada vez que 
mi insuficiente manejo de IG amenazaba la realización de alguna actividad, y a Antonia, que no estuvo 
directamente involucrada en mi campaña (fue Jefa de Campaña de Giovanna Roa), pero quien me 
empujó a hacer @ElAtriarcado, que ha sido un medio invaluable para conversar de política y constitución 
a través de esa misma plataforma. Y por cierto, a Ximena, cuyo juicio humano y político es 
incomparablemente agudo. Cada acción o intervención pública mía es objeto de un fundado “like” o 
“dislike” de su parte que me obliga a revisar lo hecho y corregirlo en la forma o en el fondo. Después de 
cada intervención en los medios, habitualmente en la noche, lo primero que hago al volver a casa es 
reclamar su opinión sobre lo hecho, y ella está siempre dispuesta a darla, sin que su apoyo inhiba la 
crítica. 

Desde el principio dijimos que enfrentábamos la campaña como una manera de mostrar la política en la 
que creíamos; es decir, que no veíamos a la campaña solo como un conjunto de estrategias 
instrumentalmente orientadas a ganar votos, sino también como una oportunidad de mostrar cómo 
entendíamos el proceso constituyente: como un proceso de conversación ciudadana sobre la nueva 
constitución. Por eso el énfasis que pusimos en las reuniones con vecinos de las diversas comunas del 
distrito, porque la campaña creara espacios de conversación ciudadana o aprovechara espacios 
autogenerados de diálogo. Esto, y todo lo demás, habría sido imposible sin un comando que mostró un 
compromiso excepcional y un grupo de voluntarios que en su entusiasmo me recuerda la enorme 
responsabilidad que tenemos en lo que viene. El triunfo es tan de ustedes como mío. 

Adicionalmente, intentamos hacer una campaña que no se planteara en competencia con los demás 
candidatos de la lista, y que estuviera vinculada a las otras candidaturas, porque la conexión entre el 
proceso constituyente y los gobiernos locales es central para el éxito del primero y la transformación de 
los segundos. Quiero agradecer y felicitar por un espléndido trabajo, entonces, a mis compañeros de 
lista: a Giovanna Roa, Pablo Selles, Antonia Orellana, Rafael Harvey, Alejandra Jiménez, Carlos Ruiz y 
Emilia Schneider. 

 

 

 

 



También hicimos campaña colaborativamente con los y las candidatos a alcaldesas y alcaldes, 
especialmente con Emilia Ríos e Irací Hasssler, flamantes alcaldesas electas de Ñuñoa y Santiago, 
respectivamente; con Cristóbal Labra, elegido alcalde de San Joaquín, con Vero Pardo, que 
lamentablemente no tuvo éxito en su campaña para lograr la alcaldía de Providencia, aunque contribuyó 
a tener un Consejo Municipal con mayoría opositora, y con Germán Pino, que tampoco logró la alcaldía 
de La Granja. 

Hicimos campaña también con las y los candidatos a concejalas principalmente del Frente Amplio. 
Nuestra disposición fue amplia, y la colaboración fue especial, en La Granja, con Ximena Palacios, de 
Apruebo Dignidad, Juan Rodríguez y Silvana Poblete, que resultó electa; en Macul, con Gabriela 
Riquelme, Willem Schutemeicker y Rodrigo Salinas; en Ñuñoa, con Verónica Venegas Diaz, Miroslava 
Petrova, Vicente Gutiérrez , Quena Lorenzini y Alejandra Valle (las últimas dos elegidas!); en Providencia, 
con Úrsula Eggers, de Chile Digno, María Eugenia Pino, Martin Abarzua y la electa Macarena Fernández, 
en Santiago, con Dafne Concha, Camila Davagnino y Virginia Palma, del Partido Comunista;  

con Paola Melo, del Partido Socialista; con Rosario Carvajal, de Alcaldía Constituyente; y Daniela 
Barrionuevo, Nicolás Valenzuela y Ana María Yáñez,  y en San Joaquín, con Cecilia Méndez y Eduardo 
Villalobos (felicitaciones por tu triunfo!). 

La transformación que Chile requiere exige la unidad de todas las fuerzas transformadoras. 

Organización general de la campaña 

La campaña estuvo a cargo de un comando estructurado por un equipo estratégico y un equipo 
ejecutivo. El primero se reunía semanalmente para evaluar la semana pasada y anticipar los énfasis de 
la semana que venía. Estaba compuesto de compañeros y compañeras cuyo agudo juicio político o 
comunicacional he aprendido a respetar y admirar. Lo coordinaba Ernesto Águila, siempre inteligente y 
agudo para interpretar lo que ocurre a su alrededor, y lo integraban, además de los miembros del equipo 
ejecutivo del que hablaré a continuación, Elisabet Gerber, Genaro Cuadros, Guido Romo, Lorena Fries, 
Marcelo Raizman, Osvaldo Torres y Rodrigo Mundaca. Sus opiniones siempre pertinentes y penetrantes 
permitieron que la campaña tuviera siempre los pies en la tierra y que se orientara reflexivamente, 
siempre atenta a leer la situación política más allá de la superficie. Gracias a todos ellos. 

