
ACUERDO CONSEJO GENERAL  

PARTIDO RADICAL DE CHILE 

 

El Consejo General del Partido Radical de Chile fija las siguientes orientaciones políticas que debe 
seguir la Directiva Nacional del Partido Radical de Chile, y en consecuencia el Presidente Nacional 
y la Secretaria General, para los efectos de determinar el Pacto Electoral que integrará la 
colectividad: 

 Priorizar la materialización de un Pacto Electoral que esté conformado por una lista de 
Consejeros (as) Constitucionales, formando parte de ella los siguientes Partidos Políticos 
legalmente constituidos: Partido Por la Democracia, Partido Liberal de Chile, Partido 
Socialista de Chile, Partido Demócrata Cristiano, candidatos (as) independientes u otro 
Partido Político que no forme parte de la oposición al actual gobierno, además de 
candidaturas de independientes. (DOS LISTAS) En este sentido se prioriza reforzar y 
fortalecer cualquier acuerdo electoral con los Partidos que conforman el Socialismo 
Democrático, candidaturas Independientes y desde ese espacio abrirnos a otras fuerzas 
políticas o Partidos Políticos que no forme parte de la oposición del actual Gobierno y que 
nos permitan hacer crecer la plataforma social de apoyo del Gobierno. 

 

 En caso de no ser posible políticamente lo anterior, proceder a formar un Pacto Electoral 
con uno o más de los siguientes Partidos Políticos legalmente constituidos: Partido Socialista 
de Chile, Partido por la Democracia, Partido Liberal de Chile, Partido Demócrata Cristiano y 
candidaturas independientes y desde ese espacio abrirnos a otras fuerzas políticas o 
Partidos Políticos que no forme parte de la oposición del actual Gobierno y que nos 
permitan hacer crecer la plataforma social de apoyo del Gobierno.  

 

 En caso de no ser posible políticamente lo anterior, proceder a formar un Pacto Electoral 
con uno o más de los siguientes Partidos Políticos legalmente constituidos Partido Socialista 
de Chile, Partido por la Democracia, Partido Liberal de Chile, Partido Demócrata Cristiano, 
Partido Comunista de Chile, Partido Frente Regionalista Verde Social, Partido Revolución 
Democrática, Partido Liberal de Chile, Partido Comunes, Partido Convergencia Social, y 
otros partidos políticos legalmente constituidos que no formen parte de la oposición al 
actual Gobierno, y candidatos (as) independientes. (LISTA UNICA) 

 

 En caso de no ser factible lo anterior, se faculta concurrir solos en Pacto Electoral. 

 



 En el caso de no concurrir en lista única, el Partido Radical de Chile señala que aquello no 
significa diferenciarse políticamente al actual gobierno, y solo busca ampliar la base de 
apoyo electoral, construyendo una mayoría transversal hacia el centro político, a fin de 
respaldar la construcción, aprobación y materialización de las reformas y transformaciones 
sociales comprometidas con la ciudadanía.  

 

 Se acuerda con la prevención de no suscribir pacto con el Partido en Formación Demócratas 
ni Amarillos ni admitir en la lista candidaturas de dichos movimientos. 

 


