
                                                    
 
 
La euforia por estigmatizar a la Concertación  
Juan Fco. Coloane. 6 january 2010  
 
Se abrió el periodo de subastas. 
 
Los llamados varios a votar en contra de la Concertación revelan no solo el grado de 
polarización, sino también el espíritu de una metodología que se está aplicando en muchas 
áreas.  
 
Es un tono entre desesperado y apocalíptico engarzado en un “ahora o nunca”, invitando a 
un tipo de extremismo disimulado en el verbo.    
 
Es propio de una euforia política creada por la crisis del capitalismo. Se observa un grado 
poco disimulado de angustia, revelando que  la política está  atrapada aún más por la 
economía.  
 
Por cierto, el sistema económico magnánimo como es y cómo opera,  al quedarse sin un 
sistema político correspondiente  a su naturaleza,  genera y esparce angustia y extremismo.  
 
Se traduce a veces en que la continuidad de la Concertación significaría que la derecha no 
tiene nada que ofrecer. 
 
Bajo este clima,  se recurre al argumento de estigmatizar a la Concertación, particularmente 
con el asunto de la corrupción, que cala hondo porque es el argumento de mayor poder 
demagógico en política.  Al final, ¿Quién no engaña, al vecino, al estado? ¿Quién no 
engaña, punto?  
 
El volumen de corrupción atribuida a la Concertación y la forma que se divulga en los 
medios, no son respaldados por tribunales ni por índices internacionales. El que lanza la 
acusación debe mirarse al espejo.  
 
Ha sido un argumento usado como propaganda tipo Goebbels cuando en  Alemania se 
hablaba de que todos los judíos eran corruptos. Ahora  la Concertación es: corrupción y 
nada más.  
 
Es muy peligrosa la campaña anti Concertación, porque se está estigmatizando una visión 
del mundo que nació en Chile bajo condiciones de dictadura. 
 
Los signos del clima  de un “ahora o nunca” generado principalmente por la derecha, son 
preocupantes porque están influenciados por el sello neoconservador que el establishment 
republicano de EEUU con su réplica en la región, desea imprimir en las contiendas 
electorales.  
 
Se observó en Honduras, en Uruguay, en Bolivia, y  tiene presencia en el bombardeo de 
prensa contra Hugo Chávez, Evo Morales, Rafael Correa, y Cristina Fernández. Lula se 
salva un poco por el tamaño. “Republicans know they can´t mess with Brasil”.  
 
Los sólidos estudios del War College del Pentágono señalan que la prioridad estratégica 
para EEUU en el hemisferio occidental sur, es contener  el Chavismo  y la insurrección. 
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Por esa fuerte presión anti Chávez, el fenómeno político más amplio de Chávez  no 
beneficia las opciones de la Centro Izquierda, y no la está beneficiando en Chile. 
 
Hugo Chávez no es sólo un fenómeno de Venezuela o de su circuito más próximo. 
 
Tiene implicancias globales y es allí donde EEUU ha comenzado a usar su aparato 
remanente de la guerra fría y que se observa en el tono apocalíptico de la campaña anti 
Concertación en Chile. 
 
Para el consumo interno esa propaganda es sobre la corrupción, la alternancia, el desgaste, 
las promesas incumplidas.  
 
Sin embargo en el cuadro mayor, Chile para EEUU se ve más seguro con un gobierno de 
derecha, que con las ambigüedades -para EEUU -  de la Concertación respecto a los 
gobiernos de Chávez y los que lo apoyan.  
 
En verdad, con su postura más bien centrista, tolerante y orientada a la negociación, la 
Concertación  no antagoniza lo suficiente a Hugo Chávez , ni a Fidel Castro, y menos a Evo 
Morales, y Rafael Correa.  
 
Si bien no se suma al carro del ALBA, para EEUU y su política internacional muy 
condicionada aún por la agenda neoconservadora,  la política internacional de la 
Concertación NO es garantía de un anti chavismo militante.   
 
El llamado a las personas que han votado por la Concertación, a votar por Piñera, generan 
un proceso de estigmatización que es peligroso porque invita a dividir el mundo entre moros 
y cristianos.  
 
