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EDITORIAL 

Es muy preocupante el reciente fracaso de los partidos 

políticos de oposición en acordar primarias para la 

elección de candidatos a gobernadores y alcaldes. Todo 

hace pensar que aún no han asumido las demandas de 

participación de la ciudadanía movilizada y continúan 

aferrados a la lógica de la administración de cuotas de 

poder dentro del sistema imperante. 

No se escuchó a ningún partido de izquierda poner ideas y 

proyectos sobre la mesa de negociaciones. Todo se 

reducía a hablar de blindajes, vetos, nombres y 

compensaciones, sin considerar lo que verdaderamente 

esperan las personas de su municipio y gobernación. 

La derecha no lo hizo mejor, sin ser mayoría y sin ninguna 

idea nueva se posiciona mejor para ganar. 

Aún quedan esperanzas y amenazas, el calendario 

constituyente y electoral del año 2021 exige a los partidos 

de izquierda claridad en sus programas y apertura para 

incorporar a los dirigentes sociales y territoriales en todas 

las instancias de discusión y elección. De otra forma su 

existencia se volverá irrelevante y meramente 

testimonial. 
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DIARIOS DE LA CUARENTENA: EL DERECHO A SOÑAR, 

por Felipe Santiago. 

 

Llegamos al mes del primer aniversario 

del estallido social chileno y a la primera 

etapa del proceso para redactar una 

nueva Constitución o pacto social. 

Ambos son vivencias históricas que los 

jóvenes de hoy le podrán contar a sus 

nietos, así como yo les puedo hablar de 

la reforma agraria que dio el puntapié final a la oligarquía 

latifundista o de la creación de Codelco y la nacionalización del 

cobre. Son puntos sin retorno que cambiaron el país, para bien, 

y mi generación se siente orgullosa de haber sido partícipe (Se 

podrá discutir mucho sobre lo que vino después, pero no cabe 

duda de que sin reforma agraria y sin nacionalización del cobre 

estaríamos mucho peor). 

Algo similar podían decir mis padres y mis abuelos. Cada 

generación tuvo la oportunidad de soñar con un mundo mejor y 

dejar una huella positiva en la evolución de la humanidad. En 

Chile, en los años 1930 dijeron “gobernar es educar”, en los 40 

crearon Endesa y empezaron a electrificar el país, en los 50 

consagraron el voto para las mujeres, hoy vamos a hacer una 

nueva Constitución con la participación de la ciudadanía, por 

primera vez. 

Las movilizaciones de octubre, a pesar de la violencia 

anarquista y las violaciones a los DD.HH. de Carabineros, dejó un 

saldo positivo: los anhelos, las demandas, los sueños y los 

dolores de los millones de compatriotas que salieron a las calles 
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y caminos de todo Chile remecieron al sistema de poder 

imperante y obligaron a la “clase política” a abrir un espacio para 

la ciudadanía. No fue todo lo democrático que nos hubiera 

gustado, no se hizo en una plaza sino en los salones del viejo 

parlamento en Santiago, pero esa es la democracia que 

tenemos y, justamente, esta democracia es la que queremos 

mejorar, ampliar y perfeccionar. 

 

La noche del 15 de noviembre, los mismos políticos para 

quienes pedir una Asamblea Constituyente era “fumar opio”, le 

pusieron su firma al acuerdo que abrió el proceso de 

elaboración de una nueva constitución. Por supuesto, 

establecieron reglas que protegen a los poderes fácticos (la 

capacidad de bloqueo de 1/3 de los constituyentes), pero  

esperar otra cosa sí sería ingenuidad política. Lo que cabe es 

ocupar los 2/3 con representantes auténticos del espíritu de 

octubre, lo que no es fácil después de 30 años de convivencia y 

connivencia con el poder económico. 

Hoy es necesario recuperar el sentido profundo de las 

movilizaciones de octubre y – a pesar de las dificultades que nos 

ponen la pandemia y los políticos de siempre – volver a soñar en 
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esos anhelos que nos hicieron ocupar las plazas de todos las 

ciudades y pueblos de Chile. El día del plebiscito, con lluvia, sol o 

cuarentena, cuando vayamos a votar “apruebo” debemos tener 

en mente el país que queremos para nuestros hijos, para 

nuestros abuelos, para nuestra familia y para todos los 

habitantes de nuestro país. 

