
                                       
 

 

¿Dónde está la izquierda? 
Editorial La Nación -  29 de noviembre de 2009 

Afortunadamente, existe en Chile una izquierda responsable, dentro y fuera de la Concertación, que entiende que las 
legítimas aspiraciones de cambio requieren de formar mayorías sólidas, incluso más amplias que las que han 
permitido de manera gradual y aún incompleta horadar el modelo político excluyente y el económico neoliberal que se 
heredó de la dictadura. 

Uno de los méritos que ha tenido el candidato presidencial Jorge Arrate ha sido popularizar el 
valor de “ser de izquierda”. Para ser justos, es un objetivo que ha mantenido muy en alto el 
Partido Comunista en los últimos 20 años y que ahora el socialista allendista Arrate rescata. 
¿Representan estas fuerzas entonces a la izquierda chilena? Si es así, habría que aceptar que la 
izquierda está reducida a no más del 6 por ciento de los electores chilenos en estos últimos 20 
años. Duro revés después de haber representado en 1973 a más del 40 por ciento de los 
chilenos. 

Pero no es así. Veamos. La Concertación se define como una alianza de centroizquierda, 
debido a que está constituida por partidos de centro y de izquierda. Para ser bien precisos, dos 
de sus partidos, el Socialista y el Radical, formaron parte del gobierno de Salvador Allende. 
Un tercero, el Partido por la Democracia (PPD) cuenta entre sus filas a muchos militantes que 
formaron parte de la Unidad Popular. Todos ellos, ¿ya no son de izquierda?, ¿alguien podría 
sostener, por ejemplo, que Michelle Bachelet no es de izquierda? Algunos grupos minoritarios 
se han esforzado en demostrarlo, pero no han conseguido convencer a mucha gente. Al 
contrario, Bachelet no sólo ha convencido a la izquierda, sino a muchos que no lo son. 

La izquierda siempre se ha identificado con la defensa de los intereses de los trabajadores y 
sus organizaciones, con la intención de utilizar el Estado como instrumento fundamental para 
superar las diferencias de clase y por la aspiración, muchas veces considerada utópica y que 
aun así persiste, de construir una sociedad distinta al capitalismo. Si se analizan los programas 
de las candidaturas presidenciales sobre la base de estos sencillos principios, claramente tres 
de ellas tienen fuertes componentes de estas ideas: las de Arrate, Enríquez- Ominami y Frei. 

Así vistas las cosas, la izquierda es mucho más que el 6 por ciento de quienes se reivindican 
como tales, pero ni los más optimistas ejercicios sumatorios podrían llevarla a acercarse al 40 
por ciento que tuvo en 1973. Por el contrario, quien hoy ostenta un apoyo ciudadano similar o 
superior es la derecha: en torno al 43 por ciento desde el plebiscito de 1988. 

La lógica política más básica diría que si la izquierda quiere influir en la sociedad chilena, su 
primer objetivo debería ser unirse y luego sumar fuerzas con el centro político. En buena 
medida ello se ha logrado en la Concertación. Pero resulta insuficiente. Lamentablemente, el 
reciente llamado a la unidad que planteó Jorge Arrate ha sido descalificado desde otros 
sectores que se reivindican de izquierda. Veamos. 

Hasta hace poco tiempo, la candidatura de Enríquez-Ominami se declaraba transversal, 
atrayendo incluso hacia su comando a algunos connotados derechistas que gozaron de los 



beneficios de la dictadura militar. Ahora, al parecer debido a la fuga de votos hacia Jorge 
Arrate, se han acordado de sus orígenes y algunos de sus más radicales izquierdistas han 
salido a pedir el voto, reivindicándose como tales. Pero lo han hecho con un discurso que ya 
parecía extinguido, debido a sus múltiples fracasos: el del mesianismo revolucionario. 
Enríquez-Ominami sería ahora, según esta versión, el Chávez chileno, que barrería con la 
corrupción de las cúpulas partidarias e impondría un nuevo liderazgo popular que traería de la 
mano cambios estructurales a la sociedad capitalista. 