El equipo ejecutivo estaba formado por un grupo de amigas y amigos, de compañeras y compañeras, 
que se dedicaron a la campaña en cuerpo y alma. Su compromiso y dedicación me conmueve y 
compromete, porque es un constante recordatorio de que los éxitos políticos no son de uno, que implican 
una responsabilidad porque son en buena parte triunfos de otros que han encontrado en uno la manera 
de actuar colectivamente. Habitualmente me llegaba a través de las personas que trataban con ellos 
(de otras candidaturas, de organizaciones sociales, etc.) la impresión que les causaba de encontrar en 
la campaña un grupo comprometido, dispuesto a darlo todo y que actuaba con generosidad. En eso 
también la campaña fue como la política que queremos, gracias a ellos.  

Ese equipo ejecutivo era el que tenía el peso de llevar adelante la campaña misma. Estaba encabezado 
originalmente por Cristóbal Valenzuela, que fue un conductor juicioso, eficaz y eficiente. 
Lamentablemente por razones personales tuvo que dejar el puesto, y lo reemplazó ejemplarmente Pablo 
Bórquez. Mistral Ensignia, por su parte, era la secretaria ejecutiva del Comando. Cambiar a quien 
conducía el equipo completo en la mitad de la campaña era un riesgo de complicaciones que 
perjudicaran nuestro despliegue, pero el esfuerzo de conducción de Pablo y Mistral, junto a Daniela 
Novoa y Christian “Chiri” Amengual, a cargo de funciones críticas que detallaré a continuación, y por 
cierto al resto del equipo, hizo que ninguno de esos riesgos se materializara.  



Los demás integrantes del equipo ejecutivo eran los ya mencionados Daniela Novoa, Christian 
Amengual, y Sebastián Leiva, Sebastián Infante, Andrea Águila, Sofía Abuhabda, Caterin Pinto, Ricardo 
Díaz y Paula Astudillo.  

Daniela Novoa era la encargada del despliegue territorial de la campaña, y Christian Amengual de 
comunicaciones. El trabajo de ambos fue excelente. Daniela tenía al candidato (Uf!) recorriendo distintos 
lugares del distrito todos los días, y Chiri se encargaba de que la campaña tuviera visibilidad en los 
medios. Ambas dimensiones fueron centrales para una campaña exitosa, y la responsabilidad de eso 
fue de ellos. Daniela además manejó la agenda del candidato, y fue entonces el contacto de quienes 
querían organizar alguna actividad conmigo, la que se encargaba de organizar la agenda de modo que 
todas las actividades encontraran un espacio adecuado. Daniela fue, para estas personas, la cara visible 
del candidato, y su trato amable, eficiente y atento fue crucial para mostrar que nuestro esfuerzo de 
encontrar, aprovechar o crear espacios de vinculación con el territorio Muchas personas se relacionan 
con el candidato a través de quienes desempeñan una labor como ésta, y Daniela la cumple a la 
perfección.  

“Chiri”, por su parte, tenía al candidato corriendo de medio en medio, y era mi principal colaborador 
cuando se trataba de articular frente a los medios la línea que habíamos decidido adoptar. Su 
colaboración no se limitaba a lo puramente periodístico, sin embargo. Hasta me sugería (aquí “sugerir” 
es casi un eufemismo) el vestuario que correspondía más al distrito por el que postulaba! Christian es 
uno de los que estuvo conmigo también en la campaña de 2017, por lo que me hace feliz haber sido 
capaz de retribuir con un triunfo todos sus desvelos. ¡ Gracias Chiri!  

A cargo de redes sociales estaban Sofía Abuhabda, Caterin Pinto y Andrea Águila. Su trabajo fue 
especialmente decisivo cuando la campaña tuvo que asumir, como consecuencia de la pandemia, una 
dimensión digital mucho más marcada de lo originalmente previsto. Ellas se aseguraron de que esa 
mayor relevancia de las redes sociales pudieras ser aprovechada como una oportunidad y no como una 
pérdida. Sofía también asumió la coordinación de propaganda no digital, palomas y balconeras. Cathy, 
por su parte, coordinó el considerable equipo de voluntarios del comando. Ricardo estaba a cargo de 
estrategia y colaboraba en el despliegue territorial. Sebastián Infante asumió la labor crítica de finanzas, 
mientras que el otro Sebastián, Leiva, se encargó de la #Atrianeta (la de verdad, con cuatro ruedas, no 
la de Instagram!). Paula Astudillo, liberada de su examen de grado de derecho, se sumó en la 
coordinación de apoderados para el día de la elección, lo que nos permitió aportar a comando de 
Apruebo Dignidad 70 apoderados.  

El diseño y la estrategia comunicacional de la campaña estuvo a cargo de la agencia Puente, de Marcelo 
Raizman, cuyo equipo incluyó a Javier Manrique y también a Fiamma Calabró, Marcelo Domínguez, 
Shirley Berndt, Mercedes Jimenez e Hisachi Tanida. Puente estuvo con nosotros también en la campaña 
del 2017, y esta vez, como la anterior, asumieron el trabajo con profesionalismo y compromiso político. 
Una de las cosas que lamenté del resultado de 2017 es que ellos no pudieran mostrar como “exitosa” la 
extraordinaria campaña que entonces diseñaron; una de las cosas que hoy celebro es que esta vez si 
podrán hacerlo. Javier fue el que tuvo la idea para una adición al equipo del Comando, el Atria Muppet. 
Esto fue desde todo punto de vista un acierto, porque permitió darle aire a temas constitucionales que 
no son precisamente lo más atractivo. Encontrar el registro en el que hablar de ellos fue fundamental 
para mantener la idea de una campaña eficaz pero con contenidos, y el trabajo de Puente fue un 
elemento indispensable para esto. 