Yo sueño con una democracia más amplia, más horizontal, que 

llegue a todos los rincones del país y a todas las instituciones. 

Me gustaría un país más solidario, garantizar a cada persona las 

necesidades básicas, más igualdad y más libertad. Equidad de 

género, equidad etaria, autonomía Mapuche, respeto a todos 

los habitantes del territorio, respeto a las minorías y apoyo a las 

iniciativas innovadoras. Me gustaría convertir a Chile en un 

ejemplo de desarrollo humano respetuoso del medio ambiente, 

un oasis de economía sustentable y un paraíso de energías 

limpias y renovables, máxima estabilidad jurídica para las 

inversiones que maximicen la ganancia social, respeto sagrado 

a la propiedad privada sin fines de explotación humana, entre 

otras cosas.  

Los sueños difícilmente se convierten en realidad pero si no 

soñamos todo seguirá igual y la vida se puede transformar en 

una pesadilla. 
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ENTREVISTA: ANA ALBORNOZ, ABOGADA, CANDIDATA A LA 

ALCALDÍA DE SANTA JUANA (BIO BIO). Primera Piedra recoge 

opiniones de personajes que no están en los medios pero son 

nuestro Chile. (Propósitos recogidos por Michel Bonnefoy) 

“Existe un clamor popular, igual que en el estallido social, que 

pide que los representantes que redacten la Nueva 

Constitución sean personas que provengan del mundo 

independiente y del mundo social”. 

PP. Hola Ana, gracias por aceptar esta entrevista. Lo primero 

que se me ocurre es preguntarte cómo surgió tu candidatura 

a la alcaldía de Santa Juana.  

 Mi candidatura surgió a raíz del 

estallido social, por una 

reclamación ciudadana. Antes yo 

había intentado ir como consejera 

regional por el distrito que 

involucra Hualpén, San Pedro, 

Coronel, Florida, Hualqui y Santa 

Juana. Saqué 6.750 votos, pero por 

el sistema proporcional no salí 

electa. Sin embargo, en Santa 

Juana mi votación superó el 50%. 

Ante esa realidad, la gente me pidió que fuera de candidata en 

un proyecto colectivo que se llama “Santa Juana para todas y 

todos”. La idea es que constituyamos un gobierno comunal 

participativo, que incorpore a los vecinos y vecinas de Santa 

Juana en una colaboración ciudadana.  

PP. Es por lo tanto una candidatura que nace en las bases.  
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 Sí. Ocurrió algo muy bonito: el sindicato del colegio de 

profesores, que asesoro, y el sindicato de las trabajadoras de 

casas particulares me solicitaron que fuese a la Constituyente, 

entre otras razones porque soy abogada de profesión. Pero el 

proyecto comunal de Santa Juana necesitaba una cara visible, 

que fuese mujer y que tuviese cierta validación en las 

organizaciones comunitarias y sociales, en las cuales yo 

participo.  

Además, era importante que 

fuese alguien de ahí, y yo nací en 

la comuna de Santa Juana, 

estudié en un colegio rural de esa 

comuna, mi hijo se educó ahí, fui 

presidenta de un grupo juvenil y 

de un centro de padres y madres, 

lo que significaba para la 

ciudadanía que tendrían uno de 

los suyos en el gobierno local. 

PP. Precisamente, la figura de los alcaldes ha adquirido mayor 

relevancia a partir del estallido social y de la pandemia, dos 

fenómenos que involucran directamente a la población. ¿Crees 

que estamos presenciando un cambio sustancial en el ejercicio 

de la política y del poder en Chile?   

