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Las negociaciones para lograr una lista común entre la Concertación y el Juntos Podemos 
parecen haber llegado a un punto muerto. Pero esta situación necesariamente será 
transitoria, pues los intereses de ambas coaliciones les obligan a concretar un acuerdo, que 
esta trabado más por la impericia de los negociadores que por las diferencias de estrategia 
política.  

Tanto la Concertación como el Juntos Podemos no tienen otra alternativa que llegar a un 
pacto. La Concertación es difícil que pueda mantener los doblajes y no es imposible que la 
derecha logre controlar el congreso. Por su parte, la izquierda extraparlamentaria ha 
verificado hasta la saciedad que el binominal ha demostrado ser una barrera insalvable.  

Sin embargo, las conversaciones se han visto dificultadas por un conjunto de factores que 
los mismos protagonistas no tienen presente con claridad. En primer lugar, la situación 
interna de cada coalición difiere de modo sustantivo. Mientras en el Juntos Podemos, el PC 
es claramente la fuerza hegemónica, que como tal es la que conduce las negociaciones. En 
la Concertación, por el contrario, existen tres colectividades con poder más o menos 
equilibrado, lo que implica un proceso de negociación interna, el cual resulta más complejo, 
en cuanto el binominal obliga a cada partido a presentar a lo más un candidato por distrito, 
exigiendo por tanto una negociación intrapartido que no deja pocos heridos en el camino.  

Lo anterior, determina que los tiempos y ritmos sean distintos para cada coalición, situación 
que no necesariamente es percibida de manera correcta por los negociadores. A ello se 
suma la falta de instancias frecuentes de diálogo entre la Concertación y la izquierda 
extraparlamentaria, e incluso entre los mismos partidos de la Concertación, lo que conlleva 
la falta de un conocimiento entre los actores. Como resultado no existe una comprensión 
adecuada de los códigos y estilos de los interlocutores, lo que complicaría las negociaciones 
y puede aun llevarlas al fracaso.  

Este déficit del diálogo ocurre por que al interior de la Concertación, la conducción 
estratégica de la acción gubernamental los partidos la han delegado en el gobierno, por 
tanto, no existe un verdadero debate con respecto a los temas programáticos, y esto se 
traduce en que la relación entre las colectividades oficialistas se reduce a negociaciones al 
momento de distribuir los espacios de poder.  

Una dificultad adicional para una estrategia convergente de las fuerzas antiderechistas se da 
por la decisión del PS, en los hechos aceptada por el Juntos Podemos, de excluir al partido 
del senador Alejandro Navarro (el MAS) de la negociación parlamentaria, que como 
respuesta ha amenazado con levantar lista propia, lo que podría ocasionar daño en más de 
un distrito. Sin duda, la voluntad de dejar al MAS fuera del acuerdo no es la decisión mas 
inteligente, pero tampoco la tienda del senador Navarro puede en las presentes 
circunstancia esperar un cupo en más de un distrito.  

Un factor importante en la negociación es considerar los desiguales efectos del binominal 
sobre la representación parlamentaria de los partidos de la Concertación, fue así que en el 
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2005 con el 21,38% de los votos obtenidos, el PDC eligió sólo el 17,5% de los diputados, 
mientras el PPD con el 16,37% de los sufragios eligió 18,33% de los legisladores, el PS el 
12,5% de los integrantes de la Cámara Baja con el 10,26 % de los votos. Por tanto, lo lógico 
es que el PS y el PPD realicen las mayores concesiones, más aun cuando la combinación 
de una candidatura del Juntos Podemos y una del PDC en un distrito impediría una posible 
fuga de votos de centro que pudiera ocurrir en caso de una formula integrada por dos 
candidatos de un perfil de izquierda.  

En resumen, de primar una mínima lógica de racionalidad política, es predecible que se 
logre un acuerdo, aun cuando existe el riesgo que la plantilla que se alcance no sea la 
optima, pero si la suficiente para impedir que la suma de la derecha y el PRI del senador y 
ex militante del PDC Adolfo Zaldivar logre generar una mayoría parlamentaria. Ciertamente 
tampoco es esperable que el Juntos Podemos logre alcanzar una representación 
parlamentaria, ni siquiera en número de candidatura acorde con el porcentaje de votación 
que históricamente ha obtenido, pues ello sencillamente no es posible en un sistema como 
el binominal, independiente de los acuerdos que se puedan alcanzar.  

Aun así, la elección de una cifra de 3 o 4 diputados de las fuerzas hasta ahora marginadas 
de representación parlamentaria tendría un impacto importante en los términos en que se ha 
conducido el debate político. El alcanzar un acuerdo electoral entre la Concertación y la 
izquierda extraparlamentaria y lograr que estos acuerdos permitan derrotar a la derecha en 
la contienda parlamentaria y presidencial, abre la posibilidad de un efectivo diálogo político 
entre ambas coaliciones que ayudará a las grandes mayorías ciudadanas que buscan en la 
clase política verse fielmente representada. 
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