
 

                                                  
 
 

 
Manifiesto de la Izquierda.  
ICAL. Junio 1999 
 
El mejor diagnóstico del Chile actual es el que cada chileno puede hacer desde su 
propia realidad. No necesitamos encuestas, para darnos cuenta de que el 
crecimiento económico beneficia a unos pocos y que no llega a la mesa de la gran 
mayoría. La Salud y la Educación son productos que el mercado aleja cada día 
más de sus bolsillos.
 

 
 

El Chile Actual 

El mejor diagnóstico del Chile actual es el que cada chileno puede hacer desde 
su propia realidad. No necesitamos encuestas, para darnos cuenta de que el 
crecimiento económico beneficia a unos pocos y que no llega a la mesa de la 
gran mayoría. La Salud y la Educación son productos que el mercado aleja cada 
día más de sus bolsillos. 

Los chilenos comunes no necesitamos de mensajes presidenciales, para 
descubrir que los problemas de fondo de esta democracia tutelada siguen 
pendientes, que la justicia no llega ni siquiera «en la medida de lo posible», y 
que el pueblo festeja auténticamente la detención de Pinochet. 

El creciente deterioro de nuestra calidad de vida se siente en la contaminación 
de nuestro entorno, en las malas condiciones de la vivienda social, en las 
extenuantes jornadas laborales de 14 horas o más, en los altos niveles de 
neurosis, de violencia intrafamiliar y maltrato infantil. 
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No podemos creer entonces que el gobierno de la Concertación tenga verdaderas 
intenciones de mejorar la Inversión Social, cuando vemos cómo entrega a la 
multinacionales las mejores Empresas del Estado y los Servicios Básicos. Niega 
la tierra a los pueblos originarios y facilita su explotación a las empresas 
extranjeras. 

Ya no pueden esconder la realidad. Ni la concentración de los medios de 
comunicación, ni la censura pueden ocultar el continuismo disfrazándolo de 
«cambio». 

Las chilenas y chilenos que se la jugaron por el Gobierno Popular, los millones 
de compatriotas que lucharon en contra de la dictadura y por la vuelta a la 
democracia, los jóvenes que mayoritariamente se rebelaron en contra de 
Pinochet, los que creyeron en el regreso de la alegría y en la vuelta a la 
democracia que aún no llega, todos los que hoy no aceptamos un país fingido 
nos manifestamos POR UN CHILE DE VERDAD. 

Para enfrentar esta realidad, surge la Plataforma Programática de la Izquierda. 

Una Izquierda que discute y no sondea, que asume y no supone, que se rebela y 
no se acomoda, que sueña la vida sin fantasear la realidad, que sustenta las 
transformaciones y no el continuismo. 

Una Izquierda que al calor de una Convención Nacional con más de 600 
delegados de todo el país, ha sentado las bases para alcanzar un Chile de 
Verdad, donde caben todos, donde todos piensan, donde nadie sobra. 

Un Chile donde la democracia camine sin guardianes y sin carceleros, que 
rompa con la institucionalidad tutelada para dar paso a una democracia donde 
la participación sea el ejercicio cívico de las libertades, y donde los poderes 
económicos y militares se subordinen al mandato del pueblo. 

Levantamos así un Programa para el Pueblo de Chile, que plantea la 
recuperación de un país dañado y vendido por partes.  

Que propone el restablecimiento del Estado - Nación a la cabeza de las 
decisiones, para la dignificación de sus pilares fundamentales, cuales son el 
Pueblo y su Cultura, el Medioambiente y sus Recursos. 

Nos manifestamos por un Proyecto Socialista que asume la Historia con sus 
luces y sombras, haciéndose cargo de las experiencias, para levantar una 
verdadera alternativa al neoliberalismo. 

Levantamos una Plataforma de reencuentro con el Chile real, con el que no 
encaja con las cifras exitistas, con el Chile que se la juega por abrir su propio 
camino; que quiere la vida por sobre los temores, hacia la victoria de los 
aplazados; POR UN CHILE DE VERDAD. 

Este es nuestro desafío de hoy y de mañana. Por eso la candidatura de Gladys 
Marín y las elecciones presidenciales de diciembre son la tarea a la cual 
estamos convocados todos los que soñamos por un nuevo Chile. Nuestra 
campaña es el desafío de construir izquierda, de levantar y desplegar las luchas 
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del pueblo, de los trabajadores, de las mujeres, de los jóvenes, del pueblo 
Mapuche, de las minorías sexuales, de los creyentes y no creyentes.  

Gladys representa la consecuencia, la dignidad, el realismo de un sueño 
posible. Su candidatura es la continuidad del proyecto popular, recoge la 
tradición de Salvador Allende y lanza una señal de futuro para el siglo que 
viene. 

La candidata de la izquierda y su campaña representan la alternativa al 
neoliberalismo, y convoca a todos quienes estén por ese camino, a un esfuerzo 
generoso, diverso, propositivo y unitario para converger en la vía común. Las 
elecciones presidenciales de diciembre son un momento significativo para el 
avance del pueblo, y por ello requerimos tensionar todos nuestros esfuerzos 
para hacer de este momento un salto adelante. Formar Comités de Base en todo 
el país, unirse y apoyar las luchas populares, atraer conciencias y voluntades 
hacia el voto para Gladys, crear movimientos son nuestros desafíos de hoy. 

I. INSTITUCIONALIDAD 

El país requiere sentar nuevas bases institucionales y demanda 
consagrar una nueva Constitución Política de gestación democrá
cual es indispensable llamar a Plebiscito ahora. 

Se requiere la conformación de una Asamblea Constituyente, ya 
democracia debe renacer desde las raíces o no sirve. 