Creo que es fundamental que la gente se sienta escuchada y sea 

partícipe de las decisiones, sobre todo en períodos de crisis, 

cuando la ciudadanía necesita acudir a algo y el poder central no 

satisface sus necesidades. Es fundamental que las necesidades 

de los vecinos se traduzcan en las políticas que va a 

implementar el gobierno local, más aún cuando el Presidente 

asume una posición tan escapada de la realidad, beneficiando a 

los grandes grupos económicos y despreocupándose de la 

ciudadanía en general.  
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PP. Siendo la comuna de Santa Juana esencialmente rural, 

¿cómo la ha golpeado económica y socialmente la pandemia?  

Hay pocos puestos de trabajo, lo que hace que la gente tiene que 

ir a otras comunas, como Concepción, Nacimiento, Coronel, a 

buscar trabajo. Por otra parte, en Santa Juana muchos de sus 

habitantes son cuentapropistas. En las zonas rurales, los 

productores tienen que vender sus productos en las ferias, las 

cuales han sido afectadas por la pandemia y la crisis económica.  

 La gente no pasa hambre porque hay mucha agricultura, hay 

abastecimiento, pero no 

tienen cómo pagar las 

cuentas, la luz por ejemplo, 

que dicho sea de paso, ha 

subido sostenidamente sin 

que las autoridades hagan 

nada al respecto. Muchos 

tampoco tienen para pagar los 

arriendos. La gente se siente 

abandonada. Por eso es 

importante que escuchemos 

las necesidades de ambos 

sectores, rural y urbano, para 

planificar y elaborar las políticas públicas. 

PP. Me decías que pensaste en la eventualidad de ser 

candidata a la Constituyente. ¿Cómo ves tú el proceso 

constituyente? 

Veo, antes que nada, una gran diferencia en la apreciación del 

proceso entre las comunas rurales, la zona costera, los puertos 

y las zonas urbanas más populosas. En las zonas urbanas hay 

mayor apertura a las ideas, más progresismo, a diferencia de las 

comunas del interior donde hay menos información.  



                                                                                     Primera Piedra 903 Análisis Semanal 
                                                                                                         Del 5 de octubre de 2020 

9 
 

  

No olvidemos que en los 

sectores rurales no se 

vivió el estallido social. 

La gente lo presenció a 

través de la televisión y 

los medios de 

comunicación. Hay poca 

información acerca de 

cómo votar, qué implica 

votar apruebo o 

rechazo, más aún sobre 

la Convención mixta y la Convención Constitucional. 

Afortunadamente, las redes sociales han democratizado 

bastante la información. También los jóvenes, que educan a sus 

padres y a los adultos mayores.  Nosotros tenemos el Comando 

por el Apruebo, pero es difícil hacer campaña por las distancias 

y los problemas de internet.  

PP. Una nueva constitución, verdaderamente democrática, que 

represente los intereses de la mayoría, significa enfrentar los 

poderes actuales, económicos, políticos, culturales. ¿La calle, 

los movimientos sociales, los partidos de izquierda tienen esa 

fuerza? 

A mí me preocupa, como a todos, el tema de que no haya 

primarias en la izquierda. Me preocupa porque tenemos que 

enfrentar unidos a los que quieren mantener el statu quo, es 

decir sus privilegios. Nosotros, en Santa Juana, cuando 

hablamos de la Constitución hablamos por ejemplo de los 

derechos del agua, de los derechos sociales, porque hay que 

conectar y poner de relieve los problemas de la gente en la 

discusión sobre la Constitución.  

 Existe un clamor popular, igual que en el estallido social, que 

pide que los representantes que redacten la Nueva 
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Constitución sean personas que provengan del mundo 

independiente y del mundo social, tanto de los sindicatos como 

de las agrupaciones de campesinos y campesinas, y no sean las 

mismas personas de siempre.  

PP. Tu candidatura representa precisamente esa opción 

independiente? 

Claro. Nosotros queremos 

municipios más participativos, con 

gobiernos locales que escuchen las 

necesidades de la gente, queremos 

transparencia, queremos probidad, 

queremos personas que sepan 

dónde falta agua, dónde hay un 

hoyo, dónde falta salud, educación… 

que trabajen con y por la población. 