Esa visión no resiste ni el más mínimo análisis. Afortunadamente, existe en Chile una 
izquierda responsable, dentro y fuera de la Concertación, que entiende que las legítimas 
aspiraciones de cambio requieren de formar mayorías sólidas, incluso más amplias que las 
que han permitido de manera gradual y aún incompleta horadar el modelo político excluyente 
y el económico neoliberal que se heredó de la dictadura. 

Es por eso que el llamado al acuerdo mínimo para derrotar a la derecha ha tenido éxito. Ha 
sido bien acogido en la Concertación y en la mayoría del comando de Enríquez-Ominami, con 
la sola excepción de una pequeña cúpula aislada, que ahora corre desesperada a detener la 
fuga de votos por la izquierda. 

................. 

 

Comentarios  al articulo en el chat de La nación 

29/11/2009 - 19:16:07 
El estado tiene principalmente dos alternativas frente a ser un gobierno progresista defender 
los derechos de toda la sociedad y con especial esmero los intereses de los trabajadores del 
pais en vista de lograr una sociedad donde no existan los privilegios especiales. para algunos 
pocos duenos del pais. La otra posibilidad es seguir como hoy, por ejemplo hacer imposible 
la formacion universitaria para las grandes mayorias capaces, seguir con sueldos de hambre 
para que vengan los especilistas desde el extranjero a explotar a nuestra gente por sueldos de 
hambre y miseria y Chile pueda tener una "buena imagen" en el exterior, tal como hoy 
justicia solo para el que puede comprarla,la salud un producto de mercado cualquiera, 
cultura solo para la burguesia nacional. Y naturalmente seguir abiertamente en defensa de 
los intereses de todo tipo de los pocos duenos del pais. Eso es en gran esbozo Derecha e 
Izquierda la izquieda siempre enfrenta no solo la burguesia nacional tambien la de afuera 
29/11/2009 - 18:58:04 
Es lamentable, sino fuera porque la derecha chilena es una de las más poderosas de mundo, 
además del espurio sistema binominal, la Izquierda (intra e extra ) no tendría que verse en la 
necesidad de construir alianzas con el centro, y es éste el sector que más se ha acomodado al 
modelo (la dc actual no es ni la sombra de lo que era en los 60) y tal como dice el artículo, 
sin el centro -hasta el momento- es dificil construir mayorías. Pero se vislumbran nuevos 
escenarios, la DC está en decadencia, pierde parlamentarios y votación sistemáticamente, de 
tal forma que no hay motivo como para descartar en el futuro cercano la construcción de un 
gran frente progresista que se comprometa a hacer las grandes tranformaciones políticas, 
sociales y económicas que el país requiere para un mayor igualdad, mayor inclusión social y 
mayor desarrollo humano.  
ASAMBLEA CONSTITUYENTE YA. 
 
29/11/2009 - 15:32:00 



Hace rato que La Nacion y LND, vienen haciendo una defensa coorporativa del programa de 
Frei y de la Concertacion, instalando la idea fuerza que el universo de votantes debe 
nuclearse entorno a la candidatura de Frei para que no gane la Derecha. Este periodico 
perdio su objetividad y capacidad critica, muestra es que paulatinamente se ha ido 
excluyendo a columnistas criticos del sistema politico y de la concertacion, quedando los 
chupamedias del gobierno. NO tienen verguenza al hablar de la izquierda, Arrate representa 
solo un parte de esta la que cree en el sistema, en el gobierno y la democracia representativa 
y NO REPRESENTA A LA OTRA IZQUIERDA, QUE NO LLEVA CANDIDATOS PORQUE 
NO LE INTERESA Y QUE ESTA AHI DONDE LAS PAPAS QUEMAN, EN LA LUCHA 
DIARIA CONSTRUYENDO PODER POPULAR JUNTO AL PUEBLO POBRE Y 
MARGINADO DE NUESTRA TIERRA Y DE LATINOAMERICA.  
Acaso la concertacion no ha profundizado el modelo de Pinochet, transformando al estado en 
1 empresario mas...? bonos no compran con100cias  
 
