
                                                  
 
 
CARTA ABIERTA AL PUEBLO Y A IZQUIERDA CHILENA 
 
Estimados compañeros : Desatada la lucha de ideas . les pedimos que publiquen 
este documento. 
Fraternalmente   Memo 
18 junio 2005  
 
LO REITERAMOS : LLAMAMOS A VOTAR NULO 
  
Nota preliminar :  
Hemos leído a través de internet varias opiniones que se escandalizan por el 
supuesto trato injusto e injurioso a Lagos, a la Bachelet y al sistema que 
sustentan . Nos tratan de anacrónicos porque hablamos de socialismo y poder 
popular entre otras cosas, o porque llamamos a votar nulo , ante la falta de 
alternativas en el ámbito electoral, o porque caracterizamos hoy día al Partido 
Socialista, como representante político del actual sistema de dominación. 
 
Hasta ahora , hemos recibido descalificaciones - pero aún esperamos 
argumentos que desmientan nuestras afirmaciones . Esperamos además la 
respuesta de quienes incluso al interior de la Cultura Mirista, sostienen una 
postura táctica electoral de adhesión al Pacto Podemos ", de la cual no hemos 
tenido la oportunidad, hasta el momento de leer los argumentos y la coherencia 
que ésta tendría, con una política antisistema .No se trata aquí de descalificar 
la lucha electoral , sino determinar a partir de que fuerza propia se interviene 
en ella , para no ser sumados o usados como simples "extras " para que otros 
negocien su ingreso a ocupar posiciones en los poderes del estado. 
 
Por lo expuesto hemos creído necesario volver a exponer los contenidos ya 
expresados en el documento " Vota Pueblo , Vota Nulo " pero esta vez con la 
propuesta concreta de tomar una posición activa en la coyuntura electoral 
llamando a votar por el voto nulo , no sólo como una expresión de protesta sino 
además , un voto nulo con contenido y propuestas. 
  
1- La concertación y la derecha chilena , constituyen las dos cartas que en la 
actualidad , le dan toda la confianza al imperialismo para ejercer la dominación 
en nuestro país .Ambas cartas sostienen e impulsan la economía neoliberal en 
su expresión más radical , concentrando el capital en pocas manos - 
profundizando la política de privatizaciones - apertura  a la inversión extranjera 
sin salvaguardar nuestras riquezas básicas - pago de la deuda externa - 
inserción en el mercado globalizado - superexplotación de los trabajadores ; 
como también sirven de soporte a la política de dominación imperialista en la 
región , al preparar y modernizar a las FFAA , para actuar en la región para 
proteger los intereses norteamericanos , como lo explica la presencia - no menor 
-  de tropas chilenas en Haití . 
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2- Pero de ambas cartas es la Concertación en la actualidad la que le da las 
mayores garantías de estabilidad a la dominación imperialista , pues  no sólo 
aplica servilmente su estrategia en lo económico y político , sino además , juega 
un rol de contención y frenos de la lucha popular , como de desconcierto ante el 
rol que juegan partidos como el P.S.  y PPD , el primero  otrora ligado 
estrechamente al campo popular y el segundo constituido con restos de las 
fracciones mas de derecha de los diversos partidos de la izquierda . En efecto , 
es la Concertación - hoy día - la mejor carta imperialista para Chile , no sólo 
porque le entrega continuidad al sistema , sino además porque le entrega 
estabilidad . 
  
3- Este año es un año de elecciones y el carácter de éstas está determinado por 
la competencia de cuál de las dos alternativas va a conducir el proceso 
neoliberal . Lo que hoy día está en juego es qué conglomerado conducirá las 
tareas de gobierno , pero ambas opciones compiten dentro de los marcos del 
respeto irrestricto al modelo . 
 
Ninguna de las opciones del bloque en el poder ó dominante a manifestado 
variar ni menos cambiar la situación del pueblo víctima del neoliberalismo . 
Confían en los resultados que ha tenido su política de adormecimiento y del 
grado de retroceso político e ideológico de las fuerzas de la izquierda en el 
campo popular ; confían en sus millones que serán destinados a comprar votos 
y voluntades ,  confían en la fuerza que trabaja para ellos en los territorios 
populares , sistema mercantil que llevan adelante funcionarios de municipios, 
ONG ,  y gobiernos regionales. 
 
