
 

                                                        
 
 
 
PC Debate en el PC Voto Nulo  o voto Bachelet 
Publicado en Blog Trinchera de la Imagen  
 

 

 

Bachelet y Piñera no son lo mismo, según el Partido Comunista  

Por: Verónica Vilches 

Después de repetir hasta el cansancio por parte del Podemos (PC, Humanistas y otros) que los 

candidatos de la Derecha y la Concertación eran lo mismo, ahora resulto que no son lo mismo 

según el Partido Comunista, alguien no nos dijo la verdad antes o después de la primera vuelta. 

La posición que acaba de asumir la dirección del PC de apoyar a Michelle Bachelet es más que 

lamentable y significara un retroceso para los trabajadores y el movimiento social en general. 

Como explicar que se esta apoyando a una candidata, que como ministro de los gobiernos de la 

Concertación ha contribuido a apoyar un sistema económico y político que se basa en la desigualdad 

e injusticia social y que han mantenido un marco antidemocrático de exclusión político y social de 

millones de trabajadores y pobladores de nuestro país. 

Lamentablemente, esto va a incidir en el rumbo de la lucha social y política en el próximo período. 

Dado que esto esta confundiendo a amplios sectores que si creyeron que la idea era construir una 

alternativa distinta a los dos conglomerados que han cogobernado el país los últimos 15 años. La 

posición de la dirección del PC esta desmoralizando y dividiendo el movimiento de izquierda que se 

había logrado construir hasta ahora. 

¿Se puede confiar en la Concertación? Como ha quedado demostrado hasta ahora es una ingenuidad 

creer que se puede confiar en el conglomerado de gobierno. Pueden comprometerse con cualquier 

demanda que le haga el PC, con tal de conseguir los votos y después simplemente ponerlas en la 
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lista de espera o culpar a la derecha de no poder llevarlas a cabo, como ha sido el caso hasta ahora 

bajo los tres gobiernos de la Concertación. 

Con esto el PC sólo esta logrando blanquear a la Concertación y luego ellos usaran esta posición 

para seguir blanqueando a la derecha, o nos tenemos que olvidar que hasta hace solo unos meses 

Ricardo Lagos se refería al candidato de la derecha "como mi amigo Piñera" o que Soledad Alvear 

le ofreciera un ministerio en su futuro gobierno, era el liberal, el representante de la derecha 

democrática, les faltaban adjetivos para realzar la figura de Sebastián Piñera. Es claro que todos los 

ataques e insultos que hoy se dirigen es una gran farsa, al final terminaran abrazándose y besándose 

y nuevamente se dirán lo bueno que son ambos y lo preocupados que están por los problemas 

sociales que existen en el país. 

No es posible que todavía un sector de la izquierda piense que se puede esperar algo de la 

Concertación y si realmente lo creen ¿por qué no entran a militar en los partidos de la Concertación? 

Quizás de esa forma pueden influir más que desde fuera de esos partidos. 

Lamentablemente de esta forma se esta ayudando a desarmar el incipiente movimiento social que se 

había logrado levantar hasta ahora, por esto desde ya hay que decir que es un contrasentido, por 

otro lado decir que para que este acuerdo de cinco puntos (que no es un acuerdo según el PC) se 

cumpla, se promocionara la unidad y la movilización, dado que con este acuerdo precisamente se 

esta dividiendo y desmovilizando al movimiento social. Desde ya debemos decir que no se puede 

aceptar que en el futuro se culpe al movimiento social del incumplimiento de este acuerdo (que no es 

un acuerdo). 

La Concertación y la Derecha tienen los mismos programas económicos y políticos. Las dos 

coaliciones no muestran ninguna diferencia significativa. Ambos están criticando la pobreza y el alto 

porcentaje de gente que vive precariamente pero ¿cuál es su receta para resolverlos? Más de lo 

mismo: más mercado, más privatizaciones, más flexibilidad laboral, más influencia de las grandes 

transnacionales. 