29/11/2009 - 13:41:25 
Mal favor le hacen varios compañeros a la Izquierda y al señor Arrate. Nos quieren 
convencer que Arrate, no se dió cuenta hasta hace algunos meses, que la concertación no es 
buena. Una de dos, o nosotros estuvimos equivocados estos 20 años y el señor Arrate tenía la 
razón, y solamente ahora tenemos la razón, ahora que se dió cuenta don Jorge Arrate. Yo no 
lo creo así, el señor Arrate es un intelectual que tiene claro que es la concertación y le gusta, 
lo otro sería un insulto hacia su persona. Al final de cuenta ya llamó a votar por Frei-
concertación en sergunda vuelta.  
Marco    marco Riquelme    Santiago 
 
29/11/2009 - 13:00:47 
Malisimo y superficial la editorial. Por ejemplo, cuando se pregunta por si Bachelet es de 
izquierda o no, señala que es de izquierda, porque aquellois que opinamos que no, no hemos 
tenido éxito. Creo que el artículo, solo esta destinado, a acomodar de una u otra manera que 
existe una sensibilidad que puede opoenerse al "mal mayor" (Piñera). NO analiza este 
artículo, las cosas de fondo, en el ser de Izquierda: ser privatizador es ser de izquierda?, 
claro que no, con eso ya descarta a varios que el los encasilla en la "Izquierda", ser represor 
es ser de izquierda, claro que no ha descartado otro resto ( durante Bachelet, son aprox, 
130.000 los detenidos en manifestaciones sociales. Perseguir al pueblo Mapuche y aún no 
devolverle sus tierras, aplicandole la ley antiterrorista de Pinochet, es ser de izquierda?, 
bueno parece que no tiene mucho sustento el artículo. Claro, es cierto, algunos dicen que 
hasta Obama es de izquierda.  
Marco  
Marco Riquelme    Santiago 
 

29/11/2009 - 12:49:20 
Llamar la concertacion de izquierda es un error garrafal.  
Tras 20 anos de gobierno solo han mantenido y solificado el modelo que heredo del gobierno 
militar. Como se explica que aun tengamos la constitucion de Pinochet???  
La Concertacion es como el violin, lo sostiene la izquierda, pero lo toca la derecha.  
Arrate es la unica alternativa de la izquierda.  
Tito    Palm Springs 
 
29/11/2009 - 11:21:25 



Es como siempre un análisis parcial de las cosas y de la situación nacional.  
Cualquiera se define de izquierda, de centro izquierda, liberal de izquierda: sólo su 
actuación dice realmente lo que es y hoy día se puede ver claramente que la concertación ha 
trabajado para los empresarios.  
decirse de izquierda no basta, un movimiento transversal como el de MEO, es todo menos de 
izquierda.  
Arrate es de izquierda por su programa, por que esta por recuperar nuestras riquezas 
básicas, por cambiar la constitución pinochetista  
iván caro 
 
29/11/2009 - 10:52:01 
Estimo que en Chile, desapareció de la faz de la tierra eso que llamos izquierda, es decir, 
comunismo y/ o socialismo. De hecho, los cuatro gobiernos de la concertación, lo único que 
han hecho, ha sido administar en la mejor foma posible el modelo neo liberal impuesto por 
dictadura. Se habla de izquierda, pero no se vive como izquiera, es decir, en forma sencilla y 
sin mayor ambiciones materiales. Por ejemplo, la Damiela Eltit, de izquierda, señora de 
Arrate, exige viajar en primera clase a Nueva York. ¿Dónde está la izquierda?. Todos, quien 
más que menos, deseamos tener un bune pasar material, auto, casa, viajes, buena comida, 
buen copete, y nada más.-  
manuel cordero zuñiga     viña del mar 
 
