
                                                  
 
 
Discurso pronunciado por ANDES, Cultura Mirista, Partido Radical de Chile y 
Oveja Negra, en la Asamblea Nacional por la Democracia y la Soberanía 
Popular 
5 junio 2005 
 
 
“……para los poderes fácticos y para la minoría plutocrática que sostiene la 
dominación actual, antes que reprimir, asesinar, torturar, degollar perseguir y exiliar, 
HOY POR HOY, es más rentable sembrar la cizaña, el chauvinismo partidario, el 
espíritu de secta, el mesianismo, el hegemonismo, en definitiva: la división en las 
filas del pueblo.” 
---------------------------------------- 
 
Compañeras y compañeros:  
 
Por acuerdo de ANDES (Alternativa Nacional por la Democracia, la Soberanía y la 
Solidaridad), Cultura Mirista, Partido Radical de Chile y Oveja Negra,  
organizaciones integrantes de esta Asamblea Nacional por la Democracia y la 
Soberanía Popular, leeremos este documento para precisar ante los delegados de 
todo el país, los planteamientos que nos unen -los fundamentales, por cierto-, y 
también algunos desacuerdos, que esperamos explicar de manera transparente y 
que no sean motivo de rumores, o peor aún, que deban enterarse de ellos, como ha 
ocurrido recientemente, a través de El Mercurio.  
 
Desde enero de 2005 hemos trabajado en la construcción de una nueva fuerza 
unitaria. La Comisión que estudia el Programa de Gobierno ha llegado a consensos 
profundos y además, hemos sucrito 3 documentos políticos de gran importancia: 
en el Cerro Huelén, el 30 de enero; en el Diego Portales a mediados de abril; y en el 
Colegio de Profesores, en mayo.  
 
En estos seis meses, mas de medio centenar de agrupaciones sociales, políticas y 
culturales nos hemos comprometido a “iniciar un proceso histórico que permita, al 
pueblo chileno, retomar en sus manos la construcción de su propio destino”. 
Reconocimos que ese proceso entronca con las luchas democráticas libradas 
contra el régimen dictatorial y con las más recientes movilizaciones de vastos 
sectores sociales, y que representa una alternativa que se opone al continuismo 
neoliberal de la Concertación y de la derecha, y que se proyecta más allá de las 
elecciones parlamentarias y presidenciales convocadas para diciembre de 2005.  
 
En realidad, debiéramos hablar de REINICIAR y no sólo de INICIAR –como si fuera 
la primera vez - un proceso unitario... De hecho, las grandes conquistas sociales y 
políticas alcanzadas por el pueblo chileno en el siglo XX, fueron posibles en virtud 
de acuerdos o alianzas políticas. Por el contrario, sus derrotas y retrocesos 
estuvieron precedidos de divisiones y desacuerdos profundos.  
 
Una gran convergencia de obreros, intelectuales y soldados permitió -aunque por 
pocos días-, la irrupción de la República Socialista, que encabezó Marmaduque 
Grove, en 1932. El Frente Popular (1938) , fue un verdadero acuerdo nacional 
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antioligárquico que sacó a Chile del estancamiento e impulsó un proceso de 
industrialización y democratización. Fueron procesos unitarios, de lucha y también 
de principios y acuerdos programáticos, los que permitieron el surgimiento de la 
Central Única de Trabajadores, en 1953, y más tarde, del Frente de Acción 
Popular, FRAP, en 1957. De ellos se benefició todo el pueblo. Ahí están, como 
ejemplo, la industrialización, la democratización y el fuerte impulso educacional 
que significó el Gobierno de Pedro Aguirre Cerda, así como la derogación de la 
llamada Ley Maldita y el establecimiento de la cédula única, en 1958. Es decir, los 
procesos unitarios son fructíferos cuando apuntan a objetivos históricos tangibles, 
que el pueblo puede apreciar en su significado más profundo, y no simplemente un 
entendimiento puntual de cúpulas partidistas. Al respecto es importante recordar 
que en 1969 el senador Salvador Allende visitó en Vietnam al Pdte. Ho Chi Min. 
Esta histórica entrevista ocurrió en momentos en que Estados Unidos lanzaba 
sobre Vietnam del Norte más bombas que las que se detonaron en toda la Segunda 
Guerra Mundial. No era, Salvador Allende, de los que buscaran modelos externos 
para diseñar su conducta política en Chile. Comprendió, sin embargo, que el 
enemigo de Chile y Vietnam era, es y será uno sólo: La política neocolonial e 
imperialista del gobierno de EEUU que, en aquel entonces y ahora, sigue siendo 
una política de carácter neocolonial e imperialista. A su regreso a Santiago, en un 
período de fuerte ascenso de las luchas populares, Salvador Allende propuso la 
superación del FRAP y la ampliación de la unidad del pueblo mediante la creación 
de un Frente de Liberación Nacional. Su planteamiento visionario no tuvo eco en el 
seno de los partidos de izquierda. Cada uno de nosotros estaba, en el seno de 
nuestros partidos, convencido de que nuestra estructura, Historia, ideología y 
programa, constituían la base, el eje ordenador y fundamento de la vanguardia que 
conduciría las luchas del pueblo chileno. Asimismo fuimos incapaces de valorar 
que las propuestas contenidas en el programa de Radomiro Tomic, en 1970, eran 
profundamente coincidentes con el Programa de Allende y representaban, 
genuinamente, los intereses mayoritarios del pueblo chileno.  
 