El llamado a los que han votado por la Concertación a votar por Piñera, es el artefacto más 
de guerra fría que se pueda haber incorporado en esta contienda.  
 
Es el neoconservadurismo en carne propia. El argumento de la corrupción fue el mismo que 
usó Cheney contra Clinton en la elección 2000, cuando se eligió a Bush.  
 
Ha sido más fácil crucificar a la Concertación que a la dictadura, porque ha entregado 
libertad y no ha perseguido a la prensa.  
 
Por el contrario, los Gobiernos de la Concertación le han entregado a los medios de derecha 
un apoyo monetario considerable para sus carteras de publicidad con los asuntos del 
estado.  
 
Preferiría no pensar en la mano extranjera en esta elección.  
 
Lo que sí resulta indesmentible es la campaña de estigmatización de la Concertación, y la 
carga peligrosa para el futuro.  
 
 
 

 
Comentarios en el Chat :  

Me causa profundo pesar que la Concertación sea estigmatizada. No sabe cuanto sufro con 
imaginar esos funcionarios, honestos y probos, de Chile Deportes, EFE, Educación, donde 
aun no aprecen los dineros "extraviados", etc. Que injusticia. Sobre todo cuando Ud. 
demuestra que engañar es lo normal y lo éticamente correcto. Que derroche innecesario, 
hace Ud, bastaría que hubiera escrito ¿Quién no engaña, punto?  



Posted by PEPE on January 06, 2010 at 08:59 AM CLST #  
Sr. Coloane, me parece que usted tiene una visión distorsionada de la realidad. El 
argumento de la corrupción de la Concertación se usa poco en relación a otros.  
 
Es insólito que usted califique un acto democrático como lo es pedir el voto "el artefacto más 
de guerra fría que se pueda haber incorporado en esta contienda". ¿Cómo se gana una 
elección si no es pidiendo el voto?  
 
Por último, los llamados que sí destacan como negativos, trasnochados y polarizadores son 
los TOCOPI (ud. sabe). 
  
Posted by Juan Carlos on January 06, 2010 at 09:19 AM CLST #  
Creo que esta vez está por debajo del nivel de análisis habitual y cae en una visión partidista 
abierta y dogmática. No me parece nada afortunada su opinión sobre "el engaño" y menos 
aún mezclar el tema de Chávez y plantear dudas sobre "una mano extranjera" en esta 
contingencia electoral. Es bueno tomar postura, pero aquí usted plantea una visión digna de 
los años 60-70, que bastantes tristes recuerdos nos traen a quienes superamos los 40.  
Posted by Jorge García on January 06, 2010 at 09:20 AM CLST #  
Por Dios, como mezcla peras con manzanas tratando de pasarnos un gol a los lectores. Si 
lo piensa, dígalo: intervencionismo yankee en nuestras elecciones? Mmmm, no te quedes 
en el pasado, nene.  
Y cuídate ese catarro.  
 
Posted by nick on January 06, 2010 at 09:21 AM CLST #  
Estoy de acuerdo con el comentario, los que hablan en contra de la concertación y que 
deben irse sólo por los casos de corrupción son los mismos que callaron completamente 
cuando se destapó el caso Riggs o lo negaron diciendo que era parte de una campaña, 
seguramente negaron o no quisiseron escuchar décadas atrás cuando se desvalijaron todas 
las empresas del Estado y se las repartieron a precio de huevo entre "amigos y parientes".  
Si es por corrupción la derecha tiene un largo prontuario...  
 
Posted by mauricio b on January 06, 2010 at 09:24 AM CLST #  
Me parece que lo normal en la democracia es que votemos y defendamos nuestro voto... 
¿por que? ahora que lleva la delantera la derecha, nos emos transformado en 
estigmatizadores.  
 
Posted by m farias on January 06, 2010 at 09:25 AM CLST #  
francisco, en mi area de desempeño se utiliza mucho la navaja de occam (cuando dos 
teorías tienen las mismas consecuencias, debe preferirse la teoría más simple a la más 
compleja). y te pregunto, con mucho respeto, ¿encuentras que es mas simple pensar en 
intervencionismo extranjero que en un rechazo local a las conductas de los politicos?  
 
