
 

                                                                      
 
SE LOGRÓ UNIDAD DE LA IZQUIERDA CHILENA PARA PRESIDENCIALES.- 
Agencia de Noticias de Chile. ANCHI. 
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-Alianza de comunistas, humanistas, Fuerza Social y Democrática, CUT, FECH y 
Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos. 
-Enfrentarán todo el proceso de carrera electoral presidencial y parlamentaria. 
-En tanto, el oficialista PS designa nuevo presidente, sostiene necesidad de cuidar 
alianza con la Democracia Cristiana e inicia etapa de robustecimiento de su 
candidata presidencial. 
-------------------------------- 
(Stgo. Chile. Ene. 2005. ANCHI) Un paso de la mayor importancia política y electoral 
dio la izquierda chilena al acordar una alianza de organizaciones políticas, 
sindicales, estudiantiles, de derechos humanos y sociales para enfrentar las 
elecciones presidenciales de diciembre próximo. 
 
En una actividad realizada al aire libre en el céntrico Cerro Santa Lucía de esta 
capital, varias agrupaciones y destacados dirigentes nacionales dieron la luz verde a 
este acuerdo que pone en la pista de la carrera presidencial a la izquierda y sectores 
extraparlamentarios, que deberán enfrentarse a la oficialista Concertación por la 
Democracia y a la derechista Alianza por Chile. 
 
El pacto fue suscrito por el Partido Comunista (PC), Fuerza Social y Democrática 
(FSD), la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH), la 
Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), el Partido 
Humanista (PH), la Izquierda Cristiana (IC), la Central Unitaria de Trabajadores 
(CUT) y una decena de organizaciones políticas y sociales. 
 
El compromiso es elaborar una plataforma político-electoral y un programa 
alternativo de gobierno que esté centrado, fundamentalmente, en una propuesta de 
otro proyecto económico sostenible, cambio de la Constitución heredada de la 
dictadura, defensa de los recursos naturales del país y término del sistema electoral 
binominal. 
 
Este conglomerado realizará un proceso interno –no se descartan primarias- para 
elegir a su candidato presidencial. Hasta el momento los dos precandidatos con 
mayores opciones son el sociólogo Tomás Moulián, representando a los comunistas 
y el presidente del Colegio de Profesores de Chile, Jorge Pavez, que representa a 
Fuerza Social y Democrática. Pero también están presentadas las precandidaturas 
de Tomás Hirsh por los humanistas, Manuel Jaques por la IC y Nicolás García por 
el Bloque por el Socialismo. 
 
Las expectativas respecto a este sector político se abrieron mucho más cuando en 
octubre pasado obtuvo el 10 por ciento de la votación en las elecciones municipales, 
eligiendo a tres alcaldes comunistas. Algunos analistas y dirigentes de izquierda no 
descartan alcanzar en las presidenciales entre el 10 y el 15 por ciento de los votos. 
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Esta alianza también presentará lista para las elecciones parlamentarias, pero 
aunque obtenga arriba de dos dígitos de sufragios, no tendría representatividad 
porque el sistema binominal en Chile sólo permite la representación de los dos 
conglomerados hegemónicos: el oficialismo democratacristiano y socialista-
socialdemócrata y la derecha.  
 
Moulián, en el acto en el Cerro Santa Lucía, indicó que “después de una serie de 
reflexiones nos hemos organizado para construir en unidad una alianza de la 
verdadera izquierda”, mientras que Pavez manifestó que el objetivo es crear “un 
programa unitario y plataforma parlamentaria y tener un candidato que represente 
las esperanzas de tantos chilenos que están esperando construir un país distinto”. 
 
Así las cosas, se va consolidando en el país la tercera fuerza política y electoral más 
grande con un claro contenido antineoliberal, democratizador de las instituciones, 
defensor de los derechos humanos e impulsor de una nueva Constitución. 
 
Esta alianza logra reunir al espectro más amplio y contundente del sector 
extraparlamentario, sin que se descarte la suma de otras organizaciones políticas y 
sociales y de centenares de personalidades. 
 
-El PS acomoda su rumbo.- 
A pocas cuadras del Cerro Santa Lucía, en el Edificio “Diego Portales”, se efectuó, 
en tanto, el 27 Congreso del Partido Socialista de Chile, donde la mayoría de sus 
500 delegados decidió elegir como nuevo presidente de la organización al senador 
Ricardo Núñez. 
 
Así se dirimió un factor de tensión interna, ya que había una corriente del partido 
que sostenía la necesidad de prolongar el mandato en la presidencia partidaria de 
Gonzalo Martner para no caer en un proceso interno, pero ganó el sector más 
oficialista y, dejando a un lado normas de estatutos, se procedió a designar a 
Núñez. 
 
Con él, trabajarán Camilo Escalona (secretario general) y Juan Pablo Letelier, Isabel 
Allende y Carlos Ominami como Vicepresidentes.  
 
Este grupo de dirigentes tiene una enorme afinidad y cercanía con la doctora 
Michelle Bachelet, candidata presidencial del PS que disputará la postulación a la 
primera magistratura por la Concertación por la Democracia frente a la 
democratacristiana Soledad Alvear. 
 
En todo caso, Núñez y Escalona se encargaron de decir a la prensa que harán todo 
por cuidar la alianza y la relación con la Democracia Cristiana para elegir de forma 
adecuada y no traumática a la candidata presidencial del oficialismo. Y, 
evidentemente, mantener el acuerdo estratégico con la DC en el marco oficial 
actual.  
 
Asimismo, terminado este 27 Congreso, el PS se apresta a robustecer la postulación 
de Bachelet quien tiene hoy las mejores opciones a nivel nacional según las 
encuestas y análisis. 
 
Probablemente no sea menor que cuando el actual mandatario, Ricardo Lagos, ganó 
la elección presidencial el 2000, dirigían el PS, Ricardo Núñez y Camilo Escalona, 
los mismos que hoy están ahora al frente de la colectividad impulsando a Michelle 
Bachelet.- 
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