 

 

 



Financiamiento  

La campaña requería recursos, y esos se obtuvieron gracias a la donación de personas a través del 
sistema dispuesto para ellos por el SERVEL. Estos aportes fueron a veces espontáneos, a veces 
solicitados. El comando organizó un equipo de llamados para lograr financiamiento, que estuvo a cargo 
de Silvia Ontivero, Álvaro Araneda, Gonzalo Vera, Nelson LLanquileo, Matías Eidelstein, Pedro Moena, 
Octavio Pedrero y Teresa Martínez. Gracias a todos ellos por su colaboración en conseguir los recursos 
que son indispensables para una campaña! 

Recibimos aportes públicos de Raúl Letelier, María Ester Aliaga, Miguel Ángel Ortíz, Gabriel Cáceres, Raul 
Allard, Felipe Pedreros, Alejandro Rodríguez, Gonzalo Santibáñez, María José del Campo, Lucía Tomic, 
Federico Szczaranski, José Miguel Valdivia, Javier Contesse, Natalia Araya, Eugenio Rivera, Tomás 
Escobedo, Gonzalo Rivera, Juan Pablo Mañalich, Samuel Jofré, Ignacio Oliva, Bernarda Pérez, Felix 
Aliaga, Arnoldo Sánchez, Luca de Vittorio Pica, Christian Rovano, Christian Mena, Mauricio Garetto, 
Abraham Aquino, David Quintana, Daniel Raveau, Carlos Clemente, Diego Pardow, Joel Hidalgo, Andrea 
Slachewsky, Alfonso Salgado, Francisco Saffie, José Cabello, Alejandra Muñoz, Luis Aracena, Cristóbal 
Correa, Cristóbal Roblero, María Carolina Carrera, Rodrigo Bustos, Patricia Soto, Vicente Jelves, Vicente 
Hansen, Eduardo Gatica, Paula Poblete, Rafael Sepúlveda, Carlos Gutiérrez, Loreto López, Nicholas 
Sapaj, Domenico Ferrari, Alejandro Awad, Olga Lores, Valentina Raurich, Felipe Tobar, Jan Christoph 
Stillfried, Rodrigo Meza, Sandra Vila, Danilo Núñez, Maximiano Atria, Gonzalo Rivera, Genaro Cuadros, 
José Eduardo Soto, Alejandro Schultze y Marcos Araos. Adicionalmente, recibí cerca de 40 aportes de 
personas que prefirieron hacerlo no públicos, por lo que no puedo agradecerles nominativamente aquí 
(los aportes que no son públicos tienen un tope de poco menos de $600.000, y de estos aportes no 
públicos solo alrededor de media docena alcanzaban o superaban los $500.000). Gracias a todos ellos! 

La campaña territorial 

La campaña territorial, a cargo como ya está dicho, de Daniela Novoa, se organizó en comandos 
comunales. El comando de Providencia fue dirigido por Agustín Urquiza y Katta Acevedo (Providencia), 
y trabajaron incansablemente haciendo puerta a puerta y volanteando en plazas, metros y ferias Javiera 
Larraguibel, Mauricio Stillman, Mylenne Signe, Cristian Mena, Mariana Suau, Belén Tomic, Katta Acevedo, 
Andrés Larraín, Fernando Viveros, Cristóbal Carrasco, Valeria Ibáñez, Gabriel Ilabaca, Verónica Orellana, 
Agustin Urquiza, Álvaro Osorio, Alberto Vargas, Jorge Ramsay, Simón Escoffier , Jaime Pujol, Samuel 
Ossa, Fabiola Merino, Ana María Campos, Natalia Roa y Javiera Ketterer. Gracias a todos ellos! 

El comando de Ñuñoa fue coordinado por Renato Cabello y Francys Foix, y trabajaron en él, además de 
Renato y Francys, José Cabello, Verónica Orellana, Juan Pablo Correa, Matías Aguilera, Ramiro Mariño, 
Isabel Yáñez, Marcia Núñez, Paulina Gana, Nadia Rojas, Jaime Pardo, Gabriela Jorquera, Loreto Álvarez, 
Varinia Canto, Diego Garfias y Mariana Urzua. Gracias a ellos, sin duda, Ñuñoa fue la comuna en que 
obtuvimos una votación más amplia. 

El comando de Santiago funcionó bajo la conducción de Cristian González y Homero Centonzio, y con la 
colaboración adicional de Claudio Álvarez, Patricia González, Rosalía Ávila, Ricardo Díaz, Bernardo 
Martínez, Macarena Bugueño, Pamela Saavedra, José Mariñan, Nelson LLanquileo, Gustavo Rojo, Karen 
Suil, Juan Pablo Cid, y Francisca García. Gracias a todos y todas ellas por la persistencia y compromiso 
mostrado durante la campaña! 

El comando de Macul fue conducido por María Paz Vechiola y Álvaro García, y colaboraron además en 
él Carlos Solis, Mariela Fuentes, Miguel Lagos, Víctor Valenzuela. Gracias por un trabajo que nos permitió 
estar presentes en esta comuna! 



El comando de San Joaquín y La Granja, por último, estuvo conformado por José Olivos, Cristian Parada, 
Jazmín Galaz, Edwin Quitral. Gracias a todos! Mención especial merece José Olivos,¡volanteador 
incansable! 