La participación democrática debe tener impacto real en la toma
nacionales, regionales y locales, para lo cual se hace urgente imp
Democratización Territorial. 

Se requiere la descentralización política y administrativa del país
las regiones de mayor autonomía estratégica y de inversión. 

EN LA CONSTRUCCION DE UN NUEVO ESTADO, PARA UNA SOCIEDAD 
JUSTA Y PARTICIPATIVA,LARUPTURA DEMOCRATICA DE LA 
INSTITUCIONALIDAD IMPERANTE ES LA PIEDRA FUNDAMENTAL 

II. SISTEMA ECONOMICO 
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a) Chile país generador de riquezas: requiere de un Estado que
soberanía sobre éstas, regulando una economía a escala human

Un Estado Democrático debe ser factor protagónico en el desarro
economía integrada al mundo, pero con una estrategia como paí

Un Estado que no renuncie a sus responsabilidades entregándol
al capital, y que entregue mayor autonomía y responsabilidad a 
civil. 

Un Estado Democrático que tenga la primacía en las empresas e
Energía Eléctrica, Agua Potable, Comunicaciones, Celulosa, Min
Transporte, Agroindustria, Comercio Exterior, entre otras. 

Un Estado que lleve adelante un Plan Nacional de Industrializaci
desarrollando las potencialidades económicas propias e insertan
al mundo y a los procesos de unidad latinoamericana. 

Un Estado que levante un frente común con los grandes actores
trabajadores, pequeños y medianos empresarios, pensionados, ju
montepiadas y consumidores que se contraponga al poder del gr

Un Estado que dirija y conduzca, pero que sea controlado por el 
democracia. 

Un Estado para un sistema económico transparente, donde las d
producto de actos ilícitos, corrupción, explotación, sean objeto d
repudio social. 

Un Estado que garantice el acceso a la Educación, a la Salud y l
borre las injusticias y desigualdes existentes.  

Un Estado que ponga al trabajador - pilar del desarrollo económ
Sujeto de Derecho, mediante la promulgación de un nuevo Códig
resguardarlo de convertirse en el factor deducible de la economía

Nos manifestamos porque el Estado recupere para la nación las 
estratégicas privatizadas, que liquide las inversiones en el exterio
repatriarlas y convertirlas en nuevas fuentes de trabajo. 

b) Proyecto Nacional de Desarrollo (PND): un proyecto progres
en dos componentes complementarios: el Ser Humano y el medio

* El PND debe ser un Programa de Mayoría, que convoque la volu
Nación para fortalecer sus valores, su herencia cultural y sus int
contribución chilena a la cooperación con todos los pueblos: el P
que queremos. 

* El PND tendrá objetivos económicos y sociales de mediano y largo alcance. 
Deberá ser motivo de debate en todas las organizaciones sociales, sometido a 
plebiscito popular y tener la fuerza de una Ley Especial 
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* El PND debe contemplar la recuperación de las riquezas básicas (segunda 
nacionalización del cobre) y el manejo sustentable de los recursos naturales, un 
fuerte incremento del valor agregado de los productos. Debe reimpulsar la 
industrialización del país, para posicionarnos de pié frente a la economía 
mundial. 
 

III. JUSTICIA SOCIAL 

lcanzar la Justicia Social no es otra meta que poner en su lugar 
dignifican al ser humano. La convivencia nacional se funda en el
del ser humano, sus derechos y calidad de vida. 

Esos valores, que se contraponen a la esencia del modelo neolibe
postergados o ignorados. 

La Plataforma de la Izquierda sustenta el rescate y fomento de la
Nacional, por la dignidad y amor a la vida, para que se reconozca
de los Pueblos Originarios, promoviendo un Estado Plurinaciona
constitucionalmente la preservación de su cultura e incorporació
educación. 

Nos manifestamos por el pleno respeto a la diversidad en materia
sexualidad, culto y etnias. 

Promovemos un Compromiso Nacional con los Derechos Human
es posible ofrecer un futuro sin esclarecer el pasado, sin resolver
pendientes de violaciones a los DD.HH., la libertad a los presos p
reintegración de todos quienes lucharon por recuperar la democr
son impedidos de volver a Chile en libertad. 

Resulta preciso consagrar en una nueva Constitución el respeto 
los Derechos Humanos, las suscripción de los Tratados Internac
anulación de la Ley de Amnistía de 1978. La única forma que Ch
una nueva convivencia nacional, es sobre las bases de la plena V
plena Justicia. Son las condiciones básicas y fundamentales. 

Son también derechos inalienables los que tienen directa relación con la calidad 
de vida de la población, y es allí donde el nuevo Estado debe jugar su rol 
tutelar, garantizando el habitar digno, el derecho a la Salud, a la Educación y a 
un Sistema Previsional no especulativo. Debe cautelar enérgicamente la 
preservación de un medioambiente saludable y poner el bienestar común por 
sobre los intereses privados. 
 

IV. LA ALTERNATIVA DE IZQUIERDA 

En el actual mundo globalizado, dominado por las multinacionales y con el 
imperialismo norteamericano como gendarme mundial, levantamos en Chile 
una alternativa de lucha del pueblo contra el neoliberalismo, para unir a todas 
las fuerzas que se le oponen, y realizar las grandes transformaciones que 
nuestra sociedad necesita, para construir un CHILE DE VERDAD. 

 5

CEME - Centro de Estudios Miguel Enríquez - Archivo Chile



Junio 1999 
ICAL 
2003-11-28  
Revista Alternativa nº 12
 
__________________________________________ 
 

 
 
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. 

© CEME web productions 2005   
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