Ya entrado el año 1973, Allende propuso que todos los partidos de la coalición de 
gobierno se transformaran en un solo Partido de Unidad Popular. Tampoco fue 
escuchado. Allende era de los que podía equivocarse. Asumía con entereza sus 
derrotas y su aislamiento político, como lo demostró en 1952, pero nunca se dejó 
impresionar por mayorías transitorias ni se subió al carro de los efímeros 
vencedores. Por el contrario, siempre fue capaz de exponer sus ideas con franqueza 
y transparencia y luchar por ellas al precio de su propia vida. Esta incapacidad 
para generar los procesos unitarios que mejoraran la correlación de fuerzas a favor 
de los cambios sociales, en las circunstancias más dramáticas de la historia 
política de Chile, facilitó la decisión del gobierno de Richard Nixon para intervenir y 
activar el golpe de Estado de 1973, que permitió la usurpación de la soberanía 
nacional por un puñado de empresarios y militares que abrieron paso a la 
dominación del capital financiero que prevalece hasta hoy.  
 
La división después de la unidad antidictatorial  
 
Ante la embestida del terrorismo de Estado, el pueblo reaccionó en un proceso de 
unidad y lucha que logró construir, al fragor de las protestas y la insurgencia 
popular, la Asamblea de la Civilidad, en la que estábamos todos los demócratas, 
sin exclusiones. La lucha contra la dictadura nos unió. Pero en 1990, una elite de 
civiles oportunistas con el apoyo del gobierno estadounidense, llegó al gobierno 
para administrar el modelo económico e institucional impuesto durante la 
dictadura, y actuó premeditadamente para dividir y desmovilizar a las fuerzas 
populares, quedando así con las manos libres para hipotecar la soberanía nacional 
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a manos del capital extranjero y concentrar el poder económico en un puñado de 
plutócratas.  
 
El nuevo régimen no sólo defraudó las esperanzas de los trabajadores y desmanteló 
el aparato productivo nacional, sino que pisoteó la cultura democrática forjada a lo 
largo de todo el siglo XX. Ni la dictadura había sido tan eficaz en alcanzar estos 
objetivos tan caros a los intereses de la oligarquía y los poderes fácticos: El 
movimiento popular y las fuerzas democráticas, que ayer representaron más del 
60% del electorado, hoy aparecen fragmentados, desmovilizados, sin expresión 
parlamentaria y sin una alianza política que los agrupe.  
 
HE AHÍ NUESTRA MISIÓN. Generar el instrumento que potencie la influencia de 
estos sectores sociales, políticos e ideológicos en el conjunto de la sociedad chilena 
permitiendo, así que el pueblo de Chile sea capaz de forjar su destino con sus 
propias manos.  
 
El 30 de enero de 2005 Dimos un primer paso. Valoramos lo avanzado, pero no 
podemos desentendernos ni ocultar los tropiezos que hemos tenido, que 
quisiéramos sintetizar en sus hitos más relevantes.  
 
