
 

                                       
 

 

A cerrarle el paso a la derecha  
La Nación Domingo 22 de noviembre de 2009 LND Editorial 

Insulza y Arrate han tenido esa capacidad de dimensionar lo que viene. El candidato del Juntos Podemos-
Frente Amplio ha planteado una perspectiva más inmediata e instrumental que, más allá de sus 
posibilidades de concretarse antes del 13 de diciembre, refleja una necesidad: la unidad de todas las 
fuerzas de centro y de izquierda para impedir que la derecha se haga del poder político del gobierno, 
copando así casi todas las áreas de influencia relevante en la sociedad chilena. 

El desafío que lanzó el candidato presidencial del Juntos Podemos, Jorge Arrate, para 
establecer un acuerdo mínimo entre las fuerzas progresistas para enfrentar al derechista 
Sebastián Piñera en la segunda ronda electoral catalizó ideas que estaban en el ambiente desde 
hace meses. 

Uno de los últimos en expresar este sentimiento de unidad entre quienes hoy se encuentran 
dispersos en tres candidaturas presidenciales fue el secretario general de la Organización de 
Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza. El dirigente político socialista planteó la 
necesidad de una nueva dimensión política que debería encarnar Eduardo Frei Ruiz-Tagle al 
momento de asumir la Presidencia de Chile. Insulza imaginó un gabinete conformado por 
ministros comunistas y disidentes de la Concertación, como Carlos Ominami. 

Ciertamente, la realidad está muy lejos de ese punto que imaginó Insulza. No obstante, 
justamente los líderes políticos son aquellos capaces de mirar más allá de las virulencias de la 
carrera electoral y generar una perspectiva de país que encarne los sueños de la mayoría. 

En ese sentido, Insulza y Arrate han tenido esa capacidad de dimensionar lo que viene. El 
candidato del Juntos Podemos-Frente Amplio ha planteado una perspectiva más inmediata e 
instrumental que, más allá de sus posibilidades de concretarse antes del 13 de diciembre, 
refleja una necesidad: la unidad de todas las fuerzas de centro y de izquierda para impedir que 
la derecha se haga del poder político del gobierno, copando así casi todas las áreas de 
influencia relevante en la sociedad chilena. 

En esta búsqueda de convergencia, a la que ningún comando se ha negado de una manera 
absoluta, lo central deben ser los contenidos programáticos. En este sentido, uno de los 
elementos sustantivos de ese pacto básico debería ser –como ya lo sostuvimos en estas 
mismas líneas hace meses- el impulso a una nueva Constitución para el bicentenario. Con 
matices, los tres candidatos progresistas han planteado la necesidad de contar con un nuevo 
marco constitucional que permita impulsar los cambios que Chile necesita para transformar el 
crecimiento económico en desarrollo equitativo y sustentable. 

Los tres aspirantes presidenciales han coincidido también en la necesidad de una reforma 
laboral que dé mayor poder a los sindicatos, como palanca central para avanzar en la 
repartición equitativa de la riqueza. 



Otro eje fundamental de ese acuerdo mínimo debería ser el fortalecimiento de la educación 
pública para que la formación de calidad alcance a todas las clases sociales y no sólo aquellos 
que están en condiciones de pagar grandes sumas de dinero por ella. 

Un acuerdo mínimo fraguado con contenidos muy concretos facilitaría la convergencia de los 
electores de los tres candidatos en la segunda vuelta electoral, una aspiración que va ganando 
fuerza en la medida en que se acerca el día de los comicios. Obviamente, esa convergencia 
tomará su forma definitiva una vez que se despeje definitivamente el panorama de la primera 
vuelta presidencial y el resultado de los comicios parlamentarios. Ningún candidato que tenga 
la certeza que estará en la papeleta de segunda vuelta debería temer a un compromiso que sin 
duda le facilitaría el camino a La Moneda. 
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