
                                                    
 

 

CHILENOS COBRAN A LA CONCERTACIÓN SU ALEJAMIENTO DEL PUEBLO 
Ivan G.  14 December, 2009 04:28:00  
 

En un primer análisis de los resultados electorales obtenidos en la elecciones 
presidenciales y parlamentarias de Chile, muestran claramente el “voto castigo” que el 
pueblo chileno le propinó a los partidos de la Concertación por la Democracia, que llegó 
al poder hace 19 años prometiendo la “alegría” que nunca llegó y solo administraron la 
herencia dictatorial bajo el signo del neoliberalismo.  

 

En Chile, se impuso bajo la dictadura fascista y pro-imperialista de Pinochet, el 
neoliberalismo más salvaje impuesto a un pueblo, sobre la base de una criminal y 
devastadora represión, el engendro neoliberal fue aplicado a sangre y fuego. 

El pueblo chileno, a pesar de la represión, desapariciones, tortura y crímenes, supo 
superarse y avanzar a la conquista de la democracia que conquistó, primero el 5 de octubre 
de 1988 y luego la presidencia para la Concertación en diciembre del 1989, con el apoyo de 
todas las fuerzas democrática que lucharon contra la dictadura. 

Bajo el lema “Chile, la alegría ya viene”, las fuerzas democráticas lograron derrotar a un 
enemigo que contaba con el apoyo de los gobiernos terroristas de Estados Unidos, como ha 
sido toda la historia de nuestra América. 

19 años han pasado en Chile, con gobiernos de la Concertación, sin que casi nada haya 
cambiado para los pobres, para las y los trabajadores, al contrario, los gobiernos de esta 
coalición han profundizado los procesos de privatización de la economía, de la salud, de la 
educación, del derecho a la vivienda quitándoles a los chilenos el derecho a vivir en sus 
ciudades. Han marginado a los más pobres a vivir en los suburbios de la ciudad, mientras 
las empresas trasnacionales y los nuevos ricos se han adueñado de las zonas urbanas y las 
riquezas del país. 
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La escuálida votación obtenida por su candidato, Eduardo Frei, que ya fue presidente de 
Chile y que impuso un estilo de gobierno de entrega total y privatización total de la economía 
chilena, es una muestra del fracaso de su política. No sacaron nada con tener una mayoría 
en sus elecciones cuando nunca pudieron aplicar esa mayoría para producir los cambios 
que el país demandaba, por el contrario, gobernaron junto a la derecha, excluyendo durante 
todos estos años a los partidos y movimientos de izquierda. 

Esta es la cuenta que le ha pasado el pueblo chileno, un claro rechazo a sus políticas del 
temor, de ninguna cambio de lo que había establecido la dictadura de Pinochet. No hay 
grandes cambios y lo que hicieron fue gobernar “en la medida de lo posible”, sin hacer 
enojar al amo del norte, a la derecha chilena y a los poderes facticos que son los que 
realmente gobiernan. 

La derecha en Chile ha mantenido su votación en estos 19 años, no ha crecido, pero se ha 
mantenido porque era lo mismo un gobierno de la derecha o de la concertación, nada 
cambiaba en lo esencial, mientras que de 12 millones de posibles votantes, 4 millones de 
jóvenes no se quieren inscribir en los registros electorales, eso es lo que ha logrado estos 
partidos que han mantenido el bipartidismo que tanto daño le han hechos a nuestros 
pueblos. 

En el futuro próximo se visualiza la posibilidad que Chile vuelva a ser gobernado por los 
mismos esbirros derechistas que apoyaron a Pinochet en todas sus políticas. Esto es 
posible, solo si la Concertación no demuestra que ha aprendido la lección y logra en estas 
semanas que restan para la segunda vuelta, desarrollar una propuesta de gobierno de 
cambios, junto a las fuerzas de izquierda que excluyeron durante años. 

La izquierda puso temas vitales para avanzar en un verdadero cambio. La Asamblea 
Constituyente para redactar una nueva Constitución Democrática; el reconocimiento a los 
derechos de los pueblos indígenas, la renacionalización del cobre y la gran minería nacional, 
termino a la privatizaciones, terminar con el binominalismo en las elecciones populares, una 
reforma educacional que ponga fin a los procesos de privatización de la educación y la 
gratuidad en la salud y la educación, incluso universitaria. 

Estos son algunos de los elementos que la candidatura de Frei podría poner en la discusión 
para lograr detener a la derecha y quitarle las posibilidades que puedan volver a gobernar, 
esto si los partidos de la Concertación y sus dirigentes, verdaderamente demuestran que 
han entendido el mensaje que el pueblo le ha dado. 