Otro tema importante en la 

Constituyente es la 

descentralización. Necesitamos 

municipios con mayor potestad para 

que la gente retome la confianza y 

participe. 

PP. T Gracias Ana por tus palabras que informan y contribuyen 

al conocimiento y la reflexión sobre realidades y 

problemáticas que mucha gente ignora.  
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A PROPOSITO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. 
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LOS ‘INTRA MARCHAS’: EL EQUIPO DE CARABINEROS QUE 

SE INFILTRÓ EN LOS MANIFESTANTES DURANTE EL 

ESTALLIDO SOCIAL. Por Josefa Barraza de 

lavozdelosquesobran.cl (extracto de PP) 
 

El teniente Pablo Cabezas habría liderado un 

grupo de agentes del OS-9 que se vistió de 

civil para realizar seguimientos, con 

brutales detenciones y golpizas en los 

alrededores de la Plaza Dignidad. La 

comunicación entre ellos se realizaba vía 

WhatsApp y sus grabaciones fueron 

utilizadas como pruebas en distintos juicios. 

El Ministerio del Interior reconoció la existencia de los “Intra 

Marchas” en las querellas presentadas, mientras algunos 

abogados defensores acusan ilegalidad pues el uso de 

funcionarios encubiertos se permitiría solo si el Ministerio 

Público tiene la autorización de un juez de garantía para 

proceder a una investigación de este tipo. 

A las nueve de la noche del viernes 17 de enero del 2020, Dante 

Carmona (21) se encontraba en la intersección de calle Namur 

con Alameda participando de las manifestaciones durante los 

últimos meses del estallido social. Caída la noche el ambiente se 

tornó más represivo, un día antes hubo varios llamados a 

marchar justamente contra la violencia policial. En ese 

momento decidió volver a su casa en La Florida. 

Caminó en dirección a estación Bellas Artes y tomó el metro. 

Todo indicaba que sería un viaje tranquilo. Lo que no sabía era 

seguido por funcionarios del OS-9 para ser detenido. 

-Hizo combinación en Vicente Valdés, toma la 225, se baja de la 

micro y a una cuadra de la casa es detenido por tres agentes 

encubiertos quienes venían en un vehículo particular-, explica 

Lorenzo Morales, abogado defensor de Dante, quien también 

integra la Defensoría Popular. 
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No opuso resistencia, aunque en ningún momento le explicaron 

las razones del porqué era detenido. Los funcionarios policiales 

trasladaron al joven a la 33 Comisaría de Ñuñoa para practicarle 

pruebas de hidrocarburos en sus pertenencias y manos. Dante 

estaba desconcertado, no entendía nada. Llamó a su casa para 

contarles lo sucedido, su cuñado contestó. 

A la mañana siguiente se llevó a cabo el control de detención en 

el Séptimo Juzgado de Garantía en donde fue acusado por la 

Fiscalía Centro Norte por el delito reiterado de atentado 

explosivo o incendiario por el lanzamiento de dos bombas 

molotov. No lo podía creer y aseguró que era inocente de los 

cargos, sin embargo el tribunal dictaminó la medida cautelar de 

prisión preventiva en el Penal Santiago Uno. 

 

Entre las pruebas testimoniales recabadas durante la 

investigación estaba la declaración del teniente del OS-9 Pablo 

Cabezas. 

“(Cabezas) Quien depondrá en calidad de testigo presencial, 

sobre el procedimiento policial adoptado el día 17 de Enero de 

2020, desde el momento en que observa al acusado lanzar una 

bomba molotov en contra de carabineros, videos de hecho, 

seguimiento y detención del acusado, su reconocimiento”, se 

lee en uno de los documentos utilizados durante el juicio oral 

por el Ministerio Público. 

Es un nombre que se repite en las investigaciones y que se ha 

hecho conocido para los abogados que llevan causas del 

estallido social. El teniente Pablo Cabezas lideró un equipo de 

http://piensachile.com/wp-content/uploads/2020/09/WhatsApp-Image-2020-09-27-at-21.22.47.jpeg
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Carabineros llamado “Intra Marchas”, infiltrándose en las 

manifestaciones, realizando seguimientos y efectuando 

múltiples detenciones. Este grupo pertenece a la dotación del 

Departamento de Investigación de Organizaciones Criminales 

OS-9 de Carabineros. 