Bajo el gobierno del ala "progresista" de la Concertación, tenemos la peor situación para los 

trabajadores temporeros en el campo, la peor situación de negociación colectiva para los 

trabajadores sindicalizados y es uno de los países con la peor distribución económica del mundo, la 

desigualdad entre ricos y pobres es abismal. Los socialistas chilenos, como Michelle Bachelet hablan 

a favor de los trabajadores, pero trabajan para los empresarios. 

Bajo el gobierno del "socialista" Ricardo Lagos han crecido las desigualdades y el gobierno ha estado 

al servicio del imperialismo, bajo los socialistas el ejército chileno está reprimiendo en Haití y se 

apoyó el golpe de estado en contra de Hugo Chávez en Venezuela. 

La lista para demostrar lo reaccionaria que ha sido la Concertación, incluso con la conducción de su 

ala "progresista" es interminable, por todo esto llamar a votar por ellos es un profundo error, que 

inevitablemente traerá repercusiones para la construcción de una verdadera alternativa de izquierda. 
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Esto debe ayudar a los trabajadores y los jóvenes para que saquen la conclusión, sobre la necesidad 

de construir una verdadera alternativa de los trabajadores y jóvenes que de verdad queremos 

jugárnosla por cambiar las cosas y no sólo ser el apéndice de izquierda de la Concertación. 

TE ENTERASTE POR JORGE ZUÑIGA EL 12/30/2005 08:54:00 PM    
 

 C O M E N T A R I O S :  

PRENSA OPAL said...  

Negociación hechA: Pacto en la izquierda desecha!  

 

CUPULA DE PARTIDO COMUNISTA APOYARA A FUTURO GOBIERNO 

NEOLIBERAL 

 

Pora trichera de la imagen: Juan Manuel. Víctor Ibáñez  

Prensa OPAL, CHILE 

 

En declaración pública, el Comité Central del PC Chileno expreso que la iniciativa esta 

Basada principalmente en el compromiso ya señalado por la propia candidata oficialista 

Michelle Bachelet, de enviar un proyecto de reforma del sistema electoral binominal. El 

Comité Central del Partido Comunista de Chile ha resuelto llamar a votar por Michelle 

Bachelet. la cual podría tener como resultados positivos "si se generaliza la unidad y 

movilización ciudadana".y agrega el comunicado que “será de responsabilidad de la 

candidata expresar pública y solemnemente su compromiso ante el pueblo con la máxima 

claridad para que los electores sepan a qué atenerse en el momento decisivo de ir a las urnas. 

Estamos ciertos que el compromiso y realización positiva de cada uno de los cinco puntos 

propuestos le permitiría diferenciarse de las posiciones más reaccionarias de la candidatura 

de derecha”. 

 

Tres días después de los comicios efectuados en Chile, el mes de Diciembre, el Presidente del 

PC, Guillermo Teillier junto a la directiva de la colectividad señaló que si Michelle Bachelet 

no incorpora en su plan de gobierno las 5 propuestas de; reforma al sistema binominal, 

reformas al sistema de pensiones y un royalty para las grandes transnacionales del cobre, 

entre otros aspectos de trascendencia nacional antes del 29 de diciembre, llamarían a votar 

nulo o blanco en la segunda vuelta.,  
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Luego que el pasado 14 de Diciembre, la cúpula del PC, Valorara el que Michelle Bachelet 

candidata oficialista a la presidencia de Chile, haya entregado una respuesta sobre cada uno 

de los 5 puntos planteados por los comunistas, el Comité Central de dicha colectividad 

agradeció el gesto, catalogándola como una “valiosa contribución a la derrota de la cultura 

excluyente” Así la comisión Política del Comité Central del PC se acerco y dio pie a la 

especulación, de que cada vez más se daba por sentado el apoyo al oficialismo de parte del 