Posted by Marcelo on January 06, 2010 at 09:38 AM CLST #  
Mezcla fantasías, poco enfocado y objetivo, no me gustó.  
Posted by ron on January 06, 2010 at 09:41 AM CLST #  
Plop, Quien se cree este señor, En que lugar habita?Qué descarado decir que estigmatizan 
ala concertación, cuándo ellos mismos son los que se pisaron la cola con la corrupción, el 
robo y el rey del Pituto.  
Si este señor hace clases en la U.de Chile,uffffff que horror de enseñanzas deja. (A lo mejor 
también esta apitutado).  
 
Viva el Cambio, Viva Piñera  
 
Posted by Patricio on January 06, 2010 at 09:49 AM CLST #  
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Sr:En mi consulta los pacientes me han relatado de hace mucho tiempo la corrupción 
generalizada en las instituciones de la Región Metropolitana estatales y semi-autónomas 
(casos que no se publican, CIMM entre tantos).Tengo ARGUMENTOS.Y es IMPOSIBLE que 
Ud.los ignore. Su relativización moral y generalización es ASQUEROSA. Yo no engaño ni 
robo a nadie.Chile está lleno de personas honestas. Ud.estigmatiza a todo un pueblo. 
Lávese primero la boca, insolente. Dr.E.Moren.  
 
Posted by Dr EnriqueMoren on January 06, 2010 at 09:56 AM CLST #  
Me resulta del todo desagradable, leer algunos comentarios de claro signo Piñera, yo 
reconzco que han habido casos donde se han metido mano, negarlo seria tapar el sol con 
un dedo pero de ahí a señalar que la concerta, es corrupta en sí, me parece propio de 
mentes enfermas, me desagrada sobremanera la falta de memoria de algunos, sufren de 
amnesia temporal, se les olvida como saquearon al estado, los mismo que ahora son 
blancas palomitas. Por favor..  
 
Posted by Jhose Espinoza on January 06, 2010 at 09:58 AM CLST #  
EXCELENTE ANALISIS, TODOS SABEMOS QUE EE.UU SIEMPRE A PREFERIDOS A 
PARTIDOS DE DERECHA, ES OVBIO QUE EL SISTEMA DEL CAPITAL, DEBE SOFOCAR 
A LAS MASAS, DEBE HACERCE MAS FUERTE EL CAPITAL NO IMPORTA EL METODO 
QUE SE UTILIZA,POR EJEMPLO NECESITO PETROLEO, IMVADIO IRAK, NO HA 
INVADIDO A VENEZUELA, PORQUE CHAVEZ LOS HA DEJADO AL DESCUBIERTO, 
HASTA EL MOMENTO A INTENTEDO CREAR UN AMBIETE DE CONFLICTO ENTRE 
CHILE Y PERÚ, FELIZMENTE LOS PERUANOS NO SE HAN ATREVIDO. PERO VIVA EL 
CAMBIO.  
 
Posted by juan on January 06, 2010 at 10:00 AM CLST #  
Me parece muy acertado su comentario ya que refleja una realidad, la derecha en estos 
años se ha empeñado en mostrarnos un Chile en decadencia, azolado por delicuentes (la 
delincuencia siempre ha existido)y con instituciones corruptas.  
Sin embargo, ignora los avances que llevamos hasta el momento y siempre busca su 
oportunidad para descalificar, eso no es jugar limpio.  
Han habido errores en la Concertación pero nunca al nivel de llegar a un desastre.  
 
Posted by Maximiliano Ortiz on January 06, 2010 at 10:01 AM CLST #  
La oposición en cualquier país va a usar los medios a su alcance para denostar al gobierno 
en turno. Lo extraño del caso chileno, es que la derecha ha vociferado cuanto ha podido por 
unos casos puntuales -y reales-, pero en el fondo no le ha quedado más que vestirse con los 
logros ajenos al son de "se hizo bien pero lo haremos mejor". Y lo extraño es que la gente 
les crea, más cuando el puntal es alguien que que ha sido sancionado por falta de probidad.  
Posted by Juan on January 06, 2010 at 10:03 AM CLST #  
"revelan no solo el grado de polarización..."  
 