-La indumentaria que ocupan estos agentes encubiertos es 

ropa de civil, algunos van encapuchados, otros con pañoletas en 

el cuello, también se les ha visto portando banderas del pueblo 

mapuche, y la mayoría son personas jóvenes que pasan 

totalmente desapercibidas entre los manifestantes-, explica 

una fuente cercana a las investigaciones, quien además 

sostiene que las funciones de estos agentes infiltrados 

comenzaron días después del 18 de octubre en Plaza Dignidad y 

sus alrededores. 

 

Manuel Gutiérrez, suboficial del OS-9, en su declaración 

corroboró que el equipo de trabajo a cargo del teniente Pablo 

Cabezas se encontraba al interior de la multitud convocada, 

confirmando que se habían infiltrado y posterior seguimiento 

de Nicolás para lograr su captura. 

En cuanto al estado actual de los casos mencionados en este 

reportaje, todos comenzaron a resolverse de forma favorable 

aunque después que los acusados pasaran varios meses en 

prisión preventiva. 

Publicado en https://lavozdelosquesobran.cl/ 

  

https://lavozdelosquesobran.cl/
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URUGUAY, TRIUNFO DEL FRENTE AMPLIO EN 

MONTEVIDEO. Por Marcelo Estefanell, escritor. 

 

El 27 de septiembre pasado se realizaron las elecciones 

departamentales y municipales en todo el país. Esto significa 

que los ciudadanos pudieron elegir al jefe de gobierno de su 

departamento (Intendente), a los ediles (legislativo comunal) y a 

los alcaldes y concejales de cada municipio. 

En términos generales, el acto eleccionario, pese a la pandemia 

y bajo medidas sanitarias, se realizó con total normalidad. 

Desde la reforma constitucional de 1996 las elecciones 

Nacionales se separaron de las 

Departamentales y, más 

adelante, se crearon las alcaldías 

municipales como tercer nivel de 

gobierno dentro de un plan de 

descentralización. 

De los 2 millones 694 mil 

ciudadanos habilitados para 

votar, el 84% acudió a las urnas 

distribuidas en los 7.135 circuitos en todo el país. En las 

elecciones Nacionales y Departamentales el voto es obligatorio. 

En la capital, Montevideo, el Frente Amplio (FA) – organización 

de izquierda nacida en 1971 con características de movimiento 

político y coalición al mismo tiempo, con 49 años de trayectoria 

y una exitosa experiencia de gobierno – retuvo el gobierno por 

sexto período consecutivo desde 1990. Con 51,66% de los 

votos emitidos el FA se impuso a una coalición de centro 

derecha casi calcada de la alianza electoral que triunfó en las 

elecciones presidenciales, en noviembre pasado.  

Aun así, el Partido Nacional mostró ser fuerza mayoritaria de la 

coalición de centro derecha: recuperó tres departamentos que 
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estaban gobernados por el Frente Amplio; estos son: Paysandú, 

Rio Negro y Rocha. 

Dicho de otra manera, de las 19 jurisdicciones políticas del 

Uruguay, 15 quedarán administradas por el Partido Nacional y 

sus aliados, 1 por el Partido Colorado (Rivera), y 3 por el Frente 

Amplio: Montevideo, Canelones y Salto. Estos tres 

departamentos representan más del 60% de la población y el 

72% del PBI nacional. 

Así las cosas, salta a la vista que el éxito de la izquierda continúa 

circunscrito al área metropolitana, manteniendo en los dos 

centros más poblados del Uruguay —Montevideo y Canelones— 

más del 50% del apoyo electoral. 

La falla de la izquierda se expresa nuevamente en el interior 

profundo del país, 

retrocediendo desde las ocho 

intendencias que ganó en las 

elecciones de 2009, durante 

la presidencia de Pepe Mujica, 

a solo tres a partir de 

diciembre próximo. 