Además de todos estos voluntarios, la campaña contó con la colaboración de un grupo de brigadistas 
que recorrieron el distrito #MetroAMetro y feria a feria: Aida Wetzel, Antonia Ugarte, Barbara Danus, 
Barbara Blanco, Bastián Rodríguez, Belén Pellegrini, Benjamín Cornejo, Carlos Mondaca, Catalina Barros, 
Cristian Gonzalez, David Sánchez, Florencia Montes, Gioconda Hernández, Isidora Salazar, Javiera 
Meffert, Marco Ensignia, Martin Soto, Pia Espinoza, Simón Acevedo, Sofía Chackiel , Sofía Avalos, 
Valentina Fierro, Francisca Reyes, Cristobal Ramirez, Agatha Castro, Sebastián Garrido, Fernanda 
Garrido, Santiago Correa, Laura Coppo, Antonia Segovia y Vicente Muñoz. 

Gracias a todos ellos pudimos estar presente en el territorio, y no hacer una campaña puramente 
mediática y de redes sociales. Esto fue fundamental para obtener la primera mayoría en cinco de las 
seis comunas del distrito. 

Realizamos, cuando las condiciones sanitarias lo permitían, clases constitucionales en la calle en 
Santiago, San Joaquín, Ñuñoa y Providencia, y estuvimos presentes conversando con los vecinos en 40 
ferias libres, en todas las comunas del distrito, varias veces. Pero adicionalmente buscamos ampliar los 
espacios de conversación constituyente, y por eso mientras fue posible organizamos tantas reuniones 
en plaza con vecinos y vecinas para conversar sobre el proceso que viene como fue posible. En algunos 
casos estas reuniones fueron organizadas por los equipos territoriales del comando, y en otras pudimos 
ponernos en contacto con organizaciones vecinales preexistentes. A cargo de las llamadas necesarias 
para organizar estos encuentros estaban Antonia Sanders, Alain Droully, Javiera Ketterer y Ana Cossio. 

Cuando la pandemia interrumpió estas actividades, ya llevábamos 25 de estos encuentros a los que 
denominamos “Atria en tu plaza”, realizados en las plazas Guillermo Franke (organizada por Francys 
Foix), La Alcaldesa (organizada por Agustín Urquiza y Katta Acevedo), Ambrosio del Rio (organizada por 
Jorge Molina), Bogotá (organizada por Claudia Vilches), Ñuñoa (organizada por Iris del Rio, del comando 
de Emila Ríos), German Riesco (organizada por Luis Reyes), Halley (organizada por Carlos Calvo), Lillo 
(organizada por Vicente Barros), Guatemala (organizada por Rodrigo Salinas, candidato a concejal), 
Pucará (Juan Carlos Gutiérrez, del comando de Miroslava Petrova, candidata a concejal), Inés de Suárez  
(organizada por comando Providencia), Bernarda Morín con Andrea Gutiérrez, candidata a Convencional 
(organizado por Lorna Villalobos), Las Lilas (organizada por Rodrigo Astorga), Uruguay, con Vero Pardo, 
candidata a alcaldesa de Providencia (organizada por Felipe Parada, del comando de Vero y Daniela 
Novoa), Santa Ana (organizada por Maria Jose Gonzalez), Egaña (organizada por Paula Lopenhandia) y 
Letelier (organizado por Diego Urzúa, Nicolas Quiroga y equipo Martín Abarzúa del Caffe Letelier); en los 
parques Bustamante (organizada por el equipo de Martín Abarzúa, candidato a concejal de Providencia 
y Giovanna Roa), Almagro (organizada por Homero Centonzio) y Ramón Cruz (organizada por Daniela 
Novoa e Iris del Rio, del comando de Emila Ríos); en la Villa Santa Carolina (organizada por Paulina 
Gutierrez); en el Pasaje patrimonial Adriana Cousiño, con Irací Hassler, flamante nueva alcaldesa de 
Santiago (organizada por David Gutierrez y Marianela Saldías); en la Junta de Vecinos Blas Caña 
(organizada por Camila Davagnino) y en la Junta de Vecinos del Barrio Republica (organizada por  el 
comando Juan Carlos Arancibia, candidato a concejal); con el Colectivo Villa Olimpica Constituyente, 
(organizada por Valentina Carillo), y en el Cabildo Seminario (organizada por Valeska Nuñez). Gracias a 
todos los vecinos que acogieron nuestra invitación y nos permitieron organizar estas excepcionales 
reuniones. 

 

 

 



La campaña online 

Cathy y Mistral se encargaron de los espacios virtuales de conversación, que fueron cuatro: 
#SubetealaAtrianeta, Seguimos Conversando, Atria en tu Zoom y #AloAtria. Cada uno de estos espacios 
tenía su peculiaridad: la #Atrianeta era un espacio de conversación distendido con un invitado o 
invitada, Seguimos Conversando pretendía ser una conversación más pausada y en profundidad sopbre 
temas más específicos de la nueva Constitución, Atria en tu Zoom eran reuniones con personas del 
distrito interesadas en conversar sobre el proceso constituyente, y #AloAtria era un espacio de 
conversación con la audiencia por IG live para responder preguntas sobre una temática determinada. 
Mistral religiosamente enviaba antes de cada uno de los primeros un guion que permitía que la 
conversación no se trancara y fluyera de modo adecuado.   

