
DECLARACIÓN
PARTIDO PROGRESISTA DE CHILE  

A nuestros compañeros y compañeras de las fuerzas progresistas, de izquierda y centro izquierda,

A la ciudadanía que empuja las transformaciones para un Chile más justo, libre y democrático,

Desde su nacimiento, el Partido Progresista de Chile ha empujado los grandes cambios 
que Chile necesita y las primarias legales como el mecanismo más transparente y demo-
crático, para dirimir dentro de una misma coalición las candidaturas a elección popular. 
Nacimos del rechazo de la Concertación a que Marco Enríquez–Ominami participara en 
su primaria presidencial del 2009, en tiempos que levantaba la bandera de la Asamblea 
Constituyente. Por eso promovimos con tanta fuerza a que las primarias fueran ley, lo que 
se logró el 2012, aunque con limitaciones. 

El 2013, volvimos a pedir “primarias para todos los cargos” y llamamos a “Marcar AC” en el 
voto. No fue posible la unidad, pero miles marcaron AC en sus votos. El 2017, nuevamente 
pedimos primarias para todos los cargos y perseveramos en la demanda por una Asamblea 
Constituyente como bandera. 

Y este año, volvimos a pedir primarias amplias de los demócratas progresistas: “de la DC al 
PC”. Lamentamos que esto no haya sido posible, por vetos de unos y otros. Pero al menos, 
esta vez, tenemos la satisfacción de que el proceso constituyente ya está en marcha, con 
una participación inédita y transversal. 

Las y los PROgresistas nunca nos negaremos a participar en primarias abiertas, amplias y 
legales. Y lo demostramos cuando aceptamos entrar a las primarias para elegir a las can-
didaturas a gobernador/a regional en septiembre del 2020, primarias de las cuales nació la 
Unidad Constituyente, y las que permitieron dar la legitimidad necesaria para que nuestra 
coalición ganara 10 de las 16 Gobernaciones Regionales.

Como Partido Progresista de Chile hemos promovido la más amplia unidad política y social 
de la oposición. Estamos convencidos que los tiempos actuales no admiten divisiones en 
las fuerzas transformadoras y progresistas. Al frente están los conservadores, los defen-
sores de la Constitución pinochetista, los seguidores de Trump y Bolsonaro, los violadores 
a los derechos humanos. Al frente están Piñera, Sichel y Kast. Por lo tanto, la unidad social 
y política más amplia es un imperativo, un deber con y para nuestro pueblo.

La mayoría de los partidos de la Unidad Constituyente (Partido Socialista, Partido Demó-
crata Cristiano, Partido Radical, Partido por la Democracia y Ciudadanos) y el Partido Li-
beral–Nuevo Trato, han acordado una consulta presencial, como mecanismo para resolver 



una candidatura única del sector para las elecciones presidenciales de noviembre. Respe-
tamos la decisión de la mayoría de los partidos aliados, pero como Partido Progresista 
no podemos hacernos parte de este proceso, dado que, si bien abre a la ciudadanía el pro-
ceso de decisión presidencial del pacto, al no contar con la tutela del SERVEL como en las 
primarias legales, enfrenta el desafío de asumir las complejidades que presenta el padrón 
electoral y un coste económico organizacional y operacional de enorme envergadura. 

El Partido Progresista de Chile reitera su voluntad de estar en la UNIDAD, y construirla juntos 
a los partidos y fuerzas comprometidas en ello. No participaremos de la consulta, por las 
razones ya expuestas, pero no nos restaremos de la Unidad y respetaremos la decisión de 
nuestros aliados de realizarlas. Creemos que los partidos y movimientos de la centro–izquier-
da y el progresismo tienen una enorme oportunidad, y deben avanzar unidos en este nuevo 
ciclo electoral. Por ello, seguiremos promoviendo y participando de una lista única parlamen-
taria entre los siete partidos de la Unidad Constituyente más el Partido Liberal y Nuevo Trato.

Estamos comprometidos con los cambios profundos que la gran mayoría de ciudadanos 
y ciudadanas quieren del sistema injusto y perverso que nos rige actualmente. Por eso 
llamamos asimismo a nuestro sector a DIALOGAR CON EL PROCESO DE CAMBIO QUE YA 
ESTÁ EN MARCHA: la Convención Constitucional. Apoyemos y respaldemos este proceso. 
Pongámonos a su plena disposición. Impulsemos un proyecto de ley, para que el siguiente 
gobierno sea de transición y dure solo dos años, para que la nueva Constitución nazca con 
nuevo Presidente/a y nuevo Parlamento que cuente con una renovada legitimidad. Y que 
nuestro Programa de Gobierno, sea un programa de emergencia, con medidas concretas 
para ir en rescate de nuestra gente en momento de crisis e incertidumbre, y con fuerte 
apoyo a la protección social y la recuperación económica de las Pymes, del empleo y los 
sectores productivos del país. 

Comprometámonos a una renovación de liderazgos y nuevas formas de actuar en política. 
Todas las últimas elecciones muestran una necesidad de una renovación. Confiemos en 
que se abran los espacios para nuevos liderazgos que no han tenido la posibilidad de con-
ducir los destinos del país. Confiemos en ellas y ellos. 

Estamos convencidos que estos tiempos requieren de sacrificios y generosidad para la 
unidad. Y seguiremos trabajando para que esa unidad sea real, y confiable para nuestras y 
nuestros compatriotas. 
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