
                                                 
 
 
Un núcleo del mirismo llama a no votar en las elecciones presidenciales  
Boletín Miguel Enríquez. Junio 2005  
 
 
Como muchos ya lo han dicho , este año estará marcado por la coyuntura 
electoral . Mientras en el bloque en el poder diseñan estrategias para disputar 
cuál de los bloques, conducirá la política de dominación capitalista , en la 
izquierda extraparlamentaria se confrontan dos estrategias que en ningún caso 
son nuevas : el reformismo que busca insertarse en la institucionalidad para 
insistir en su estrategia de acumular pequeñas cuotas de poder , pensando que 
alguna vez y por esta vía , se obtendrá un gobierno popular y la estrategia de 
los sectores que buscan rearmar un proyecto popular autónomo independiente 
y alternativo a la dominación y que cuyo campo de acción y acumulación 
principal es la articulación de un movimiento popular , anclado firmemente en 
los territorios populares , y que busca crear la fuerza social y política necesaria 
para disputar el poder a quienes hoy día lo sustentan y cuyo eje es la acción 
directa y la movilización .Nos referimos con esto , a la finalidad estratégica de 
esta postura no a su acción inmediata , que pasa por un proceso de 
reconstrucción de la identidad y de la fuerza social y política popular. 
 
Detrás de uno u otro proyecto hay intereses . Para el imperialismo - que 
insistimos - demuestra una flexibilidad táctica en lo político al tolerar gobiernos 
latinoamericanos de cualquier color , siempre y cuando implementen -y aquí su 
postura es radicalmente tajante - el modelo económico neoliberal y se sometan 
a la estrategia imperialista de dominación global . Tenemos además que para 
Chile , el imperialismo mantiene a lo menos 2 cartas para asegurar y dar 
continuidad a la dominación . Uno lo constituye la derecha , en la cuál existen 
2 liderazgos , uno representado por la UDI y otro representado por la 
candidatura de Sebastian Piñera y R.N , que pretende abrirse camino como 
alternativa de recambio a la conducción del modelo , con una cara más 
blanqueada que la que representa el candidato UDI , anclado con su pasado 
Pinochetista. 
 
Por otro lado esta la concertación , que ahora y por el momento mantiene un 
solo candidato , al bajarse la candidatura de la Sra Alvear , sigue adelante y se 
presenta como la carta más viable y confiable para la dominación imperialista , 
ya que esta opción no sólo ha demostrado un grado importante de servilismo 
político al imperio en lo económico y político sino además asegura estabilidad al 
sistema , al ser visualizada todavía por amplios sectores populares como una 
opción progresista y menos dañina que la opción derecha. 
 
De cualquier manera los conflictos interburgueses en el bloque en el poder no 
comprometen para nada la estabilidad del sistema y cualquiera de las dos 
opciones - concertación y derecha - aseguran continuidad al modelo . Bajo esta 
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perspectiva , aquellos que creen que ante una victoria presunta del lavinismo, 
se sellaba el ciclo de instalación del modelo y que la tarea sería, aunar fuerzas 
para impedir que salga la derecha aún a costa de votar por una opción 
presuntamente menos dañina , se equivocan rotundamente . 
 
Es la candidatura de la concertación la que hoy día ofrece mayores garantías de 
estabilidad y continuismo del modelo para el imperialismo y para los grupos 
económicos , no así la derecha que ha demostrado hasta ahora, su incapacidad 
para levantar una opción que le de dinamismo al modelo ; más bien lo 
estancaría y peor aún se perderían los consensos , produciéndose 
probablemente una agudización de las luchas sociales y políticas en el país . 
Sumado esto al rol de desmovilización social que juegan tanto el P:S , el P.P.D. 
y la D.C. conforman un verdadero dique de contención a la extensión de la 
lucha popular. Por ello todo aquel que ante una eventual 2º vuelta , esté 
inclinado a votar por el mal menor , va a pisar el palito tendido por el tío Sam . 
En otras palabras y para que quede bien claro . votar por la Bachelet es votar 
exactamente por la mejor carta imperialista . 
 
