
 

                                                        
 
 
DEB ELECC Segunda vuelta la derecha No! 
La Nación. 24 de diciembre de 2005 
 
No seremos cómplices de la derecha, ni directamente ni mediante el voto nulo. No avalaremos su plan de 
sumar el Poder Ejecutivo a la hegemonía que ostenta en el poder económico.  
 

 
 

Desde 1990 hasta hoy, Chile ha avanzado en reducir la pobreza, aumentado el acceso a la 
educación, y cimentado la reconstitución ética del país tras los insuficientes, pero 
tremendamente simbólicos, pasos dados en verdad y justicia. Nuestra sociedad da muestras 
de madurez democrática. Ya no son tabúes la diversidad sexual ni los derechos 
reproductivos y nadie niega las atrocidades cometidas por la dictadura. Millones hemos 
conquistado estos triunfos, significativos pero exiguos aún, porque estamos convencidos de 
que es necesario avanzar mucho más hacia un país justo, equitativo, desarrollado, libre, 
alegre y democrático.  

Las transformaciones impuestas durante la dictadura configuraron una sociedad donde los 
derechos inalienables del ser humano fueron colonizados por el mercado. Como la salud y 
la educación, el derecho a trabajar y descansar dignamente luego de una vida de esfuerzo 
ha sido supeditado a la rentabilidad de las inversiones de los dueños de isapres, centros 
educacionales y de las AFP. Tras 15 años de gobiernos de la Concertación, seguimos 
viviendo una sociedad violentamente desigual donde millones de niños nacen condenados a 
acceder a una calidad de salud, vivienda, justicia y educación claramente inferior a la que 
acceden otros niños tan chilenos como ellos. Entre algunos avances relevantes, como el fin 
de senadores designados y vitalicios, subsiste en lo grueso la institucionalidad heredada de 
Augusto Pinochet, con la Constitución del ’80 y el sistema electoral binominal como 
indiscutible evidencia.  

Revertir esa herencia necesita la acción de nuevas fuerzas políticas, sociales y ciudadanas 
que logren combinar la voluntad de influir y sumar mayorías, abandonando la nostalgia y la 
política testimonial, y la convicción de reivindicar la crítica y la construcción de alternativas 
para que cada ser humano reciba con justicia todo el bienestar que su sociedad es capaz de 
producir. Nosotros, desde nuestra experiencia como jóvenes estudiantes y egresados de la 
Universidad de Chile, nos sentimos parte de esta historia. Y no esperaremos invitaciones de 
nadie para hacernos parte de las definiciones del futuro, ante los herméticos y envejecidos 
partidos de la política nacional. Por el contrario, estamos decididos a participar, movilizar, 
debatir, crear y construir sin dogmas ni exclusiones un Chile mejor.  

Ante la posibilidad efectiva de que la derecha acceda al Gobierno del país, el próximo 15 de 
enero -de forma democrática por primera vez en medio siglo-, no vamos a permanecer 
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impávidos. Las críticas y diferencias que mantenemos con la Concertación y sus gobiernos 
no pueden obviar lo que un triunfo de la derecha significaría: la mayor precarización del 
empleo, la represión social, acelerar la depredación ambiental, el aumento de la desigualdad 
en ingresos y oportunidades, políticas tributarias regresivas y la ratificación de la lógica 
privada e individualista no sólo en hechos como la venta de Codelco, sino en el paradigma 
que trasciende las políticas sociales más sensibles.  

No es ficción. Tanto los 17 años del último Gobierno de la derecha, como el actuar cotidiano 
de sus parlamentarios y la propia trayectoria del abanderado de la Alianza son reflejo de 
estas políticas, dañinas para las grandes mayorías y beneficiosas sólo para unos pocos, 
como lo demuestra su inmensa fortuna personal iniciada durante la larga noche de la 
dictadura. En esta elección seremos millones las voces que desde la izquierda nos 
levantaremos para decir con claridad “¡La derecha No!”. Millones que desde diversas 
opciones en primera vuelta, e incluso desde el universo de los no votantes, llamamos a 
apoyar en segunda vuelta a Bachelet, porque entre las dos opciones presentes en el voto no 
hay duda que es ella la mejor alternativa para Chile.  

Elegir al próximo Presidente exige responsabilidad y amplitud de miras: el futuro del país 
está en juego, y no pueden anteponerse identidades particulares que pretendan hacer 
política desde la auto-referencia y la auto-exclusión. No seremos cómplices de la derecha, ni 
directamente ni mediante el voto nulo. No avalaremos su plan de sumar el Poder Ejecutivo a 
la hegemonía que ostenta en el poder económico, los medios de comunicación, la 
educación privada y otros. Votar por Bachelet en segunda vuelta no significa olvidar las 
críticas a la Concertación. Por el contrario, el escenario abierto por la mayoría parlamentaria 
alcanzada por la coalición gobernante y un eventual desplazamiento de su eje hacia 
posiciones más progresistas, configura una posibilidad de avance para nuevas fuerzas que 
hagan suya la tarea de construir una sociedad más justa, una democracia plena que ponga 
su eje en el ser humano y su calidad de vida; el combate a la pobreza y la desigualdad 
mediante cambios estructurales que no se limiten al gasto social focalizado; y una 
reconciliación efectiva de los chilenos sobre la base de la verdad y la justicia, con el 
compromiso que nunca más en Chile sea indultado un genocida.  

Éste es nuestro país, nuestra invitación, nuestro compromiso.  

Movimiento Nueva Izquierda  

Rodrigo Roco, Felipe Melo, Iván Mlynarz, Álvaro Cabrera, Gonzalo Díaz,  Julio Lira, Marisol 
Prado, Rodrigo Bustos, Rodrigo Henríquez, Sebastián Troncoso, Rodrigo Caimanque, Anilei 
Hoare, Hiram Villagra, Manuel Guerrero, Eduardo Acuña, Vicente Acuña, Francisco 
Almonacid, Pablo Altamirano, Eduardo Arancibia, Roxana Bórquez, Francisco Carrasco, 
Amanda Durán, Mauricio Durán, Gonzalo Figueroa, Isabel Gac, Francisca Giner, Manuel 
Guevara, Daniella Hering, Andrés Hojman, Sebastián Kraljevic, Fabiola Lathrop, Carolina 
Llanos, Marcello Martínez, Fabio Moraga, Eduardo Moreno, Carla Moscoso, Andrea Rengifo, 
Claudia Sanhueza, Mauricio Riveros, Mauricio Rosenblüth, Antonia Rozas, Cristián 
Torrealba, Mauricio Torrealba, Mabel Vargas, Scarlett Vásquez, Mauricio Vásquez, Iván 
Valderrama, Rocío Villalobos, entre  otros.  
Lista completa de adherentes en www.nuevaizquierda.cl” 
 
 
__________________________________________ 
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Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE,  Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:  
http://www.archivochile.com 
Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos la envíes 
para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, tésis, relatos caídos, información prensa, actividades de 
organizaciones sociales, fotos, afiches, etc.) Envía a: archivochileceme@yahoo.com 
 
NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social y político 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. 

© CEME web productions 2003 - 2006   
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