Al hacer la lista de todos estos programas debo agradecer a quienes estuvieron dispuestos a sumarse a 
ellos: se subieron a la #Atrianeta Mauricio Pesutic, Vero Pardo, Maca Ripa, Eric Campos, Gabriel Boric, 
Iraci Hassler, Jaime Bassa, Emilia Rios, Fabrizio Copano, Lorena Fríes, Camila Vallejo, Berta Torrejón, 
Lucas Espinoza, Ale Valle, José Antonio Neme, Paloma Salas, Daniel Muñoz, Giovanna Roa, Ignacio 
Achurra y Josefa Araos, “Cotineja”. Gracias  todos ellos!  

Aceptaron mi invitación a Seguir Conversando sobre Género y Constitución, Gionvanna Roa y Teresa 
Valdés; sobre educación, Dafne Concha y Juan Santana; sobre Medio Ambiente y nueva Constitución 
Marcela Mella y Rodrigo Mundaca; sobre Pueblos Originarios y Nueva Constitución, Adolfo Millabur y 
Antonia Rivas; sobre Constitución y nuevo modelo de desarrollo económico, Javiera Petersen y José 
Miguel Ahumada; sobre Derechos humanos y nueva Constitución, Carmen Hertz y Lorena Fríes; sobre 
Libre expresión y nueva Constitución, Mauricio Weibel y Elisabet Gerber; y sobre Trabajo y nueva 
Constitución, Gael Yeomans y Bárbara Figueroa. Gracias a todos y todas ellas por su disposición a 
conversar un sábado a las 18, cuando hay tantas mejores cosas que hacer! 

Todos los episodios de la #Atrianeta y de #AloAtria están disponibles en mi cuenta de IG, y los de 
Seguimos Conversando en facebook.com/fdo.atria  

Organizamos seis encuentros de Atria en tu Zoom. Gracias a Natalia Roa, que organizó dos (uno con 
residentes en el extranjero), Patricio Riffo, Marcos Lorca y Cristián Mena. 

Además de los programas que nosotros organizamos, tuvimos conversaciones virtuales con Nataly 
Campusano, Beatriz Sanchez, José María Lockhart, Runningshot, Daniel Andrade, Anita Martinez, Juan 
Rodriguez, Ary Rodriguez, Ale Valle, Camila Davagnino, Cony Schonbaut, Francisco Artal, Nicolas Silva, 
Sebastian Benfeld, con el Observatorio de practicas policiales, Emilia Rios, Kena Lorenzini, Malucha Pinto, 
Daniela Carvacho, Vicente Gutierrez, Erika Martinez, Claudio Molina, Felipe Vidal, Maria Jose Cumplido, 
con el Centro de Estudiantes de Derecho de la USACH, Verónica Venegas, Leonardo Soto, David Aguilera, 
Patricia Rada, Gianina Romero y Luis Ibacabache, Diego Mardones, Francisca Cabrera, Jeniffer Mella, 
Cristobal Rodriguez, Francisco Reyes, Roberto Hurtado, Nicolas Valenzuela. Gracias a todos ellos por las 
invitaciones a conversar.  

Todo esto sin mencionar las innumerables actividades en las que participé por invitación, de las cuales 
solo me gustaría mencionar un debate en el Canal Pedro de Valdivia Norte (organizado por Cristóbal 
Barros) y las conversaciones con Eco San Joaquín, una extraordinaria iniciativa de Rodrigo Sepúlveda. 

Palomas y Balconeras 

Como parte de la campaña, instalamos palomas en la vía pública. La instalación y mantención de 
palomas la realizó un equipo compuesto por Wladimir Gavilán, Francisco Fernández y Fabián Becerra. 
Además, instalamos balconeras en espacios privados. Esto permitía que nuestra presencia fuera 
constante, sin el riesgo de vandalización a la que quedaban expuestas las palomas en la vía pública.  



