
                                                     

 

 

 

El Movimiento Nueva Izquierda  sobre la próxima coyuntura 
electoral  

2009-01-06  
 

Por primarias en la izquierda y una mesa política para enfrentar desafios 
prográmaticos  
CARTA DEL MOVIMIENTO NUEVA IZQUIERDA  

 
Compañeros 
Movimiento Generación 80 
Presente 
 
Estimados Compañeros:  

Poco a poco Chile va entrando en clima electoral. Crece la cobertura en los medios de 
comunicación, las encuestas, los ritmos partidarios, y también las conversaciones cotidianas 
en familias, trabajos y medios de transporte. Sebastián Piñera y Eduardo Frei han sido 
ungidos como candidatos presidenciales de la Alianza y la Concertación, registrándose 
como el momento de mayor participación en sus trayectorias recientes las reuniones 
regulares de las cúpulas partidarias. 
 
Hace poco más de un mes propusimos a la izquierda toda dar un paso decisivo, 
fundamental y democrático: poner en manos de los chilenos y chilenas que hacen suya esta 
identidad, este proyecto, definir el nombre del compañero o compañera que nos 
representará en la disputa presidencial. 
 
Como resulta evidente, estamos frente a una de esas situaciones en que las formas son 
también contenido. Efectivamente estamos hablando del método de selección del candidato 
presidencial único. Pero a la vez hablamos de participación, de democracia, de 
protagonismo popular. De construcción desde la base, de apertura de puertas, de 
distribución del poder. 
 
Nos hemos guiado, como el conjunto del sector, por romper definitiva y estructuralmente con 
la exclusión. Para eso, vale la obviedad, hemos señalado que la inclusión es el camino, y en 
tal espíritu hemos conminado a los partidos políticos, movimientos, organizaciones y 
candidatos de izquierda a incluir a todo el pueblo de izquierda para construir juntos nuestras 
definiciones. Hemos propuesto, y reafirmamos, romper con la exclusión desde lo cotidiano, 
haciendo de las primarias la oportunidad de incluir en definiciones políticas de relevancia a 
las inmensas mayorías que han sido relegadas a observadores políticos pasivos de esta 
democracia incompleta. Hemos propuesto incluir, también, a los millones de compatriotas 



que no se han inscrito en los registros electorales. Eventualmente, también es posible 
marcar un hito en la inclusión de los chilenos que viven en el exterior. 
 
Al levantar la convocatoria a primarias abiertas, pusimos también sobre la mesa una 
propuesta concreta, viable en costos, tiempos y necesidades, para llevar a cabo esa idea. 
Hemos compartido esa propuesta con todos, atendiendo los reparos y resolviendo las 
dudas. A la vez, conscientes de la responsabilidad que esto implica, y de las dificultades de 
nadar contracorriente en una izquierda que se ha acostumbrado a definir desde lo 
hermético, hemosdecidido no pronunciarnos en favor de uno u otro candidato, sino en favor 
de invitar al pueblo de izquierda a tomar el poder en sus manos, el poder de definir qué 
candidato es quien mejor los representa. 
 
Las fuerzas que sostienen el modelo ya han proclamado oficiosamente a sus abanderados. 
No podemos perder tiempo ni replicar sus modos de hacer: tenemos la oportunidad histórica 
de mostrar a Chile una izquierda diferente a las demás fuerzas políticas, una izquierda 
profundamente participativa y democrática. Mientras derecha y Concertación definen sus 
abanderados entre cuatro paredes y por descarte, mientras la política en nuestro país 
completa varias décadas de elitización, convocamos a las fuerzas de izquierda a cambiar la 
historia, a hacer del pueblo el actor con poder de decisión y construcción política. 
 
Como dijimos el 22 de noviembre, la Izquierda es con el pueblo... o no es. Por eso, 
llamamos a todos nuestros compañeros a constituir ya una mesa política que pueda abordar 
descentralizada y paralelamente los desafíos programáticos, la formación de la plantilla 
parlamentaria, y la definición del mejor mecanismo para seleccionar participativa y 
democráticamente al candidato presidencial único de la izquierda. Para esto proponemos la 
constitución de un equipo técnico que aborde las propuestas existentes, derribando mitos y 
resolviendo las dudas que de ellas se desprendan. 
 
Porque la izquierda real es memoria y creación democrática; es pasado, pero sobre todo 
futuro que se construye desde el presente, con pluralismo, diversidad, respeto y 
generosidad, en forma transparente a la ciudadanía, con ética, política y estética. Porque la 
izquierda es una opción real de Gobierno, somos más que un No a la derecha y un No más 
Concertación cupular. Somos un sí a las mayorías, esas de las grandes Alamedas, de los 
trabajadores del campo y la ciudad, de los mapuche, las mujeres y secundarios, de los 
subcontratistas y pequeños empresarios, de los oficinistas, universitarios, profesionales y 
artistas, de todas las personas de buena voluntad y sensibilidad social y medioambientalista. 
Demos el paso para que ellos decidan nuestro candidato único. Que el pueblo decida su 
futuro de la mano de una izquierda democrática. 
 