 Montevideo muestra cierta 

fidelidad de su electorado al FA pese a la renovación natural que 

se ha realizado a lo largo de tres décadas. 

La ingeniera Carolina Cosse, de 58 años, le tocará gobernar 

Montevideo por 5 años, tras una larga trayectoria en la 

actividad privada. Durante el gobierno del presidente José 

Mujica (FA) se desempeñó como presidenta del directorio de 

Antel, la telefónica estatal y más competitiva del mercado local. 

Durante el último gobierno del FA fue ministra de Industria y en 

las elecciones de 2019 fue electa Senadora de la República. 

Como ella suele decir, palabra más, palabras menos: “En 

democracia la política consiste en el arte de elaborar las 

diferencias”. La práctica será, como siempre, será un criterio de 

verdad. 
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Pero a partir de ahora es dable esperar una mayor cohesión 

política de la centroderecha – la Coalición Multicolor, le llama la 

prensa – quienes hoy son gobierno nacional. Ya anunciaron que 

en Montevideo se comportarán como una oposición única, 

monolítica, y controlarán cada plan, cada paso del gobierno 

frentista, con el objetivo de superar en las próximas elecciones 

de 2025, a la izquierda. 

En consecuencia, aquella disputa entre Blancos y Colorados que 

comenzó pocos años después del nacimiento de la República 

(1830), toma la forma de una lucha de ideas entre dos 

coaliciones: la centroderecha, reunidos con la consiga “Todos 

contra el Frente Amplio”, y el Frente Amplio.  
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FESTIVAL VOCES 
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FRENTE AMPLIO Y PRIMARIAS: LOS CAMINOS QUE 

ALEJAN DE LA MONEDA. Por Víctor Herrero, 

Interferencia.cl 

 

El espectáculo de las primarias fallidas de la oposición no 

debería ser sorpresa para nadie. En prácticamente ningún 

momento desde marzo de 2018 los partidos opositores se han 

puesto de acuerdo en algo. Una de las pocas excepciones fue la 

acusación constitucional contra el ex ministro del Interior 

Andrés Chadwick, un asunto que se caía como fruta madura 

dados los niveles de brutalidad policial desplegados en esos días 

de octubre de 2019 (aunque después fue aún peor). 

 

Pedir unidad a conglomerados que entre sí -e incluso dentro de 

sí- actúan como agentes libres es una ilusión. Pareciera ser que 

varios de sus líderes se muestran confiados dado el alto nivel de 

rechazo que provoca el gobierno actual. Pero en ello se 

equivocan. 

En las elecciones para gobernadores, cuyas primarias era lo que 

al final se estaba discutiendo, los candidatos del oficialismo 

gozan de buena salud. Varios de sus alcaldes, por ejemplo, están 

entre las figuras con mayor adhesión popular y podrían buscar 

el salto a las gobernaciones regionales. 

En otras palabras, la oposición está equivocada si cree que 
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estamos presenciando el desplome de la derecha. Lo que hay es 

un derrumbe político de un presidente de derecha, cuyos costos 

apenas lo cargan sus otros representantes políticos. 

Y así, entre recriminaciones mutuas, ayer se produjo un leve 

reordenamiento dentro de las fuerzas opositoras. 

El Frente Amplio sigue apostando por un camino propio y parece 

más interesado en diferenciarse de los otros sectores de la 

oposición, que buscar una más modesta unidad electoral en una 

de las varias elecciones que tendremos en los próximos meses. 

El Partido Comunista, al insistir en un blindaje total para sus 

candidatos en la segunda, cuarta y sexta región (a cambio 

estaba dispuesto a no llevar nombres en ninguna otra), también 

contribuyó a que la idea de 

primarias unitarias 

naufragara. 

Finalmente eso llevó a un 

quiebre de facto de la 

alianza Unidos por el 

Cambio (PC, Pro y Partido 

Regionalista Verde), ya que 

el partido progresista 

decidió unirse al bloque de 

la DC y Convergencia Progresista (PS, PPD y PRSD). Este grupo 

parece un revival de la Nueva Mayoría, cambiando al PC por el 

PRO. O un reflejo de la antigua Concertación que reincorpora a 

su rebaño a Marco Enríquez-Ominami y su partido. 