El esfuerzo de instalar balconeras se iniciaba contactando a las personas que de un modo u otro habían 
manifestado disposición a hacerlo, en lo que participaron Ana Cossio, Claudia Fernández, Diego Garfias, 
Francisco Inostroza, José Mateo Ibáñez, José Olivos, Patricio Rojas, Rodrigo Soto, Rosalía Ávila y 
Sebastián Casassus. Luego era necesario intarlarlas físicamente, lo que era un esfuerzo logístico 
enorme, asumido por Didier de Saint Pierre, Sofia Chakiel y Florencia Atria. Gracias a su enorme 
dedicación pudimos aprovechar la disposición de tantas personas a permitir que usáramos sus balcones 
para montar nuestra propaganda. Instalamos así balconeras en Santiago gracias a Alejandra Balboa 
Pérez, Alejandra Villarroel, Alejandro Torres, Alejandro Urrutia, Andrés Orrego, Andrés zurita, Arturo Pino, 
Ayxa correa, Bruno Ana María, Camila Álvarez Navarrete , Camila Fuentes Pineda, Camila Mejías Catalán, 
Camila Santiago , Carlos Alcalde, Carlos González, Cesar García, Christian Rovano, Claudia Calderón, 
Claudia Sabbat, Claudia Valdivia, Claudia Vega, Claudia Zamora, Claudio Vilches Maturana, Cristóbal 
Cárdenas, Damián Aguilar, Daniel Fernández, Daniel Rojo Vera, Eduardo Cuadra, Eduardo Molina Alvial, 
Eleni Athanasopoulos, Elías Carvajal, Enzo Miño, Felipe Abarzúa, Felipe Aichele, Felipe Andrés Molina 
Cerda, Felipe Fridman, Felipe Molina , Felipe san martín, Fernando Fuentes, Fernando Olivares, Francia 
Durán , Francisca Donoso, Francisco Galdames, Guillen Valdebenito, Gustavo Rojo, Halima López, Harley 
Torres Marín, Homero Centonzio, Ignacio Arriaza, Jaime Bravo , Javiera Norambuena, Javiera Pérez, 
Javiera Vildósola, Jimena Luna, José Álvarez, José Mateo Ibáñez, Juan Pablo Cid, Juan Paonessa, Juan 
Piedra, Laura Skewes, Laura Vergara, Lorena Cabrera, Luis Acevedo , Luis reyes, Manuel Caicedo, Manuel 
Rosales Garrido, María Amaya, María Francisca Ramírez, María Isabel Amaya Torres, Mario Ignacio 
Cabello Salazar, Massiel Gutiérrez, Matías Castro, Mauricio llantén Leyton, Miguel Allendes, Miguel Ángel 
Rodríguez, Miguel Rivera, Natalia Araya Cambiazo , Nataly Penjean, Natasha San Martín López, Nicole 
Wittig, Oscar hidalgo, Pablo Diaz Pasten, Pablo Pavez, Patricia Merino, Patricio Catalán, Patricio Moraga, 
Paulina Toro, Pilar Fernández, Raúl Letelier, René Pedreros , Rodrigo Navarrete Araya, Rosa Campos 
Martínez, Rubén Palma Lobos, Sebastián Rueda , Sergio Alegría Varas, Sergio Bastos, Sergio Rodríguez, 
Karen del Carmen Suil, Tixia Córdova, Valentina Veliz, Valeria Fernández, Vicente Hansen , Víctor 
Cobarrubias, Guillermo Vigneau, Viviana contreras y Yaquelin Muñoz, José Francisco Zavala; en San 
Joaquín, gracias a Pedro Pablo Fernández y Mario Pinilla; en Macul, gracias a Felipe Ascencio, Fernanda 
Valderrama, Macarena Barrenechea, Felipe Avaria y Camila Monsalva;  

en Providencia, gracias a Alejandra Muñoz Vila, Ana María Campos, Anastasia Cox, Belén Tomic, Bruno 
Pérez, Camila Cecilia Grebe Ramírez, Carlos Gaona, Mauricio Ceballos, Christian Labarca, Claudio 
Figueroa, Claudio Quiroz, Cristián Mena, Cristóbal Carrasco, Cristóbal Roblero Arriagada, Daniela 
Carrasco, David Contreras, Didier de Saint Pierre, Diego Pardow, Diego Rodríguez, Emilia Cuadros, 
Florencia Loewenthal, Florencia Valve, Francisca Ivanovic, Francisca Sánchez, Francisca Valenzuela, 
Francisco Cortés, Freddie Montenegro, Gabriela Prat, Gissella López, Gonzalo Falcón, Gregorio Valdés, 
Ignacio Iriarte, Ignacio Maljjuf Asfura, Isidora Parra, Ivan Parra, Jan Stillfried, Javier Manríquez, Jorge 
Molina, José Tomás Rivas Palma, Juan Pablo Valenzuela, Katty Acevedo, Kiosko Cristian , Lorena Fries, 
Luis Aburto, Magdalena Atria Lemaitre, Malú Díaz, María Esperanza Silva Soura, Mariana Forray, Mariana 
Suau, Marion Ortiz Patiño, Martin Celedón Palma, Matías López, Maximiliano Atria, Michelle Bowen, Miguel 
Zárate, Tomas Morales, Olga Lores, Pedro Moreno, Raquel Aguilera, Raul Hernán Ampuero Villagrán y 
María Isabel Carrión Salmon, Rodrigo Alles, Rodrigo Astorga Hering, Rodrigo Galecio Alcalde, Tomás 
Schuster, Tomas Sebastián Boncompte Lezaeta, Tomas Torres, Camila Portas; y en Ñuñoa, gracias a  
Varina Canto Vila, José Acevedo, Alejandra Pino González, Alejandro Orrego, Alon Anacona Andrés, 
Álvaro Adrián, Ana Verdugo, Andrés Palma Avendaño, Carlos Raúl Ampuero Carrión, Caroline Angulo 
Abarca, Cecilia Canto, Daniel Navia, Daniela Chacana, Daniela Villalobos, Diego Berrios, Diego Montero 
Quezada, Dixon Vázquez Fernández, Fernando Tatter, Francisco Sanhueza, Franjo Pavletic, German 
Espinoza, Gonzalo Arias, Isabel Becerra, Isabel merino, Isabel Yáñez, Jadille Mussa Castellano, Jaime 
Chacón Sepúlveda, Javiera Ketterer, José Miguel Candela, Juan Pablo Correa, Julián Marras, Lilia 
Concha Carreño, Marcela Ríos, María Eugenia Ruiz-Tagle, Martín Benavides, Martin Berrios, Matías Libuy, 
Nadia Rojas, Nelson Carvajal, Nicolás Ruiz-Tagle, Paola guerrero, Paula Astudillo, Paula Valenzuela 
Delpiano, Paulina Gana, Roció Loyola, Sebastián Núñez, Tomas contreras y Ximena Pezoa. 



