
                                                    
 
 
La Concertación no puede sumar gratis 
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No es de políticos serios dejar los platos rotos en el suelo, alguien deberá pagarlos, sea cual 
sea el resultado de la segunda vuelta. Porque si algo bueno sucede en enero, no será por el 
buen trabajo de los actuales responsables políticos en el gobierno, será porque una vez más 
los miles de chilenos que exigen cambios fundamentales en la sociedad, deben salir de 
nuevo por el mal menor, al que intencionadamente lo condenan esa camarilla de 
mencheviques, malos dirigentes, lideres irresponsables, mercachifles, revisionistas, 
despectivos y acomodaticios políticos, funcionarios adscritos por omisión al modelo 
neoliberal.  
 
En este último periodo NUNCA hubo un momento en que los partidos de la Concertación, 
sus dirigentes hayan hablado claro, porque de eso se trata gobernar, hablar claro, dar 
explicaciones, o escuchar que es lo mas barato. Nada. Todo era un decir que el modelo era 
un éxito completo, que Chile era el mejor ejemplo para el resto de mundo, y hacían públicas, 
el listado de felicitaciones que según ellos, llegaban de medio planeta.      
 
Aún resuenan en la calle los millones de pasos en las manifestaciones de profesores, 
estudiantes, administración pública, hicieron oídos sordos a la “revolución pinguina”, que 
dejó al descubierto, el pésimo sistema educativo, no solamente por sus resultados sino por 
haberlo dejado en manos privadas, libre en el mercado de la oferta y demanda, que no es 
otra cosa que hipotecar el futuro, recortar aun más, las pocas posibilidades que tienen los 
sectores más sencillos. Todo lo sucedido es el más claro ejemplo de la poca voluntad 
política en actuales administradores… la Concertación, y eso se paga  
 
Lo que sucede es que estos triunfantes, gobernando por casi veinte años, han venido 
sumando errores tras errores, han trabajado muy mal, lo hicieron pésimo, y se les dijo que 
había que cambiar el rumbo en muchas ocasiones, y de las más diferentes maneras, las 
más fuertes con las manifestaciones en las calles y las huelgas, NUNCA hubo una 
respuesta que haya estado a la altura de gobernantes, solo explicaciones mal dadas, 
respuestas evasivas, malos interlocutores, pero lo más triste de toda esta historia, es que se 
llegó a condenar las justas demandas, incluso, insinuando que manifestarse… favorece a la 
derecha.  
 
Pero aun así, la derecha no es posible.  
 
Estarán en estos momentos, para la suma de tantos platos rotos, El Mercurio, La Tercera, 
cuando son ellos los que más dinero reciben del gobierno, porque son los MINISTROS los 
que asumen esa tarea. Hubiera sido un poco más justo haber ayudado a las publicaciones 
independientes y socialmente más formadoras, que representan otra visión, también 
constructiva del país.  
 
El esfuerzo de tantos chilenos de izquierda no pueden ser un regalo a la Concertación, eso 
sería avalar la pésima intervención de los presidentes de los partidos ps, ppd, prsd, pdc, 
(deben renunciar). Todo un equipo notable de ineptos, y sordos, sentados viendo una 
tragedia griega, todos sabiendo el final y nadie hace nada por detenerlo.   
 
La Concertación debe hacer un giro inmediato, redactar un programa de cambios 
significativos urgentes para el primer año, realista y concreto, no se necesitan más 
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promesas para salir del paso. La suma de los que quieren cambios, y los que aspiran por 
hacer transformaciones son más.   
 
Enviar una fuerte señal de compromisos y voluntad que concretarlos. Nada de mensajes ni 
lenguaje sibilino. Nuevos equipos políticos de trabajo, donde estén todos. 
Responsabilidades administrativas y políticas compartidas con los sectores que en la suma, 
posibilitan la continuidad del bloque en el gobierno. Solo la llegada de sectores críticos, con 
proyección y transformadores, pueden hacer avanzar el país hacia una nueva 
institucionalidad.  
 
.La izquierda tiene el programa de su campaña, y eso ya es un notable aporte para 
comenzar discutir. Y si por esas casualidades de la vanidad, las cosas no son como uno 
cree que deben suceder, la izquierda trabajará dos veces más, para continuar con lo 
avanzado, y para consolidar se referente, que pueda en las siguientes elecciones disputarle 
seriamente a la derecha, como lo ha recorrido anteriormente. El derecho para gobernar…. 
desde La Moneda.  
 
El esfuerzo de Jorge Arrate, de toda la lista y de la izquierda, es un capital que debemos 
multiplicar en las nuevas confrontaciones, a las que deberemos asistir siempre. Estas 
elecciones nos dejaron incontables cosas de las que aprender, porque se está pasando a 
una nueva generación de dirigentes, que inevitablemente serán capaces de enamorar tanta 
rebeldía, y fuerza de cambio, destinada a vencer, para gobernar… y construir.   
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