El Partido Comunista de Chile, junto a la izquierda del Junto Podemos Más han demostrado 
lo que el pueblo reclamaba hace años, terminar con la exclusión. Es posible seguir 
avanzando, y en el futuro próximo hacer realidad los que nos heredó el Presidente Allende 
“Abrir las grandes Alamedas”. 
 
Por Oscar Peña. Colaborador de Crónica Digital. 
 
Caracas, 14 de diciembre 2009 

 

 

EL FIN DE LA IZQUIERDA EXTRA PARLAMENTARIA 
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Si existe el Mas Allá, hay alguien muy molesto. El General Pinochet. Y en el Más Acá, 
todos quienes lo apoyaron.  

 

Se acabó la izquierda extra-parlamentaria y surge un nuevo problema: ¿Cómo denominar 
ahora a la izquierda parlamentaria? Quizás la mejor forma de llamarla sea “izquierda 
parlamentaria” precisamente porque de ella adolecía nuestra democracia. 

La incorporación del PC al Congreso, sin embargo, no implica que se haya perfeccionado 
nuestra democracia, ni menos puede legitimar el sistema electoral binominal. Nuestro país 
sigue teniendo un sistema político excluyente, que impide ser dirigente sindical y 
parlamentario no así empresario y congresista. Sigue siendo binominal con lo negativo que 
ello implica y sigue minimizando la acción del Estado, no a favor de las personas sino en 
beneficio de un pequeño puñado de acaudalados chilenos y extranjeros. Por ende, sería un 
lamentable e innecesario error pensar que la inclusión del PC al Congreso implica aceptar el 
sistema político actual, y quizás sea pertinente subrayar de forma inmediata esta posición a 
riesgo de perder la iniciativa política lograda hasta la fecha e impulsar un gran Acuerdo de 
Democratización que incluya un sistema electoral proporcional, iniciativa popular de ley, 
mandato revocatorio y plebiscito. 

Ahora bien, conviene observar que el PC hoy tiene una representación parlamentaria aun 
insuficiente para su peso electoral. Sin  embargo, lo que ha logrado es un acto de justicia y 
fruto de una estrategia política creada al efecto. Puede a las claras decir que los diputados 
obtenidos justifican su posición en la segunda vuelta de Bachelet, su política de 
convergencia, los acuerdos electorales con la Concertación y su incorporación al debate por 
el fin al sistema binominal acompañado de una posición permanente a favor de la 
movilización. No caben dudas que ha tenido algunos problemas, pero la estrategia, la línea 
gruesa si se quiere, demostró su consistencia al poder navegar en todas las aguas y 
ponerse en todos los escenarios.  

Lo anterior corresponde meditarlo con serenidad por cuanto muchas cosas ocurridas al PC 
en los últimos 20 años, no siempre han sido producto de algo tan determinante y lo convierte 
en un actor político de peso. Es mas, como los doblajes no ocurrieron, los diputados electos 
lo son en virtud de los escaños antes en manos de la Concertación. De modo que el PC 
puede sentirse ampliamente satisfecho de una acertada estrategia política que logró sumar 
en forma neta. 

Por ello, es prematuro aun pronunciarse a favor de parar a la derecha en segunda vuelta 
como tarea inmediata. Si el PC lo hace o alguno de sus dirigentes o conocidos rostros, sería 



lamentable por cuanto lo que corresponde primero es consolidar la posición política y, como 
quien dice, beber del elixir del logro obtenido. Eso lo posiciona y le permite echar raíces en 
su nueva posición. Ya habrá tiempo para lo otro y por lo demás, nadie lo apura. El PC debe 
tener mucho cuidado con dar señales que cercenen su autonomía. Lo hecho en Chile con el 
Pacto Electoral, es un tanto sui generis, sin embargo, es una experiencia con símiles a nivel 
internacional, sobre todo en Europa y así como la exclusión conduce a la testimonialidad 
política, la inclusión puede conducirlo a ser la mascota. 

En definitiva, estamos en presencia de un logro político electoral parecido a lo que fue la 
derogación de la Ley Maldita y si gana Piñera o Frei, la política debe saberse producir en 
cualquier escenario y la tarea política seguirá siendo la misma; fortalecer y ampliar la 
izquierda, contribuir a la democratización y profundizar el accionar político social. Y aunque 
no da lo mismo para el avance y consolidación de la izquierda si gana Piñera o Frei, lo cierto 
es que el arte de la política en la coyuntura debe buscar el equilibrio entre lo políticamente 
posible y lo políticamente necesario y el sentido de oportunidad es fundamental. En ese 
sentido, ahora no es cuando. Ahora, lo que corresponde es hacerse cargo de la identidad y 
del espacio desde el cual se construirá política hacia delante. 