4- Aquellos que piensan que un eventual triunfo del Lavinismo , constituía el 
cierre del proceso de consolidación del régimen neoliberal , y que por lo tanto , 
la tarea sería , impedir , aún a costa de apoyar a la concertación en una 
eventual contienda electoral , se equivocan rotundamente . 
Es la concertación y no la derecha la que a demostrado ser el principal agente 
de estabilidad del régimen y del sistema . La alianza entre el capital y la 
concertación es de tal magnitud , que dicho conglomerado , así como sus 
exponentes , empezando por el presidente de la república,  son fieles 
representantes políticos del capital , tanto nacional como extranjero , la 
concertación a pasado a constituirse en la expresión política de las clases 
dominantes y como tal , ha sido este conglomerado el que ha venido 
consolidando el sistema de dominación capitalista , por ello el apoyo 
incondicional yankee , por ello el rol de Chile como cabeza de playa del 
imperialismo en la región . 
 
5- El movimiento popular chileno , como expresión social y política no ha tenido 
peso en la escena política nacional , durante la década del 90 ni en los primeros 
años de este siglo . Recién durante los últimos meses , han existido 
manifestaciones de reanimación de algunos sectores sociales , que aún son 
débiles . La izquierda tradicional cuya expresión mas evidente es el Partido 
Comunista , comienza a retomar la iniciativa política , pero dentro de los 
marcos y espacios que le brinda el sistema . La alianza " Juntos Podemos " que 
comenzó bien inspirada , con una declaración de principios que prometía un 
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proyecto de amplia participación y convocatoria , se ha reducido hasta ahora a 
una alianza electoral y las prácticas verticalistas y cerradas tanto para elegir su 
candidato , como para construir su propuesta programática , ha terminado por 
debilitar esa opción al retirarse la Zurda y la Fuerza Social y lo que no es menos 
importante , es que no ha logrado captar para nada el interes de la izquierda 
marginal , que aunque aún mantiene altos grados de atomización y dispersión 
ha hecho notar en las localidades su total rechazo a la opción " Podemos " por 
su esencia reformista y por su forma verticalista y sectaria . 
  
6- La estrategia de la dominación hoy día es lanzar un anzuelo al P.C. e 
institucionalizarlo , para amarrarlo al proceso de consolidación del sistema 
capitalista . Desafortunadamente para la izquierda , la dirección del P.C. , 
coincide y ve con simpatía su incorporación al sistema y está dispuesta a 
reformularse como un partido reformista , cuya principal y quizás única forma 
de disputa política del poder , sean las elecciones y su respeto a la legalidad 
institucional. De esta manera tendría por una parte integrado al sistema,  a 
todas las posiciones políticas , desde la derecha , hasta el P.C. y quedarián 
aislados los sectores de izquierda antisistema , los cuales quedarían expuestos 
a la férrea legislación antiterrorista y represiva , adecuada y perfeccionada por 
la Concertación y el Senado con mayoría derechista . Bajo estás condiciones la 
estabilidad del sistema económico estaría asegurada , pues cualquier período 
de crisis , se resolvería al interior del sistema . Las masas marginales y 
populares quedarían así cercadas , empadronadas y neutralizadas . 
 
Esto es lo que realmente esta en juego hoy día y este es el desafío político de la 
izquierda que quiere hacer una revolución , que reivindica el socialismo y que 
se declara antimperialista y anticapitalista. 
 
Este es el desafío de los pobres y marginales , de los trabajadores 
superexplotados del sistema neoliberal , de los pueblos originarios y de los 
humanos en general , que  vislumbran que la idiotez e irracionalidad 
capitalista , puede llevar a la humanidad a su autoexterminio. 
 