PC. Hasta el mismo abanderado del Juntos Podemos Tomas Hirsch en entrevista,se 

declaraba contrario a un acercamiento con el oficialismo: "Me declaro en abierta oposición y 

discusión con la derecha y la concertación, responsables ambos de la instalación y el 

mantenimiento del actual modelo político, social y económico, que tantos sufrimientos ha 

provocado en nuestro pueblo" y al interior del pacto esta postura negociadora de antemano 

traía descontentos “si el Partido Comunista decide dar su apoyo a Michelle Bachelet, 

tendrán que dar explicaciones, pues tal decisión atentaría contra los estatutos fundacionales 

del Pacto, que es rechazar el modelo neoliberal” declaraba la dirigencia del pacto 

encabezada por Eduardo Artes. 

Pacto roto 

 

Ante las pretensiones de la concertación de asegurar un cuarto mandato presidencial en el 

balotaje eleccionario contando con los votos de la izquierda, quienes alcanzaron en las 

pasadas elecciones un 5,4 por ciento de la votación para su candidato presidencial, el hasta 

ahora disuelto pacto entre Comunistas, Humanistas, Miristas y otras organizaciones Sociales 

de la izquierda agrupados en el pacto Juntos Podemos Más, vive el escenario político mas 

adverso por estos días. Siendo el PC único partido inclinado por la opción Bachellet, dicho 

conglomerado no ha entregado signos de vida futura alguna, más que de apoyo a Tomas 

Hirsch en votar nulo y de las buenas intenciones del PC de hacerlo reflotar solo en los 

discursos, ya que no esta considerada reunión o encuentro programado hasta marzo del 

2006.  

.  

 

Pero es en el Propio PC donde se vive una batalla campal por donde guiaran los esfuerzos 

por convencer a la militancia y las “células” que conforman el Partido por una opción 

llamada Bachellet. A las diferencias existentes en el pacto, se le dejan entrever las 

contradicciones internas que desde un principio ha tenido que surcar la colectividad antes de 

dar su última palabra. Al caso del 14 de diciembre pasado, durante un ampliado del comité 

Central, donde un grupo de dirigentes de base pifió y levantó carteles en contra del 

presidente de la colectividad, Guillermo Teillier, se le unen las declaraciones publicas de 
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llamar a votar nulo de diversos Comunales de distintos puntos del País. Caso considerable 

fue lo ocurrido también en la Quinta región, el Comunal Quillota del PC en Reunión 

Ampliada resolvió llamar a votar nulo en la 2ª vuelta presidencial, en donde,ni siquiera la 

presencia de Lautaro Carmona, miembro del Comité Central y principal sostenedor de la 

"opción Bachelet" al interior del PC logró alterar esta decisión, la cual se baso, en la 

coherencia que debe existir entre el discurso y la práctica.  

 

El llamado neoliberalismo; Frase más nombrada dentro del Partido Comunista, lleva más de 

30 años de aplicación sistemática en Chile, luego que se iniciaron con la dictadura militar y 

con los resultados de estas últimas elecciones. La concertación, junto con la derecha han 

generado el consenso político e institucional para asegurar su continuidad y estabilidad. 

Hasta donde podrá prometer y cumplir la concertación a los ya votos comunistas-Bachellet y 

cuantos estos últimos están dispuestos a dejar?. El Comité Central del PC ya ah decidido y 

como lo dijo el propio Tellier: “esta va a pasar fundamentalmente por entregar una posición 

al país, por orientar a los electores sobre qué es lo que es más conveniente políticamente"… 

Y si de Juntos debemos decidir y que Juntos Podemos Más…Ni hablar... 

 

OPAL Chile, Prensa para América Latina, 18 Años de prensa libre 1987-2005 

12:08 PM    

Liova said...  

Compañero del Siglo... 

 

AhahHA LE DIJE que le iba a dejar un comentario, soy unbo de los compañeros q estuvo 

apoyando a los tripulantes pesqueros ese dia en la CUT, recuerda?  