Todos los pequeños cálculos electorales, trampas y trampitas, 

de este proceso caótico son una muestra más de cuán alejados 

están esos partidos de la ciudadanía. Como dijo alguien en 

twitter: “Se han conformado dos nuevas alianzas: la Nueva 

Minoría y el Frente Estrecho”. 

Sin embargo, criticar a la clase política sale gratis, aunque es, 

efectivamente, una herramienta política (basta con ver la 

campaña del Rechazo o el discurso de José Antonio Kast).  
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Esta vez los dirigentes del Frente Amplio están cometiendo un 

error estratégico por dos razones. 

La primera: su insistencia en una suerte de camino propio para 

diferenciarse de la Concertación y ex Nueva Mayoría ya parece 

haber cumplido un ciclo. Aunque algunos de sus líderes 

históricos siguen en el Congreso (José Miguel Insulza) o son los 

favoritos de la prensa tradicional a la hora de realizar las 

entrevistas dominicales (Ricardo Lagos, Mariana Aylwin y un 

largo etcétera), lo cierto es que estas fuerzas son hoy mucho 

más progresistas que hace sólo unos pocos años. (Por cierto, a 

varios dirigentes del FA también les encanta verse los domingos 

en los diarios tradicionales). 

La segunda: la unidad 

opositora es importante 

si la centro izquierda 

quiere recuperar el poder. 

A diferencia de sus 

amigos del Podemos de 

España -que pueden 

mantener gran parte de 

su ‘pureza ideológica’, ya 

que el sistema 

parlamentario les permite 

acceder al gobierno con mayor facilidad- en un sistema 

presidencial como el nuestro el Frente Amplio tiene que pactar 

si es que pretende alguna vez llegar al poder. 

Y detrás de todo esto no están solo simples cálculos electorales. 

En gran parte de Occidente vivimos una época de creciente 

debilidad democrática y el avance de fuerzas con tintes 

antidemocráticos. Basta con nombrar a Donald Trump, Jair 

Bolsonaro, Viktor Orban, entre otros. 

Y en Chile vivimos una época aún más delicada. Las graves 

violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el 

estallido social (no hay que olvidar que hubo cuatro informes 

internacionales condenando a nuestro país), la continua 
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presencia de fuerzas militares (ya llevamos más de seis meses 

con toque de queda nocturno) y la creciente radicalización de 

algunos sectores del Rechazo, por suerte aún minoritarios, que 

exhiben esvásticas nazis, o la evidente protección policial para 

un sector político que se manifiesta mientras que al otro lo 

reprimen, deberían ser motivos de preocupación más que 

suficientes para entender la urgencia de unir a la 

centroizquierda. 

A modo de ilustración de las lógicas de la política y guardando 

todas las proporciones, en la última elección limpia de la 

República de Weimar, en noviembre de 1932, entre los 

socialdemócratas y los comunistas tenían más votos y 

diputados que el Partido Nazi. La falta de unidad -torpedeada 

en parte por los comunistas que, siguiendo los lineamientos de 

la Tercera Internacional, no pactaban con ‘partidos socialistas 

burgueses’- allanó el camino para que Adolf Hitler llegara por 

medios democráticos e institucionales al poder ejecutivo en 

enero de 1933.   

“Es erróneo pensar que alguien pueda forzar un régimen 

dictatorial sobre la nación alemana (…) La diversidad del pueblo 

alemán requiere la democracia”, escribió ese mes el periodista y 

escritor alemán Theodor Wolff. 

Obviamente este no es el caso de Chile. Pero la lógica de la falta 

de unidad indica que la centroizquierda no será capaz de volver 

a La Moneda en 2022 aunque sus candidatos saquen más votos. 

No hay que olvidar que en la primera vuelta de las 

presidenciales de 2017, los candidatos de la centroizquierda 

sumaron 55,43% de los votos 