29/11/2009 - 09:33:35 
La izquierda de este país se quedó en el pasado, es puro romanticismo, no tienen ideas 
nuevas, los políticos no han aprehendido nada de lo que pasó en este país, estamos en el siglo 
XXI y siguen con las mismas cantinelas, que la nacionalización del cobre, que mas impuestos 
para los ricos, mas subsidios para los pobres etc. Señores esto se hace desde la cuna, no hay 
otra forma, como dijo la Presidenta Bachelet desde allí nacen las desigualdades, cuna de 
mimbre o cuna de oro, de allí nace todo, es a partir de este gobierno que se esta haciendo lo 
que corresponde, eso es conciencia social, uigualdad desde el nacimiento, desde alli se 
nivela, desde el principio, no nivelar hacia abajo, porque no hay resultado, los ricos son mas 
ricos y los pobres mas pobres, lo que puede sacar a un pobre de su condición es educación 
desde la cuna, educacion de calidad, exccelencia académina y no comercial. No al sistema de 
libre mercado, Estado regulador y fiscalizador, con mas funcionarios eficientes.  
R 
 
29/11/2009 - 08:35:27 
"La lógica política más básica diría que si la izquierda quiere influir en la sociedad chilena, 
su primer objetivo debería ser unirse y luego sumar fuerzas con el centro político. En buena 
medida ello se ha logrado en la Concertación. Pero resulta insuficiente. Lamentablemente, el 
reciente llamado a la unidad que planteó Jorge Arrate ha sido descalificado desde otros 
sectores que se reivindican de izquierda"  
Lo más rescatable de uno más de los comentarios aracnidosos que inmovilizan a sus víctimas 
del diario la nación..  
Habría que agregar que se espera mucho más del partido comunista. Por ejemplo así como 
en tiempos de distadura puso las víctimas que pelearon y que cayeron junto a los nuestros y 
en tiempos de la concertación puso al pueblo a merced del capital con sus acuerdos bajo 
cuerda ahora Marco los pone en las puertas de las verdaderas alamedas por donde pase el 
chileno libre. Como el comunismo hoy está hecho por materialistas codiciosos solo espera 
que se cierren ante nosotros 
 



29/11/2009 - 08:26:17 
Es cierto que la izquierda necesita unirse. El problema es bajo qué parámetros. Yendo al 
hueso, las 3 o 4 cosas básicas en las que todos están de acuerdo: básicamente las que 
propuso Arrate. El problema es que tanto en Concertación como en el grupo de MEO, hay 
infiltrados de la derecha que están ahí para desbaratar cualquier intento de formar un bloque 
de mayor peso que pudiera forzar cambios más profundos, con eje en la enmienda de la 
Constitutción. Es el caso de Fontaine y Danús y su gente en el comando de MEO, y los 
sectores más conservadores de la DC y algunos acomodaticios del PS y el PPD. Es 
imperativo que la ciudadanía identifique claramente esos elementos a la hora de votar. Esto 
sería más fácil si la campaña girara en torno a las ideas. No siendo así, nos contentamos con 
basar una parte considerable de nuestra decisión en frvolidades. A veces es cuestión de 
marketing nomás. Esta es una de las grandes debilidades de la democracia, sobre todo en 
una sociedad conformista.  
Felip 
 
29/11/2009 - 08:20:37 
1. El editorialista muestra afinidad por la expresión " horadar", vamos pues adelante con la 
misma. Deducimos de su exposición que la izquierda ha horadado el sistema vigente actual y 
las ventajas derechistas. Aventurada afirmación; en lo personal pienso que la horadada, 
socavada, expoliada ha sido la izquierda. Bajo las consignas del "progresismo posible", 
todos los tránsfugas de ésta abandonaron sus posiciones, desnaturalizándola y 
domesticándola.  
2. "Bachelet ha convencido a la izquierda". Tan aventurado, pienso, como lo de " horadar". 
Bachelet ha continuado la obra de Lagos y desdibujado a la izquierda hasta el punto que esta 
se ve sobrepasada por ex asesores de Pinochet, hoy conductores empresariales que 
denuncian la connivencia capital-política que mantiene y profundiza las diferencias entre los 
de arriba y los , siempre, abajo. Citamos acá; "Las prisas pasan las cagadas quedan". Así 
que de " convencimiento", nada . La izquierda, o está en otra o simplemente no e 
 
29/11/2009 - 04:49:07 
Un análisis objetivo de la realidad política de nuestro país y un llamado de atención a lo que 
podría ser el futuro de Chile gobernado por la derecha.¡Cómo hace falta prensa alternativa! 
Sólo tenemos a la Nación.  
 
manola robles    - España 
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