PARA CHILE UNA DEMOCRACIA RADICAL, COMUNITARIA Y
PROTAGÓNICA
Los que gobiernan Chile, la derecha, los conservadores, el Mercurio, los que lucran señalan “que
nuestro país goza de una democracia representativa y cifras macroeconómicas estables,
instituciones políticas consolidadas en el imaginario de la sociedad civil, y abundantes recursos
naturales de variada índole.”
Sin embargo, y aunque para muchos suene paradójico, también gozamos de altos desequilibrios
sociales, políticos y económicos.
Nuestro país es uno de los más desiguales del mundo, donde aún la mayoría de los chilenos ganan
mucho menos de lo que su fuerza de trabajo significa, a la vez que muy pocos ganan demasiado
por el simple hecho de tener una posición privilegiada.
A lo anterior se suma el hecho de que ya no se garantizan los derechos básicos de chilenos y
chilenas (educación, salud, pensiones, vivienda, etc.); sigue vigente la constitución heredada de la
dictadura, no existe una real participación ciudadana, entre tantos otros déficits democráticos.
En Chile, la democracia liberal, representativa en el sentido neoliberal, se ha vuelto absolutamente
dominante, mientras el elemento democrático participativo y protagónico no existe. Es decir, la
igualdad y la soberanía popular, han sido subordinadas o francamente eliminadas.
Nos preguntamos en el Chile de hoy: ¿Qué es la democracia?
Muchos se apresurarán a decir que la democracia simplemente es sinónimo de un Estado de
Derecho, separación de poderes o elecciones libres. Lo que seguramente pocos recordarán es que
no se puede hablar de democracia sin citar y ejercitar el principio de la soberanía popular y de la
igualdad.
Es probable, incluso, que unos cuantos insulten la inteligencia colectiva señalando que estos
elementos se han vuelto obsoletos. No habría que culparlos pues en Chile la democracia ha sido
privada de todo sentido democrático.
Estos mismos, los que han gobernado para los conservadores y los poderosos de siempre, olvidan
que hoy existen países del mundo y de la región desarrollando o explorando el elemento
democrático participativo y protagónico como sustrato principal en la construcción del Estado y la
Sociedad Civil. Allí perviven los esfuerzos por rearticular la democracia en su mayor expresión, con
predominio de la soberanía popular, la igualdad y la libertad efectivas.
Nuestra voluntad de constituirnos como una fuerza política social se impulsa en la necesidad de
transformación de nuestro país. Sabemos que es una tarea urgente la de repensar la política y
actuar conforme a la idea de estos sólidos elementos democráticos, que no son lo que se han
pregonado como democracia por el capitalismo.
Queremos ser parte, con muchos más, en consolidar la extensión y profundización de una
revolución democrática, para que Chile se funde desde una Democracia Radical.
La tarea de instalar una democracia radical implica profundizar y ejercitar de manera efectiva las
distintas luchas emancipatorias que se han levantado durante el siglo XX y que confluyen en una
voluntad e identidad común. Es, por lo tanto, la misión de establecer una unidad democrática
desde la pluralidad, que determina la interdependencia entre igualdad y libertad, que define el

marco de equivalencia democrática. En otras palabras, una Democracia Radical significa que no es
posible tener derechos individuales definidos y garantizados de manera aislada, sólo es posible
avanzar en una sociedad democrática en la medida que los derechos están definidos y garantizados
colectivamente.
Desde Chile, desde nuestra realidad, desde hoy para adelante, nuestro proyecto político se
propone avanzar en cada uno de los elementos necesarios para superar el modelo neoliberal que
produce desigualdades e injusticias en el país.
Por ello necesitamos constituirnos como actores políticos y luchadores sociales capaces de
transformar a Chile en una nueva sociedad, en donde democracia, igualdad, dignidad y el respeto
al medio ambiente sean el eje esencial y constituyente de un nuevo acuerdo, para Chile en el siglo
XXI.