Apoderados/as  

Para el día de la elección hubo 70 personas que se ofrecieron como voluntarios para ser apoderados de 
mesa. Ellos nos permitió contribuir a los apoderados de la lista Apruebo Dignidad, que lograron tener 
apoderados en una cantidad considerable de mesas del distrito. Gracias a los apoderados de Macul 
(Mariela Elizabeth Fuentes Conejeros y Víctor Sandino Valenzuela Romo), La Granja (Mariana Libertad 
Urzúa Andrade y Mario Hernán Pinilla Solorza), Santiago (Camila Valentina Álvarez Navarrete, Bernardo 
Martínez Correa, Vicente Hansen Atria, Francisca Donoso Reyes, Francisca García Pizarro, Alejandra 
Olivia villegas hurtado, Claudia Elizabeth Valdivia Elgueta, Loreto Amunátegui Barros, Guillermo 
Valdebenito Oyarce, Cesar Antonio López Álvarez, Sergio Mariano Blamey Vasquez, Camila Santiago, 
Claudia Calderón, Gustavo Rojo Barros, Javier Pincheira Alfaro, María Francisca García Pizarro, Luis 
González Labra, Juan Vos Ugalde, Luis Roberto Suárez Gomez, Nicole Andrea de Lourdes Wittig Flores, 
Pablo Felipe Nicolás Pavez Toledo, Ignacio Andrés Arriaza Ulloa y Marcos Lorca Campos), Providencia 
(Pablo Felipe Páez González, Claudia Rothkegel, Javiera Larraguibel González, Rosana Peña Urrutia, 
Lucas Nicolas Lodeiro Moraga, Camila Rojas, Martita Apel, Mauricio Stillman Rengifo, Pablo Felipe Páez 
González, Florencia Atria, Alvaro Osorio Ossandón, Ana María Campos Martínez, Bárbara Palma San 
Martin, Daniel Huencho, Diego Pardow, Benjamín Javier Gramsch Calvo, Manuel Luis Infante Ottone, 
Cristóbal Carrasco Barrera, Cristóbal Carrasco Barrera, Jadille Mussa Castellano, Christian Alexis Álvarez 
Compagnon, María Verónica Orellana Galleguillos, María Gabriela Prat Campos, Belén Tomic, Fabiola 
Alejandra Merino Meneses, Mariana Suau Tomic, Sofia Chackiel, Jan Stillfried Schmitz, Javiera Erazo 
Andrade, Julia Lorena Fries Monleon y Magdalena Atria Lemaitre) y Ñuñoa (Cristian Alfredo Padilla Diaz, 
Antonia Catalina Navarro Labraña, Antonia Catalina Navarro Labraña, Andrea Isabel Madariaga Ponce, 
Daniel Alejandro Castillo Seda, Diego Garfias Gómez, Luis Arturo Tapia Tordecilla, Miguel Enrique Lagos 
Castillo, Paulina Gana Fuentes, José Cabello Lechuga, Bárbara Alejandra Gutiérrez Palestro, Irene Elena 
Leyton Román, Paula Valenzuela Delpiano, Tomás Sebastián Boncompte Lezaeta, Gabriela Jorquera, 
Julián Marras y Pilar Denisse Fernández Vera). 

 

Gracias totales a todos los nombrados. El resultado del 16 de mayo no habría sido posible sin la 
colaboración de todos y todas ellas. El entusiasmo y compromiso de tantos voluntarios y voluntarias me 
abruma y muestra la fuente de poder de la acción política, cuando ella es concebida como acción 
colectiva con vocación transformadora y no como una actividad de autorrealización. Gracias a ellos 
podemos decir que cumplimos el objetivo de la campaña: mostrar en lo que hacemos, no solo en el 
discurso, que la política es acción colectiva, es la manera en que cada uno sale de su espacio individual 
y confluye con otros para actuar en el mundo. 

(He hecho mi mejor esfuerzo por agradecer a todos los que participaron y contribuyeron con la campaña; 
pero pese a eso es posible que haya omitido algunos nombres. En ese caso, les pido disculpas de 
antemano a los omitidos y me comprometo a hacer tantos complementos, actualizaciones o 
correcciones posteriores como sean necesarias!) 

Una observación más general: mi candidatura no fue una decisión del momento 

Me gustaría, por último, hacer una observación más general. El resultado que obtuve el 16 de mayo fue 
un momento en un largo camino, y por eso no es solamente mérito del candidato, ni siquiera solo de la 
campaña realizada para la elección, importante como ella es. El candidato es el que aparece, el que es 
felicitado, el que responde ante los medios, etc. Pero una candidatura no es un empeño individual. No 
se trata de que a alguien se le ocurre mientras toma algo en su casa que quiere ser candidato y luego 
llama a todos a votar por él. Al menos, yo nunca lo he entendido así.  



Por consiguiente, el triunfo cuando llega no pertenece solo al candidato, pertenece a todos quienes 
participaron de la construcción de la alternativa que hizo eso posible. Esa construcción es un proceso 
que usualmente es, como todas las cosas importantes, lentas y difíciles.  

Por consiguiente, al momento de celebrar el éxito del domingo es justo recordar no solo a quienes 
participaron en esta campaña, sino también a aquellos con quienes he compartido un camino político 
por más de una década. Vienen primero a mi memoria todos quienes participaron con tanto entusiasmo 
en la campaña para la elección parlamentaria de 2017 en el Distrito 11, que terminó en derrota. Pienso 
ahora en el esfuerzo de tantas personas que participaron con entusiasmo de esa, mi primera campaña, 
y que merecían por eso la satisfacción de una victoria. No fue posible entonces, pero por eso mismo esta 
victoria es la que entonces les quedé debiendo. Por eso, todos ellos merecen ser recordados ahora. Como 
les dije entonces, ¡ Gracias totales!. 