En una canción de Silvio Rodríguez “Pequeña Serenata Diurna” dice “Soy feliz, soy un 
hombre feliz y quiero que me perdonen por este día, los muertos de mi felicidad”. En este 
momento de regocijo y tranquilidad, no sólo se ha puesto fin a la izquierda extra 
parlamentaria sino que se ha hecho justicia y quizás, siguiendo con la lógica metafísica del 
inicio de esta columna, con los diputados electos estarán sentadas todas aquellas almas 
que le costó al PC recuperar la democracia. Y bueno, aunque así no sea, estarán su fuerza 
y espíritu para permitirle a la izquierda profundizar la democracia y el desarrollo que el país 
necesita y para lo cual, espera su contribución. 

Carlos Arrue es abogado. Miermbro del Consejo Editorial de Crónica Digital. 

Santiago de Chile, 15 de diciembre 2009 
Crónica Digital 
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LA DERECHA NO PUEDE, NI MERECE, PONER UN SOLO PIE EN LA 
MONEDA 

13 December, 2009 10:26:00 omar  
 

Los chilenos, desde las primeras horas de la mañana, se dirigieron a votar a sus 
respectivas mesas. En esta ocasión, el voto de izquierda representado por Jorge Arrate, 
sin ser descollante, obtuvo un muy digno 6,21% distribuido en 425.879 sufragios.  
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Con estos resultados,  la izquierda obtiene su mejor resultado presidencial, desde el fin de la 
dictadura y obtiene tres importantes diputados de militancia comunista., logrando romper la 
exclusión impuesta por los artífices del autoritarismo.   

El escenario de la segunda vuelta  

Al capital de votantes de Arrate y MEO, se dirigió Eduardo Frei, en su mensaje al país luego 
de obtener un 29, 62% de las preferencias, muy por debajo de lo esperado por los analistas 
de la Concertación.  

La presión del 44,03% obtenido por el candidato derechista,  obliga a la coalición 
gobernante,  a dar señales convincentes para un electorado crítico y esquivo que entre la 
votación de MEO, Arrate y los modestos nulos llegan,  a más de un  30%  del electorado en 
disputa.  

Ante el llamado,  la izquierda en boca del propio candidato,  ha dicho que espera generar un 
espacio de diálogo, donde se afinen compromisos concretos en relación a la educación 
pública, la profundización de los derechos laborales, además de generar una discusión 
sobre la necesidad de cambiar de una vez por toda la institucionalidad heredada de la 
dictadura.  

Arrate y su comando,  hizo una apuesta previa muy fuerte, en razón de buscar un 
compromiso de impedir un gobierno de derecha en Chile.  

Marco Enríquez, prefirió dejar libre a su electorado, pero sin pronunciarse él, sobre el fondo 
del asunto, impedir un gobierno de la alianza derechista, optó por traspasar la 
responsabilidad a sus electores, una opción muy propia de los liberales de nuevo tipo, pero 
muy lejana de las  responsabilidades de un líder que debe tomar decisiones y comunicarlas, 
como lo hizo siempre su padre biológico,  en situaciones tan angustiantes como la 
clandestinidad y la resistencia al golpe de Estado. “El MIR no se asila” fue su predicamento 
y lo cumplió con todas sus consecuencias.  

Marco,  ha preferido el camino del cinismo,  de las dobles y triples lecturas, en un momento 
donde los golpes mediáticos ya no sirven, si su decisión es  votar nulo, dígalo de cara a 
todos los chilenos, porque no se puede esconder en el silencio de la urna, esa es una 
actitud cobarde, ya en  su momento Tomas Hirsh, ex candidato del Juntos Podemos, lo dijo 
con absoluta claridad, equivocado o no,`pero lo hizo.  

En tanto, la izquierda de Arrate, del Juntos Podemos,  ha escogido un camino distinto, 
abriendo la posibilidad a un diálogo con la Concertación,en beneficio de los más necesitados 



de Chile y eso los dirigentes del oficialismo lo saben, como la izquierda sabe,  que el pacto 
eleccionario cumplió con el gran objetivo que se pretendía,  romper la exclusión, 
lamentablemente sin lograr doblar en las circunscripciones donde los resultados arrojaron 
como beneficiado a un candidato comunista.  

Esa izquierda, más sus tres diputados tienen que explicar las razones por las cuales, no se 
puede aceptar un gobierno de derecha, de cara al bicentenario de nuestra República ; y lo 
debe hacer, con el mismo entusiasmo con que trabajó cada uno de los votos que 
permitieron romper la exclusión.  

Porque Chile necesita una nueva Constitución, la derogación de la ley de amnistía, la 
reducción de sus gastos militares, un trato digno para sus pueblos originarios, la revisión del 
sistema de AFPs e Isapres y la apertura de  fondos públicos para fortalecer los  medios de 
comunicación independiente, la derecha no puede, ni merece poner un solo pie en La 
Moneda.    
  
Crónica Digital 

Santiago de Chile, 14 de diciembre 2009 
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