
                                                    
 

Lo que significa ser progresista  
Marco Antonio Núñez. La Nación 30 de diciembre de 2009 

La construcción de una mayoría de diputados, que incluye a algunos parlamentarios de 
derecha, para derrotar a la UDI en su imposición de limitar las libertades y los derechos de las 
chilenos y chilenas de acceder libremente a un método anticonceptivo (la píldora del día 
después) ha sido el momento más nítido en estos años en el Parlamento de la dualidad 
progresismo-conservadurismo. 

La mantención de una realidad opresora, desigual, que coarta la libertad y desconoce las 
libertades políticas y civiles, fue el principio orientador del conservadurismo en ese debate. 

Por el contrario, transformar la realidad en búsqueda del acceso equitativo a métodos de 
planificación familiar fueron nuestros valores fundados en lo que hoy en Chile se conoce 
como progresismo. 

Ser progresista consiste en mejorar la realidad social, económica y cultural de los ciudadanos, 
tarea estrechamente ligada a lograr la igualdad de derechos y la ampliación de las libertades 
de las personas. 

Ser progresista significa crear las condiciones para construir una sociedad capaz de asegurar 
que todos tengan acceso equitativo a las oportunidades del progreso y de la protección social, 
una sociedad con garantías mínimas exigibles. 

Ser progresista significa comprometerse con la creación de un nuevo balance entre el Estado, 
el mercado y los ciudadanos que nos permita combinar el crecimiento económico, la igualdad 
de oportunidades, el respeto del medio ambiente y el ejercicio de las libertades. 

En otros debates como la defensa de los pueblos originarios, el uso de energías alternativas, la 
unión civil entre parejas del mismo sexo, la defensa de los trabajadores, la descentralización y 
la transparencia de las instituciones públicas y privadas descubriremos también subyacentes el 
conservadurismo y el progresismo. 

Durante mucho tiempo el contraste fue evidente. 

Ahora hay luces y sombras, existen conservadores de izquierda y algunos progresistas en la 
centro derecha y es esa realidad política difuminada la que intenta aprovechar el candidato del 
conservadurismo para -de una manera burda- arrogarse la categoría de “progresista”. Los 40 
diputados de la UDI amarran a Sebastián Piñera al mástil de un barco con el timón fijo rumbo 
al conservadurismo. 

La mayoría de Chile es progresista, la historia de los últimos 20 años lo hace evidente. Es 
tiempo de transformarnos a nosotros, a nuestras organizaciones para interpretar de mejor 
manera una mayoría con sentido común nacional, solidario y defensora de sus derechos y 
libertades. 



* Diputado PPD 
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Lagos fustiga a Piñera por adoptar concepto ajeno 

Por M. R. E./ La Nación 30 de diciembre de 2009 

El ex Jefe de Estado aseveró que la carta RN asume progresis a “última hora”, en un claro reproche al uso que la 
derecha ha hecho del concepto. Lily Pérez, en tanto, aseveró que el progresismo no es patrimonio de ningún sector. 

 
El mundo concertacionista rechazó el uso que la Coalición por el Cambio ha hecho del 
término progresismo.  
 

La polémica por el uso del concepto progresismo por parte de la derecha no termina. Tras 
participar en una actividad de recolección de fondos para financiar la campaña de Eduardo 
Frei, el ex Presidente Ricardo Lagos fustigó al candidato derechista Sebastián Piñera por 
colocarse tal “etiqueta”. 

Apuntando directamente contra el empresario, el otrora gobernante dijo que Piñera no es más 
que “un progresista de última hora. Que usted se ponga la etiqueta, no lo hace progresista”. 

“Los que creen que los temas los resuelve el mercado, ésos no son progresistas” dijo el ex 
Mandatario, enfatizando las diferencias entre la Concertación y la Alianza. 

En este sentido, aseveró que “no son progresistas los que votan en contra de las reformas 
laborales. No son progresistas los que se ponen nerviosos cuando se habla de la palabra 
impuesto. No son progresistas los que creen que la salud es parte del mercado. Eso es lo que 
diferencia a unos de otros”. 



De esta forma, Lagos apuntó a que Piñera representa a los sectores que justamente por su 
sensibilidad política, cultural y social se encuentran en las antípodas del progresismo. 

Diciendo que no basta con autoproclamarse, el ex Mandatario añadió que “lo hace progresista 
cómo vota en el Parlamento, ¿y cómo han votado en estos 20 años?: se han opuesto siempre 
estos progresistas de última hora a que haya más inspectores laborales, siempre lo han votado 
en contra. Cuando haya una concordancia entre lo que se dice y los hechos, entonces les 
vamos a creer”. 

El otro ex Presidente que entró al ruedo fue Patricio Aylwin, quien -al igual que Lagos- criticó 
la pretensión piñerista de ser progresista. 

“Históricamente, nunca la derecha ha sido progresista. La derecha es la fuerza conservadora, 
la izquierda es la fuerza que pretende avanzar”, recordó. 

El comando de Eduardo Frei , en tanto, no se quedó atrás. La jefa de campaña Carolina Tohá 
expresó que en la candidatura aliancista “quieren decir que son iguales a nosotros, pero no 
piensan igual de la educación, de la justicia, de cómo proteger a los consumidores, no ven de 
la misma manera los derechos humanos”. 

RESPUESTA ALIANCISTA 

Desde la derecha, la vocera del comando piñerista, Lily Pérez, afirmó que el progresismo no 
es patrimonio de ningún sector político, sino para los que “buscan desarrollar, en el menor 
tiempo posible y con el mayor grado de eficiencia, a los sectores más desposeídos de la 
sociedad. Eso es lo que entendemos como el real y verdadero progreso que nosotros 
representamos”. 

Agregó que las críticas del mundo concertacionista se deben a “una estrategia de quienes se 
saben perdidos”. “No les queda otro camino que aportillar nuestras propuestas más que 
construir algo nuevo”. 
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