1) AUTO MARGINACION DE SURDA Y FUERZA SOCIAL  
Repetimos aquí lo que les expresamos de manera directa, clara y fraterna: ambas 
agrupaciones habían firmado los documentos, aceptando las bases programáticas 
y políticas de esa unidad. No nos pareció justo que por cuestiones metodológicas, 
por procedimientos que ellos mismos habían planteado y consensuado, o por 
diferencias estratégicas que nunca precisaron, hayan decidido retirarse de la noche 
a la mañana, un día después de haber logrado, en el seno de la mesa de 
convergencia, importantes acuerdos unitarios.  
 
2) Por acuerdos cupulares adoptados entre dos organizaciones, las cuarenta y 
tantas restantes nos vimos embarcadas en un tipo de una consulta electoral que, 
en el tiempo y forma planteados, eran claramente inviables.  
 
3) No se dio lugar a una verdadera Estructura de coordinación. Mientras más 
horizontal y asambleístico e inorgánico fuera nuestro funcionamiento, se facilitaba 
la arbitrariedad y la discrecionalidad en la toma de decisiones, todo lo cual se 
expresó en múltiples hechos que apuntaban siempre en una misma dirección 
hegemónica.  
 
4) No existió un sincero esfuerzo de búsqueda del mejor candidato de consenso, 
sino de maniobrar para que el candidato predeterminado mucho tiempo antes, 
definitivamente prevaleciera, sin que nuestras bases tuvieran oportunidad de saber 
quién es quién, y confrontar libre e informadamente cuáles serían las mejores 
alternativas.  
 
Hicimos los intentos por acordar un candidato de consenso que lograra un mayor 
impacto entre los millones de chilenos que repudian el modelo de dominación..... 
Propusimos nombres, pero no logramos que el núcleo hegemónico de esta 
Asamblea se moviera un centímetro de su posición inicial.  
 
Jamás renunciaremos a proponer de manera clara y transparente las ideas que 
nos parezcan indispensables para salvaguardar la unidad y la potencia de nuestro 
movimiento. Mantendremos nuestra buena disposición para avanzar en procesos 
de UNION y consenso; pero no nos pidan ADHESIÓN y subordinación, que son 
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cosas muy distintas.  
 
Dicho de otro modo... para los poderes fácticos y para la minoría plutocrática que 
sostiene la dominación actual, antes que reprimir, asesinar, torturar, degollar 
perseguir y exiliar, HOY POR HOY, es más rentable sembrar la cizaña, el 
chauvinismo partidario, el espíritu de secta, el mesianismo, el hegemonismo, en 
definitiva: la división en las filas del pueblo.  
 
- LLAMAMOS A NO SOBREESTIMAR nuestros actuales recursos ni subestimar la 
capacidad de los enemigos del pueblo. Esta Asamblea no es el piso electoral de 
nadie, sino el germen de un gran instrumento de emancipación nacional y social 
del pueblo chileno.  
 
- No debe trazarse una línea divisoria entre las fuerzas que provienen de un sector 
o del otro. De lo contrario estamos sentenciando el rumbo de la crisis y la división 
a mediano y largo plazo.  
 
- El que no comprenda las graves consecuencias DEL DIVISIONISMO simplemente 
está expuesto (y lo que es más grave, nos expone a todos nosotros) a derrotas de 
gran magnitud.  
 
- La decisión que previsiblemente se adoptará hoy, no representa, por lo tanto, el 
consenso profundo que era necesario para que la campaña electoral sirva 
realmente al gran objetivo histórico de construir la unidad orgánica y política de 
las fuerzas populares. Ojalá que no ocurra, pero es altamente probable que 
grandes contingentes que se oponen al capitalismo salvaje y al continuismo de la 
concertación, se abstendrán de apoyar la opción electoral que hoy se está 
decidiendo.  
 
- Por esa razón, hoy, nuestras organizaciones no presentan candidato.  
 
Quienes hacemos estos planteamientos, no los hemos sacado de la imaginación 
fértil de ciertos intelectuales. Las hemos madurado profundamente en miles de 
batallas a lo largo de varias décadas. Luchamos junto a Salvador Allende en la 
construcción de la unidad del pueblo y defendimos consecuentemente su programa 
de gobierno. Ejercimos el derecho a la rebelión bajo dictadura. Estuvimos codo a 
codo en la lucha junto al Exequiel Ponce, Víctor Díaz, Miguel Henríquez y tantos 
miles de nobles y generosos luchadores anónimos que no lograron sobrevivir a la 
gran batalla antidictatorial.  
 