7- Ante lo expuesto y ante la realidad que se observa en el movimiento popular , 
la izquierda que vive al margen o fuera del sistema debe pasar de sus 
posiciones de dispersión y atomización a formas superiores de lucha 
convergente  . En nuestra opinión las dos tareas del período son : por una parte 
sumarse al proceso de reconstrucción del movimiento popular , autónomo e 
independiente de los proyectos institucionalizados , donde se busque recrear la 
alternativa pueblo sustentada en la multifasética  formas de lucha y 
organización popular , tendientes a recuperar los territorios para el pueblo , 
desarrollando la autogestión popular ,para enfrentar los problemas comunes y 
la comunidad y levantando pliegos locales y comunales. 
 
La otra tarea es abrir de manera urgente un proceso de convergencia y acción 
común entre las fuerzas revolucionarias - hoy dispersas - abriendo un proceso 
de reflexión colectiva y de trabajo conjunto que vaya gestando las instancias 
necesarias para rearticular y unir a la izquierda antisistema y que esta pueda 
proyectarse mas allá de sus localidades , para tener expresión nacional. 
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8- Respecto a la coyuntura electoral , proponemos concretamente retomar la 
iniciativa en torno a los 
Siguientes puntos : 
a- Llamar a votar NULO , a través de una campaña que explique el verdadero 
carácter de las actuales elecciones y la necesidad que el pueblo exprese su 
rechazo concreto al sistema excluyente . Desenmascarar el carácter 
reaccionario de la candidatura de la concertación y denunciar que el verdadero 
propósito de la opción PODEMOS es meramente electoralista y pretende 
adscribir la lucha popular a la institucionalidad y legalidad del modelo . 
 
b- Impulsar e incentivar el proceso de convergencia entre los cientos de 
colectivos de bases , coordinadoras estudiantiles y organizaciones territoriales , 
para levantar  a través de asambleas , comunicados , encuentros , talleres,  las 
bases del pliego del pueblo , que debe incorporar las reivindicaciones locales , 
como las reivindicaciones políticas de carácter general . Se trata de construir 
fuerza propia y a partir de ésta . ocupar el espacio político que le corresponde al 
pueblo , quien desde la base y sin delegar su representación a nadie , impulse 
su propio proyecto de país , establezca nuevas alianzas y asuma en propiedad 
la lucha contra el sistema neoliberal y reclame su derecho a conducir la 
sociedad . 
 
c- Rearmar la cultura , la propaganda y la agitación popular por su propio 
proyecto , el cual debe ser recreado a través  de las múltiples expresiones y 
creatividad popular , denunciando y combatiendo los valores mezquinos e 
individualistas del sistema , para incentivar la unidad popular , la solidaridad y 
la acción social común. 
 
d- Propiciar el debate abierto y franco con las bases de izquierda , para ir 
creando una nueva corriente de nuevo tipo , que haga un balance crítico de la 
experiencias de socialismo del siglo xx , y que se avance hacia un modelo de 
socialismo  nuevo  , firmemente anclado en las organizaciones de bases del 
pueblo ,  participativo , democrático y humanista . 
 
e- Constituir  grupos de trabajo por el voto nulo, que contemple agitación y 
propaganda. 
Explicando las razones de esta postura , sin caer en un discurso antipolítico , 
sino por el contrario, reivindicando el derecho de los marginales a hacer política 
desde sus propias organizaciones de bases. Convocar  tras el voto nulo a todos 
aquellos que resisten la ofensiva imperialista y neoliberal  , crear organización , 
impulsar la acción directa , tras los objetivos populares y dejar sentado en esta 
coyuntura , que hay una izquierda activa , que lucha y desarrolla la  acción 
rebelde , en el  seno del pueblo , que no esta dispuesta a institucionalizarse , 
que tampoco va a aceptar que en nombre de ella se negocie la integración al 
sistema , que su línea fundamental hoy día es crear fuerza pueblo  -  fuerza 
propia  y que vamos a luchar por impedir todo intento por estabilizar el sistema 
de dominación actual. 
 
UNIDAD  POPULAR  PARA AVANZAR 
SÓLO LA LUCHA  NOS   HARA LIBRES 
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Joel ,Memo y Yerko     
CULTURA   MIRISTA – Coquimbo 
 
__________________________________________ 
 

 
 
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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