
                                                    
 

Mayoría progresista, aunque duela 
/ Editorial La Nación Domingo 20 de diciembre de 2009 

Desde luego, el primer lesionado con el arco amplio progresista es el candidato presidencial de la 
derecha, Sebastián Piñera. Sus seguidores han acusado el golpe, buscando por todos los medios 
desacreditar esa suma de fuerzas. 

Pero la creación de un nuevo referente que respalde a Eduardo Frei Ruiz-Tagle en la segunda 
vuelta electoral puede herir otras susceptibilidades y, en alguna medida, ya lo está haciendo. 
Conformar una gran mayoría progresista requiere de un esfuerzo de corto plazo que obliga a la 
convergencia de fuerzas diversas y, hasta la primera vuelta, confrontadas.  

A una semana de las elecciones presidenciales y parlamentarias, aún suenan voces indignadas 
porque La Nación no se sumó a las celebraciones del triunfo parcial de Sebastián Piñera. 

El canario del piñerismo, Matías del Río, twitteó: “La portada de La Nación desafía no la 
ética periodística, sino la decencia”. Para los derechistas, la decencia es la objetividad 
mercurial, aquella que no vio ninguno de los crímenes de la dictadura y que incluso participó -
por convicción o por omisión, nunca lo han aclarado- en operaciones comunicacionales de la 
DINA. 

Se nos reprocha haber sumado las votaciones de Jorge Arrate, Marco Enríquez-Ominami y 
Eduardo Frei Ruiz-Tagle para hablar de una mayoría nacional progresista de más del 55 por 
ciento de los ciudadanos. Pareciera que esos personajes no saben sumar ni conocen nada de la 
historia política de Chile de los últimos 20 años, que ha sido un constante enfrentamiento 
entre un bloque conservador y otro progresista. 

La idea de unificar a las fuerzas de centroizquierda no es nueva en nuestras páginas. En junio 
de este año planteábamos que “la creación de un frente amplio por una nueva Constitución 
puede ordenar las prioridades políticas y permitir la confluencia de fuerzas hoy dispersas para 
enfrentar a la derecha”. Lamentablemente, este y otros muchos llamados de este mismo tenor 
no fueron oídos 
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En primer lugar, quienes creen que basta que la Concertación llame a votar por su candidato 
para ganarle a Piñera tendrán que abandonar esa idea. Los votantes de Arrate y de Enríquez-
Ominami expresaron un descontento con el conglomerado de gobierno y el programa de su 



candidato. Para convencerlos en la magnitud que se necesita es imprescindible ofrecer una 
perspectiva de nueva alianza político-programática: un arco amplio progresista. 

Enseguida, es necesario que los partidarios de Arrate y Enríquez-Ominami estén dispuestos a 
confluir en un proyecto común con la Concertación, obviamente sin perder sus respectivas 
identidades políticas. Un primer paso es reconocer que hay un candidato presidencial que ha 
pasado a segunda vuelta, lo que le da el legítimo derecho -ganado en las urnas- a encabezar 
este proceso. 

Las actitudes de soberbia, arrogancia y autorreferencia deben quedar de lado, en función de 
construir una opción nueva, que supere las alianzas programáticas hasta ahora conocidas. 

Lo que está en juego hoy es la construcción de un proyecto de país basado en el crecimiento 
con equidad, en la protección social, en la necesidad de más y mejor Estado para superar la 
profunda desigualdad en la distribución del ingreso provocada por el predominio del mercado. 
Estamos convencidos de que el triunfo el 17 de enero es posible si se conforma esa mayoría 
progresista. 

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

 
 
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.. 

                                                              © CEME web productions 1999 -2009   
 

http://www.archivochile.com/�
http://www.archivochile.cl/�
http://www.archivochile.org/�
mailto:archivochileceme@yahoo.com�
mailto:archivochileceme@yahoo.com�
mailto:archivochileceme@yahoo.com�

	Mayoría progresista, aunque duela

