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Oficio N°  12 

 
 

 
 

Santiago, miércoles 29 de diciembre 2021  
 

A: Sra. Elisa Loncon Antileo     
     Presidenta  
     Mesa Directiva de la Convención Constitucional  
         
DE: Loreto Vidal Hernández 
        Convencional Constituyente Distrito 20  
 

Junto a mi cordial saludo, a través del presente oficio, quisiera informar al pleno de 
la Convención Constitucional mi disposición a postular como candidata en el proceso de 
elección de la presidencia de este órgano. Tras una sincera reflexión, he tomado la decisión 
mencionada principalmente porque considero que la independencia que represento me 
permitiría asumir un rol articulador basado en el dialogo deliberativo y respetuoso, capacidad 
que considero fundamental para avanzar de manera exitosa en este proceso.  

Es de la más alta relevancia el nutrir de legitimidad el proceso constituyente, no dejar 
a nadie fuera y dialogar con todas y todos, orientando el esfuerzo en llegar más allá de 
miradas individuales o válidas posturas ideológicas, dando realce a nuestra comunidad 
participativa y organizada, que ciertamente ha sido muy valiosa y fundamental para el éxito 
de este proceso, siendo capaces de acercar la Convención a aquellos que aún no ven en esta 
instancia el valor democrático que tiene.  Es fundamental que la amplitud de la sociedad logre 
comprender que la constitución que estamos creando es el proceso político más importante 
de la historia contemporánea chilena, son demasiadas las esperanzas y los sueños. Estamos 
obligados a levantar la mirada por sobre la contingencia política.  

 De manera comprometida, desde la convicción de poder aportar al bien común y no 
individual, pongo a disposición toda mi capacidad humana, técnica y profesional, creo con 
total certeza que ya pasó el tiempo de la competitividad y debemos reemplazarlo por el de la 
colaboración, valoro y respeto las miradas de cada uno de quienes componemos este órgano 
y sé que puedo cumplir un rol articulador.  

Creo que todos y todas tenemos tanto que aportar y esto lo podemos lograr de mejor 
manera en la medida que dejemos supeditado los protagonismos individuales y sectoriales 
por un protagonismo país, pues el trabajo para el que fuimos mandatados busca justamente 
eso, una inclusión real y objetiva.  

Mat: Manifestar disposición a 
presentarme como candidata a la 
presidencia de la Convención 
Constitucional, aportando mi 
argumentación. 
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En el plebiscito de salida estaremos todos y todas. Confiada en mi país, sé que 
seremos capaces de hacer las mayores entregas y podremos consolidar nuestros sueños y 
anhelos.  

Creo que puedo impulsar esta tarea y hacerlo bien, pues tengo la permanente 
disposición a dejarme impactar por otro y legitimarlo por muy distinta que sea su mirada, 
pues valoro los contextos biográficos, una cualidad que se necesita para construir amplios 
acuerdos e instalar los temas que Chile, sus habitantes y comunidades demandan y requieren 
en esta Nueva Constitución. 

Muy atentamente, 

 

 
 

 
 

_______________________ 
Loreto Vidal Hernández 

Convencional Constituyente 
Distrito 20 

 


