
                                                     
 

 

Unir Fuerzas para derrotar la exclusión 
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Chile es hoy una sociedad profundamente excluyente. Para que no lo siga siendo, es preciso 
unir las fuerzas políticas y sociales de auténtica vocación democrática y popular. 

La exclusión erosiona la legitimidad de las instituciones políticas y tiene un negativo impacto 
socio-económico. Está excluido un amplio contingente, en particular de jóvenes, que creen 
inútil ejercer su derecho a sufragio. Están excluidos los chilenos que viven fuera del país a los 
que la derecha niega sus derechos ciudadanos. Además, fuerzas políticas y sociales 
significativas son víctimas de un sistema electoral que mañosamente los deja fuera del 
Congreso Nacional y que garantiza un veto parlamentario a la derecha. Por otra parte, 
recientes encuestas muestran que un alto número de chilenos desconfía de los partidos y se 
declara independiente. 

El cuadro es desolador para un país que tiene desafíos de igualdad y libertad de gran 
magnitud: la mitad del universo de ciudadanos potenciales no participa hoy día en las 
elecciones. 

Sólo un acuerdo amplio de las fuerzas que quieren una verdadera democracia podrá superar la 
exclusión política injusta y moralmente repudiable. Mientras no lo haya, la derecha mantendrá 
impertérrita su conducta y continuará disfrutando de sus privilegios políticos ilegítimos. 

Cada vez que las fuerzas democráticas y populares han aunado su fuerza, importantes logros 
han sido posibles. En 1938, el Frente Popular derrotó a la derecha porque unió a radicales, 
socialistas, comunistas y movimiento sindical y recibió apoyo de jóvenes de la Falange 
Nacional. En 1958 la democracia chilena, viciada por el cohecho de la derecha y la influencia 
del dinero, fue objeto de importantes perfeccionamientos gracias al acuerdo sobre 
"Saneamiento Democrático" que alcanzaron las fuerzas progresistas en el Congreso, entre 
ellos una profunda reforma al sistema electoral y la derogación de la ley que ilegalizaba al 
Partido Comunista. El triunfo del NO en el plebiscito de 1988 y la elección de Patricio 
Aylwin en 1989 fueron importantes momentos de coincidencia de las fuerzas demócráticas y 
populares. Lagos y Bachelet, al no alcanzar la mayoría en la primera vuelta electoral, 
triunfaron en la segunda gracias a la acumulación de los sufragios de las fuerzas de avanzada.

Los desafíos democráticos que enfrenta Chile son enormes. Para superarlos, es preciso 
derrotar a la derecha en los municipios y en el Congreso y quebrar su veto parlamentario. 
Lograr ese objetivo tiene un requisito: unir fuerzas. 

Estamos seguros que no existen grandes obstáculos para generar convergencias básicas que se 
propongan, al menos, la tarea elemental de sanear la democracia chilena. Las dificultades que 
existen, tales como pequeños intereses corporativos y resentimientos o rencores políticos, 



deben ser superadas. 

Los debates sobre la Concertación y su devenir o sobre el sistema electoral binominal deben, 
en primer término, considerar esta perspectiva. Por eso los abajo firmantes, parlamentarios y 
dirigentes políticos de partidos de la Concertación, invitaremos a nuestras respectivas 
colectividades a establecer de inmediato los diálogos con el Partido Comunista, La Surda, 
Fuerza Social, y otros grupos políticos y sociales que participaron en Juntos Podemos, que 
permitan establecer, como primer paso, un pacto para las próximas elecciones municipales y 
parlamentarias. Por otra parte, nos comprometemos a desplegar la actividad que sea necesaria 
para favorecer el encuentro democrático y la construcción de un gran acuerdo popular que 
permita democratizar las instituciones y luchar con perspectivas de éxito por un Chile 
socialmente justo. 
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