
                                                      
 
 
Fuerza Social y Surda decepcionados con gobierno de Bachelet  
LN. 4 de agosto de 2006 
 
Las organizaciones de izquierda extraparlamentaria Fuerza Social, Movimiento 
Surda y Nueva Izquierda, expresaron su decepción con el gobierno de Michelle 
Bachelet, cuando van a cumplirse cinco meses desde su asunción.  
 
Los dirigentes de estos grupos se reunieron con la ministra secretaria general de la 
Presidencia Paulina Veloso, a quien le entregaron una carta en donde afirman que 
la actual administración no ha favorecido la participación ciudadana ni las 
transformaciones que se prometieron durante la campaña.  
 
Las organizaciones de izquierda, cuyos representantes dirigen varios gremios y 
federaciones estudiantiles, se restaron de participar en el Juntos Podemos y 
entregaron su apoyo a Bachelet en la segunda vuelta para "detener el avance de la 
derecha en las elecciones pasadas".  
 
Sin embargo, aseguran que el gobierno ha dado “señales equívocas”, manteniendo 
“negociaciones reducidas a sectores de poder” y formando comisiones 
“tecnocráticas” como las instaladas para analizar la reforma previsional y el sistema 
binominal.  
 
También critican que "el Gobierno no ha usado su mayoría parlamentaria para 
formular e implementar propuestas que tengan un verdadero sentido social” y 
apuntan que el Ejecutivo "debe entender que las negociaciones con los sectores 
conservadores de la Concertación y la derecha no son el camino”. 
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