Concuerdo, pero es mejor que la corrupción generalizada.  
 
"El volumen de corrupción atribuida a la Concertación y la forma que se divulga en los 
medios, no son respaldados por tribunales ni por índices internacionales"  
 
Sí lo son: www.Transparency.org  
 
"Es un tono entre desesperado y apocalíptico engarzado en un “ahora o nunca”, invitando a 
un tipo de extremismo disimulado en el verbo."  
 
Parece refirse al "NO a la derecha".  
Posted by 201.26.86.146 on January 06, 2010 at 10:04 AM CLST #  
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SR coloane usted tiene toda la rason los fraudes de la derecha no se pueden seguir usando 
para desprestigiar chile no, i no tiene rason de que sea asi la consertacion tiene una cara i 
es bachellet que a sido la mejor presidente que chile a tenido en su historia.  
Posted by Erasmo bernales ochoa on January 06, 2010 at 10:05 AM CLST #  
Sr. Coloane, ud. como remanente comunicacional de la guerra fria, es excelente en justificar 
las falencias de su bloque socialista con variables exógenas a sus filas. Lo hicieron el 73 y 
ahora el 2010 cuando gane Piñera, comunicará al mundo que esto fue una maniobra de la 
CIA??  
No tape el sol con un dedo, la corrupción de la Concertación es parte organica de su 
funcionamiento. Por ejemplo: Pregunte en el FOSIS de Santiago Centro : Plata o Puerta a 
Puerta por FREI?? SAludos  
J  
 
Posted by Juan Paladin on January 06, 2010 at 10:23 AM CLST #  
Si hay alguien que esta estigmatizando es Ud Sr Coloane , por que razon en un Regimen 
Democratico la alternancia no debiera darse ? ...yo entiendo que eso no suceda en Cuba 
donde la sola idea de " cambio" es para mas de la misma Dictadura. Ud. sabe que lo de 
Chavez noe s un problema de los medios de comunicacion que lo denostan ... el Sr. Chavez 
sin necesidad de ningun " ENEMIGO IMPERIALISTA " a cabado su propia Dictadura 
embestida de " revolucion bolivariana "... un imbunche Fidel's style  
 
Posted by Maria Reyes on January 06, 2010 at 10:41 AM CLST #  
SR Coloane que pasa en chile que pasa, parece que dentro de poco se lavantara en chile 
una estatua de pinochio en el centro de Santiago para agredecerle sus genocidios estan los 
chilenos locos en su miseria,que pasa en chile .  
Posted by Erasmo bernales ochoa on January 06, 2010 at 10:43 AM CLST #  
Me parece un insulto que haya escrito algo tan inconexo y con tan poca consistencia. A 
veces, menos es más.  
Posted by Cesar on January 06, 2010 at 10:50 AM CLST #  
Este señor pretende justificar lo injustificable y de paso ofende la inteligencia de un 70% de 
los votantes que no prefirieron al candidato de la Concertación. ¿ La CIA habrá pagado por 
el voto de ese 70% ?. Risible. Notable la creación de eufemismos que nos entrega este 
caballero, ahora la corrupción, nepotismo, pitutocracia y familiocracia se llaman 
estigmatización. Con seguridad este término debe referirse también a los $ 531 mil millones 
defraudados al Estado en estos 20 años de "alegría".  
 
Posted by Ricardo Morales on January 06, 2010 at 11:04 AM CLST #  
quien no engaña.... ??  
 
mi profesor de etica y moral de la universidad se deberia haber guardado toda esa sarta de 
mentiras y barbaridades de moral que me dijo, y mejor me hubiera dicho "quien no 
engaña..???"  
 
Posted by Claudio on January 06, 2010 at 11:05 AM CLST #  
 
 
-------------- 
 

 
 
Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE,  Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:  
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