Desde 2013, y con especial intensidad después del estallido del 18 de octubre, he estado participando 
en un enorme número de conversatorios, cabildos, asambleas y otros espacios de conversación 
ciudadana. Participar en ellos ha sido una experiencia inolvidable. Hoy quienes miran las  cosas desde 
la política institucional miran con sorpresa la irrupción en la elección del 15 y 16 de mayo de la Lista del 
Pueblo y otros sectores independientes. “No sabemos quienes son, qué piensan”, dicen. En mi caso, he 
estado en conversación con ellos en todas estas ocasiones. He debido escuchar sus opiniones, sus 
anhelos, sus críticas, sus incomprensiones. Por eso estoy convencido de que su inclusión en el proceso 
constituyente es una de las mayores garantías que tenemos del éxito de ese proceso. 

Mi participación en esa enorme cantidad de espacios de conversación ciudadana fue enseñándome que 
hablar en público el lenguaje de los académicos, que busca precisión sacrificando su facilidad de 
comprensión, no es solo un problema, es una forma de exclusión de quienes no tienen por qué poder 
entender ese lenguaje. Esa lección me la enseñó un participante en una conversación en La Florida, por 
allá por enero de 2020, en que después de que yo tratara de responder alguna pregunta me dijo “usted 
no tiene derecho a venir a hablarnos aquí con ese lenguaje”. Gracias por no decirme “¿Podría usted 
explicarlo de nuevo, que no entendí?”, como si el déficit hubiera si de la audiencia y no del hablante. 
Defectivamente, quienes hablan en público no tienen derecho a utilizar un lenguaje que excluye. Desde 
entonces, tengo siempre presente esa enteramente legítima exigencia, y espero haber estado a la altura 
de ella. 

Un agradecimiento especial a los compañeros y compañeras de la Izquierda Socialista, con quienes 
bregamos mientras estuvimos en el Partido Socialista para transformar ese partido. No lo logramos, y 
por eso renunciamos a él poco antes del estallido de octubre de 2019. Algunos compañeros y 
compañeras de Izquierda Socialista decidieron quedarse en el Partido Socialista para continuar una 
lucha que nosotros ya veíamos como fútil. Como dije en ese momento, nuestra decisión de salir no 
implicaba una crítica a los compañeros y compañeras que creían que tenía todavía sentido permanecer 
en el partido. Mis (nuestras) críticas al Partido Socialista eran a su conducción, no a su base militante 
que retiene su compromiso con el socialismo y el allendismo. Vayan para todos ellos: para quienes 
pertenecían a Izquierda Socialista y decidieron salir con nosotros y para quienes decidieron quedarse en 
el Partido Socialista, y también para todos los militantes socialistas que extrañan un Partido que esté a 
la altura de su propia tradición histórica, un reconocimiento por el camino recorrido en conjunto y mi 
certeza de que, más temprano que tarde, volveremos a estar juntos. 

Al salir del Partido Socialista formamos junto a otros compañeros la Plataforma Socialista, empujados 
especialmente por Ernesto Águila y otros compañeros y compañeras con la convicción de que hay un 
pueblo socialista más allá del Partido Socialista y que la izquierda del futuro, la que Chile urgentemente 
requiere, debe contar con su aporte. La Plataforma es todavía un espacio de reunión y de reflexión de 
parte de ese pueblo socialista en la diáspora, y de ahí salieron las iniciativas del movimiento Unir y de 
Fuerza Común. Vayan para ellos mis agradecimientos y saludos.  

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1967586363489871&id=1776773832571126


Fuerza Común ha sido mi principal ocupación política desde principios de 2020. Surgió con entusiasmo 
y ha debido enfrentar las adversas circunstancias de la pandemia, que nos impidió lograr la meta de 
inscribirlo legalmente. Pero estoy convencido de que lo lograremos cuando esas condiciones pasen. 
Gracias a los compañeros y compañeras de Fuerza Común por la voluntad y el esfuerzo de constituir un 
nuevo movimiento que pueda contribuir a realizar las demandas del estallido de octubre de 2019. 

Fuerza Común se unió al Frente Amplio, y de ahí estamos ahora trabajando por realizar esas demandas. 
Fue en ese domicilio político, de hecho, que nos presentamos a las elecciones recién pasadas. Gracias a 
los compañeros y compañeras del Frente Amplio que nos invitaron a participar de él y nos recibieron 
con fraternidad y entusiasmo cuando, mediante un plebiscito de todos sus miembros y por abrumadora 
mayoría, Fuerza Común decidió dar el paso e integrarnos a él.  

Quiero terminar dedicando este triunfo a la memoria de Jaime Fischer Fuentealba, que murió 
inesperadamente en la noche del 25 de enero de 2018, poco después de que lo dejara en su casa tras 
una larga jornada en el XXXI Congreso del Partido Socialista. Veníamos de haber estado discutiendo 
largamente en el Congreso si la Asamblea Constituyente era “una” o “la” vía al cambio constitucional. 
Jaime no alcanzó a ver el momento en que nuestras posiciones y demandas se convirtieron en sentido 
común, pero era de los que más merecía verlo. Honor y gloria, cro. Fischer. 

Santiago, 19 de mayo de 2021 


