
21 de diciembre de 2022

A la militancia del Partido Comunes

A través de la presente carta, militantes y simpatizantes del partido Comunes hemos decidido
presentar nuestra renuncia a este proyecto político y continuar nuestro trabajo en la
Convergencia Social.

Esto, sin duda, no ha sido una decisión fácil, pero tras meses de conversaciones y reflexiones
hemos llegado a la conclusión de que nuestras convicciones políticas apuntan al
fortalecimiento del Frente Amplio y a responder a la ciudadanía sobre los problemas que más
les aquejan. Creemos firmemente que, en el proceso político que estamos viviendo, debemos
dar respuestas concretas y aunar fuerzas para solucionar los problemas que diariamente
enfrentamos. Para esto se requieren partidos robustos que puedan discutir líneas
estratégicas que fortalezcan nuestro gobierno y proyecten nuestra política mirando más allá
de las estructuras institucionales o partidarias. Así también, es necesario contar con orgánicas
democráticas que canalicen las inquietudes de sus bases y que permitan procesar
diferencias internas para dar los consensos necesarios, en pos de la conducción de las
aspiraciones transformadoras.

A lo anterior, se suman diferencias políticas respecto al hacia dónde, cuándo y cómo
construir, las que intentaron resolverse durante meses sin poder llegar a un punto común.
Esta decisión es producto de una discusión política legítima y es eso lo que se debe poner
por delante. La posibilidad de este desenlace ha sido anunciado hace tiempo a integrantes
de la dirección nacional y de otras tendencias de Comunes, por lo que esperamos que esto
se comunique con responsabilidad y claridad en los espacios que corresponda.

Como tendencia - donde confluyen distintas herencias que originaron el Frente Amplio
(autonomista, libertaria, entre otras) - nos vamos con el objetivo de construir un proyecto
transformador más fuerte, diverso y que ponga por delante la política que Chile necesita, no
la defensa de posibles intereses o cálculos particulares. Entramos a Convergencia con total
motivación de aportar a sus espacios de base y fortalecer el proyecto político del Frente
Amplio. Desde nuestro esfuerzo tenemos la firme convicción de que el momento histórico en
que estamos requiere la unidad estratégica y articulación orgánica de las nuevas izquierdas
que confluyen en el Frente Amplio, lo que implica ir superando las costumbres, dinámicas y
ataduras burocráticas que hemos venido acarreando.

Esperamos que este proceso sea lo más armonioso posible y alejado de polémicas, tal como
lo hemos llevado en las diversas conversaciones, siendo fundamental para nuestra tendencia
el diálogo y la resolución de los conflictos habidos. Nuestra prioridad es cuidar al Frente
Amplio, al gobierno, a Convergencia Social y al partido Comunes, a quienes les seguiremos
entendiendo como nuestros aliados, evitando así las rencillas por prensa y el
aprovechamiento de la oposición.

Como reafirmamos, nuestra casa política se encuentra en el Frente Amplio, el que debe ser
fortalecido, y sabemos que en un futuro nos volveremos a encontrar y trabajaremos



nuevamente en conjunto por las transformaciones que nuestro territorio necesita. Esta no es
una despedida, es un hasta pronto.

Atentamente,

Emilia Schneider
Consuelo Salas
Camila Lazo
Alejandra Ceballos
Ka Quiroz
Yasna Tapia
Pilar Gutierrez
Kevinn Norambuena Saldías
Noam Vilches
Sofía Gaymer
Daniel Vásquez
Carlos Suarez
Yerko Moraga
Constanza Astorga
Bastián Abarzua
Nicolás Aldunate
Gabriel Carvallo
Rafael Rodríguez
Alex Molina
Adrian Rivera
Antonia Salazar
Arlette Martínez
Azul Pinoleo
Alfredo Gálvez
Bastián Lorca
Bastián Quiroz
Camilo Cerna
Catalina Chandia
Car Cataldo Méndez
Carolina Unda
Claudio Carvajal
Eiden Viera
Elizabeth Llanquinao
Eric Huechapan
Eduardo Abarzúa
Fabiola Hernandez
Felipe Abarzúa
Fran Sofía Nuñez Rebolledo



Hiro Joshua Navarrete
Ivannia López
Janis Cavieres
Javiera Carlesi
Javiera Mix
Karla Prinea
Konrad Escobedo
Luis Felipe Cortés
Makarena Ruiz
Nicolás Cerón
Nicolás Varas
Marcela Mora
Mónica Aranda
Paulina Góngora
Tamara Ramírez
Thalia Rivera
Tomás Soto
Ricardo Figueroa
Rosa Quezada
Vicente Rodríguez
Victor Jara