Fraternalmente, 
Movimiento Nueva Izquierda 
Santiago, 06 de enero de 2009 

 

 

2008-11-23  
10 Razones para realizarlas  



NUEVA IZQUIERDA LLAMA A REALIZAR PRIMARIAS EN LA IZQUIERDA  
 
El Movimiento Nueva Izquierda ha llamado a organizar primarias con el objetivo de 
concentrar las fuerzas de los distintos grupos de izquierda tras un nombre de consenso para 
las elecciones de 2009.  

"Estamos haciendo un llamado claro: en la izquierda debe decidir el pueblo", dijo el 
movimiento coordinado por Nicolás Grau, ex presidente de la FECh. 
 
La propuesta surgió luego de la irrupción de precandidatos de ese sector como el presidente 
del Partido Comunista, Guillermo Teillier; el senador del Movimiento Amplio Social, 
Alejandro Navarro; el humanista Tomás Hirsch; y el socialista Jorge Arrate. 
 
De acuerdo a lo indicado por Radio Cooperativa, el dirigente explicó que esta primaria debe 
permitir el voto de cualquier persona mayor de 18 años, con su cédula de identidad, 
independiente de que esté inscrita en el Registro Electoral. 
 
"La apertura a los no inscritos es posible gracias a la tecnología que hoy está disponible. 
Cada vez que se registra un votante, la información viaja mediante internet, chequeando que 
el RUN es válido y no ha votado previamente", explicó Grau. 
 
"Además, proponemos una primaria regionalizada, con seis etapas regionales, maximizando 
la participación y constituyéndose, a la vez, en una oportunidad de crecimiento para la 
izquierda", agregó. 
 
El movimiento lanzó el sitio Primariasdeizquierda.cl, donde detallan las 10 razones para 
tener una elección de este tipo. 
  
 
http://www.primariasdeizquierda.cl 

 --------------- 

 

10 razones para realizar primarias en la izquierda 
 

* Porque es el pueblo de izquierda, los millones de chilenas y chilenos comprometidos con 
una patria más grande y justa, quienes deben tener en sus manos la soberanía de elegir el 
programa y el candidato que nos representarán en la elección presidencial. Porque en 
medio de la crisis del modelo neoliberal, no esperaremos impávidos que paguen otra vez los 
mismos. 
 
* Porque vamos a cambiar la lógica del poder reinante: En la izquierda no se define todo 
entre cuatro paredes. 
 
* Porque vamos a derrotar la exclusión partiendo por casa: Aquí nadie sobra y todos juntos 
vamos a construir la alternativa que Chile necesita. 
 
* Porque es viable, justo y necesario abrir puertas a la participación activa de las mayorías 
en la política chilena. 

http://www.primariasdeizquierda.cl/


 
* Porque vamos a demostrar en los hechos que la inscripción automática es posible, y que 
los no inscritos también tienen derecho a decidir. 
 
* Porque vamos a realizar la construcción programática más amplia y participativa de la 
historia de Chile. 
 
* Porque a Chile le hace falta más democracia, y la izquierda la construye con la gente.  
 
* Porque unidad y diversidad son compatibles y complementarios: Todos tienen voz y voto 
para definir un programa y candidato único, que nos represente a todos. 
 
* Porque la izquierda es con el pueblo, es en el pueblo… o no es. 
 
 
Comunicaciones G-80 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 

 
 
Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE,  Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:  
http://www.archivochile.com (Además: http://www.archivochile.cl   y  http://www.archivochile.org ). 
Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos 
 la envíes para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, declaraciones, tesis, relatos caídos, 
 información prensa, actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.) 
 Envía a: archivochileceme@yahoo.com  y  ceme@archivochile.com 
 
NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social y político básicamente de Chile y secundariamente de 
América Latina. No persigue ningún fin de lucro. La versión electrónica de documentos se provee únicamente 
con fines de información y preferentemente educativo culturales. Cualquier reproducción destinada a otros fines 
deberá obtener los permisos que correspondan, porque los documentos incluidos en el portal son de propiedad 
intelectual de sus autores o editores. Los contenidos de cada fuente, son de responsabilidad de sus respectivos 
autores, a quiénes agradecemos poder publicar su trabajo. Deseamos que los contenidos y datos de 
documentos o autores, se presenten de la manera más correcta posible. Por ello, si detectas algún error en la 
información que facilitamos, no dudes en hacernos llegar tu sugerencia / errata..
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