Hemos avanzado palmo a palmo, como uno entre iguales, en la reconstrucción del 
movimiento popular desde 1990 en adelante.  
 
Nuestras ideas son muy potentes: pero nuestra organización y las instancias 
unitarias todavía muy débiles y carentes de eficacia. Debemos evitar que los 
arboles nos impidan ver el bosque. No podemos perder de vista que estamos 
echando las bases de una construcción de largo plazo y que el proceso electoral 
sólo es un accidente de pocos meses. Las victorias no se construyen de la noche a 
la mañana.  
 
Lo importante es lo que viene..... Construir una fuerza radicalmente democrática 
que apoye la diversidad de formas de movilización y organización social. Que 
asuma una actitud de contribución y no de manipulación. No pretender que 
encarnamos la sabiduría de los conductores sobre masas desorientadas e inermes. 
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Por el contrario, debemos asumir que la inmensa mayoría de los chilenos 
demócratas y libertarios, contrarios a la continuidad del capitalismo salvaje, están 
aún fuera de esta asamblea y que debemos llegar a ellos en un plano de 
acercamiento entre iguales y no de vanguardias iluminadas.  
 
Como diría Fidel Castro: los pueblos no necesitan que nadie los encienda... Son 
como los volcanes: estallan solos.  
 
* Reafirmamos, por tanto, que para nosotros, el principal sujeto es el pueblo 
trabajador a cuyos intereses estratégicos deben subordinarse las formas de 
organización y de alianzas.  
 
* Que el edificio unitario lo construimos desde ahora y más allá del 12 de diciembre 
de 2005, impulsando la participación y elaboración política y programática desde 
la base, realizando asambleas comunales y sectoriales altamente participativas.  
 
* Las instancias de base deberían actuar, desde ya, al servicio de las luchas 
populares, en actitud de apoyo, de solidaridad, como contribuyentes a la unidad 
del pueblo, abiertos y receptivos a sus propuestas, respetuosos de sus formas de 
unidad y organización que se dan espontáneamente a lo largo de todo el territorio.  
 
Eso implica, en la práctica, que más allá del desencuentro que existió con Surda y 
Fuerza Social, debemos esforzarnos por actuar junto a ellas como fuerzas 
hermanas con las que tenemos profundas coincidencias políticas y programáticas. 
Implica involucrarnos en todas las iniciativas que surjan desde el Foro Social 
chileno. No podemos aceptar que se genere un muro artificial entre las luchas 
sociales y las luchas políticas. Son las dos caras de la misma moneda.  
 
Poner en el centro la lucha social y las grandes demandas nacionales: Cobre, 
Jubilados y montepiados, Educación, pueblos originarios, discriminación de 
género, la democratización radical del Estado y la sociedad, etc...  
 
No le cedamos espacio al sectarismo, al mesianismo, al vanguardismo, a la 
peregrina idea de que algunos son “grandes” y los demás deben adherirse . Unidad, 
síntesis, convergencia SI. Subordinación y hegemonismo. NO.  
 
El período electoral es de apenas 6 meses. Después del 12 de diciembre, diremos: 
LA BATALLA RECIEN COMIENZA. No es una batalla mezquina, de un partido o un 
caudillo, ni siquiera de “la izquierda”. Es la batalla de todo el pueblo trabajador, 
que además de reivindicar sus derechos, necesita una patria donde ejercerlos. En 
un país que ha enajenado casi el 60 % del Producto Interno Bruto a manos del 
capitalismo transnacional, la defensa de la soberanía es el elemento medular de 
sus luchas. Ahora es cuando debemos reivindicar: ¡Aún tenemos patria 
ciudadanos!.  
 
Viva Chile  
Viva el pueblo trabajador  
Viva la Unidad Latinoamericana  
Viva la Asamblea Nacional por la Democracia y la Soberanía Popular.  
Santiago, junio 5 de 2005. 
 
__________________________________________ 
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Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE,  Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:  
http://www.archivo-chile.com 
Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos la 
envíes para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, declaraciones, tésis, relatos caídos, 
información prensa, actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.) Envía a: 
archivochileceme@yahoo.com 
 
NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social y político básicamente de Chile. 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. 
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