La estrategia de fondo que pretende la dominación ahora , que se siente más 
estable y segura es institucionalizar a la izquierda extraparlamentaria a través 
de permitir su inclusión en el juego parlamentario , encarcelándola en la 
institucionalidad , y ejerciendo , por cierto , un compromiso de no atentar, 
contra el marco jurídico legal que determina la acción de los partidos políticos . 
La oferta está hecha al P.C. y sus aliados electorales , encontrando de parte de 
éstos , una buena receptividad que algunos esperaban desde mucho tiempo . 
Para nosotros lo que se busca es cerrar el proceso de transición , incorporando 
al sistema desde la derecha hasta el PC , consolidar la estabilidad y de paso , 
meter un nuevo freno a la movilización social . Incorporado el P.C. al proceso 
electoral , se neutraliza en lo formal la postura de éste y se le tienta a negociar : 
El P.C. seguirá impulsando la lucha social , pero esta vez será para seguir 
presionando al interior del sistema y con la pata metida en el freno , su lucha 
se adscribirá a la legalidad del sistema , abandonando todo proyecto rupturista.. 
Así se despliega la versión del siglo XXI del neo-reformismo. 
 
La otra izquierda , desparramada en una diversidad de colectivos y trabajos de 
base , atomizada y sectarizada tiene la oportunidad de avanzar desde sus 
posiciones de resistencia al modelo y sistema a posiciones mas relevantes en la 
escena política nacional . Para ello debe plantearse salir de sus trincheras 
quinceañeras y avanzar hacia un proceso de convergencia social y política y 
plantearse la tarea de levantar desde la base, la opción de los que han quedado 
fuera del sistema y de los que estando adentro , ocupan posiciones 
discriminadas . 
 
La gran debilidad potencial del sistema capitalista en Chile , como en otras 
partes del mundo , es su carácter profundamente injusto y excluyente .Son 
millones los seres que quedan fuera de la fiesta neoliberal sin representación 
política real , son cientos las reivindicaciones de tipo social , 
cultural ,económicas, políticas , ideológicas , medioambientales y nacionalistas , 
que no van a encontrar respuesta de parte del modelo . El sistema lo sabe y se 
prepara para ello modernizando y endureciendo sus leyes represivas , 
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modernizando sus aparatos represivos y preparándolos para su intervención en 
un mundo globalizado y en sintonía con los intereses regionales del 
imperialismo . 
 
Es justamente la enorme cantidad de excluidos y pobres , que no tienen 
ninguna posibilidad de ser beneficiados y ser incorporados al consumo los que 
conforman los sujetos que se lanzarán a la lucha. Nosotros alentaremos e 
incentivaremos este proceso de movilización , en vistas a crear la fuerza social y 
política que levante su propio proyecto autónomo e independiente , y reclame 
su derecho a conducir la sociedad por un camino justo- humanista -
democrático y socialista . 
 
Rechazamos la participación electoral en las actuales circunstancias , por que 
no lo hacemos desde posiciones de fuerza propia ni tampoco pretendemos 
subordinar la acción del movimiento popular a la institucionalidad actual , por 
ser antidemocrática y excluyente . El juego electoral esta construido para que 
ganen los representantes de las clases en el poder , el juego nuestro es 
movilizar al pueblo para cambiar este sistema injusto e inhumano , abrir el 
camino de la unidad de los revolucionarios , fortalecernos en los territorios y 
sectores sociales populares , incentivar la autogestión y el poder popular y 
conformar miles de asambleas populares , para levantar pliegos . 
 
Llamamos a no votar - ó a votar nulo - rayar el voto con una consigna - no 
inscribirse .Aprovechar la coyuntura electoral para extender la propaganda 
popular y crear cientos de reuniones y asambleas populares donde se 
denuncien el carácter de las actuales elecciones , que votar por Bachelet es 
votar por la derecha , que votar por el " Podemos " es apoyar la estrategia 
reformista de institucionalizarse y que el único camino , es la lucha popular , 
autónoma e independiente. Llamamos a no delegar a otros nuestra 
representación , llamamos a confiar sólo en los representantes del pueblo. 
 
contacto : Víctor Toro 
lapena2000@hotmail.com  
 
 
__________________________________________ 
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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 
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