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Compañera, Compañero, es tiempo de que los discursos unitarios se hagan 
realidad. Nuestra lucha durante los tiempos de la dictadura y los costos que 
hemos tenido que pagar no fueron para vivir en una sociedad donde la 
Constitución dictatorial se hace pasar por democrática. Jamás luchamos por 
que se excluyeran a millones de personas de los beneficios de la economía, 
la ciencia la tecnología y la cultura, nunca nuestra lucha fue por entregar a 
capitales privados la salud y la educación ni tampoco nuestros recursos 
naturales. Jamás pensamos en entregar nuestra independencia y libertad a 
ningún imperio. Sin embargo eso es lo que está sucediendo y todos quienes 
nos reclamamos de izquierda tenemos una importante cuota de 
responsabilidad para que esto siga sucediendo. Las nobles y justas banderas 
que guiaron nuestra lucha desde el 11 de Septiembre de 1973 por 
democratizar nuestra sociedad se mantienen con plena vigencia toda vez que 
el abismo entre los poderosos y los trabajadores se han profundizado y que 
los males del Capitalismo han sido llevados al extremo.  
 
Es momento de iniciar el camino de la alianza y la unidad de la izquierda 
social y política. La izquierda tiene el deber ahora de mostrar un camino 
victorioso a los trabajadores y los pueblos de Chile que nada pueden esperar 
de la Derecha y la Concertación. Es tiempo de dejar atrás los momentos de 
derrotismo, y abandonar el refugio de la casa que más bien se convirtió en la 
cárcel donde se masculla la desesperanza. Es tiempo de abandonar el 
derecho a pataleo frente a cada injusticia y trabajar más bien para que estas 
no ocurran. Es tiempo de comprender que las tareas que tenemos por 
delante son de tal magnitud que nadie por si solo es capaz de asumirla. Es 
tiempo que los que tuvieron pasado político comprendan que su experiencia 
es necesaria para las nuevas generaciones. Es tiempo de comprender que 
mientras más divididos sigamos más beneficiamos a los dueños del poder y 
la riqueza y más se debilita el campo popular.  
 
Es tiempo de comprender que la izquierda tiene historia experiencia y 
capacidades suficientes para proponer un camino de democratización al 
conjunto de la sociedad, es tiempo de hacer fuerza en el sentido de la unidad 
y la alianza del campo popular , es tiempo de comprender que la izquierda es 
heterogénea y no pertenece a nadie en particular pero que en su conjunto 
puede golpear como un solo puño con mayor efectividad que aislada y 
atomizada. Es tiempo de comprender que mal podemos defender los 
derechos de las trabajadores y pueblos de Chile con nuestras fuerzas 
dispersas mientras que los dueños del poder y la riqueza las concentran e 
inclusive se fortalecen sobre nuestras debilidades. Es tiempo de comprender 
que la resistencia que seguimos desarrollando requiere de un salto 
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cualitativo para potenciarse sin que esto signifique pensamiento único en la 
izquierda. El respeto a los diversos procesos de construcción y 
reconstrucción que se desarrollan es clave para una nueva alianza. 
El futuro solo puede venir de los trabajadores y pueblos de Chile y la 
izquierda tiene en eso un papel determinante que jugar. Todos somos 
importantes los que militan o que están sin partido o los que recién nacen a 
la lucha social y política, nadie sobra en el proceso histórico que tenemos 
por delante. Es tiempo de trabajar por la Constitución de una gran 
coordinación de izquierda que inicie un proceso de unidad política y social 
del campo popular. Es tiempo que la izquierda se constituya en oposición 
política a los gobiernos neoliberales y su propuesta se convierta en 
alternativa al modelo. 
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