 

Bueno, sobre la noticia... nada sorprendente, y mas aun el descaro de tellier de decir cosas 

como que la bachelet y piñera son distintos, o que esto apunta al pueblo... Si no 

desenmascaramos a los esbirros del sistema, como lo combatimos? 

 

Menos mal que no estoy en la organica del PC, pero por el legado historico que tiene... me 

provoca rabia, pena y sobre todo... mucha vergüenza... 

 

Saludos 

4 :15 PM    
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Anonymous said...  

Hace tiempo que el Partido Comunista perdió el rumbo y la brújula. Ahora van a votar por 

Bachelet ,es decir por la continuidad del neoliberalismo.... 

Bachelet no defenderá a los trabajadores. Los votos de la izquierda no son negociables por la 

cúpula de un partido reformista y revisionista.... 

9 :20 PM    

Arnaldo Pérez Guerra said...  

Hemos linkeado a nuestra web Libertad el artículo publicado por ustedes sobre el PC y su 

nuevo "viraje". Es lamentable lo que sucede pero no es nuevo ni extraño. El PC ha errado el 

camino hace tiempo. Huelgan comentarios. Nos hemos enterado que algunos comunales no 

están de acuerdo con la desición de la cúpula, y que el foro de las JJCC en la página web de 

las juventudes ha sido cerrado para no debatir este asunto. Nos parece el colmo que se 

pretenda además acallar a quienes han levantado su voz para exigir coherencia. 

Un abrazo 

9 :29 PM    

Anonymous said...  

Cáchense esta última. ¡Qué vergüenza! 

 

¡¡PORQUE SOY CONSECUENTE COMO GLADYS, VOTO POR BACHELÉ!! 

 

Un nuevo momento político  

Guillermo Teillier  

Fecha edición: 02-01-2006  

 

 

 

La contienda electoral se va a definir, al parecer, por un margen estrecho de votos. Lo cierto 

es que, querámoslo o no, cualquiera sea la posición que adoptemos como izquierda 

extraparlamentaria frente a la segunda vuelta, va a resultar electo un nuevo administrador 

del sistema neoliberal, se llame Michelle Bachelet o Sebastián Piñera. Eso no tiene remedio. 

Pero la pregunta es si da lo mismo una u otro.  
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Puede ser que me equivoque, pero tengo la impresión de que nadie de esta izquierda estaría 

dispuesto a votar por Piñera, quien, si bien es cierto, aparece con un aura de esa derecha 

liberal que existió alguna vez en Chile, lo objetivo es que detrás de él, con una fuerza que 

sería determinante en su gobierno, está la derecha reaccionaria, contaminada con la 

violación a los derechos humanos y el golpe de Estado.  

 

Sólo por esta percepción, un número indeterminado de electores de nuestra izquierda ya 

habían determinado votar por Bachelet incluso antes de que los conglomerados del Juntos 

Podemos Más asumiéramos las diferentes posturas frente a la segunda vuelta. Es, sin duda, 

efecto del temor a que la derecha asuma la totalidad del poder que se concentra en el 

gobierno. Se produce, así, la paradoja de que se escoja a Bachelet por temor o se vote nulo, a 

modo de protesta legítima contra la Concertación. De una u otra manera se está 

favoreciendo a uno de los candidatos. Y, ante la estrechez de las cifras electorales, votar nulo 

o abstenerse, en los hechos, no es más que favorecer a Piñera.  

 

Ante esta situación, el Partido Comunista resolvió intervenir políticamente en la contienda 

electoral como una fuerza que puede ser determinante en los resultados venideros. Por ello 

la existencia de los cinco puntos enviados a través de una carta a Michelle Bachelet que, por 

cierto, ella respondió antes de la fecha fijada como plazo.  

 

Cualquiera sea el envoltorio, se contraen compromisos de cumplimiento con mayor o menor 

grado de certeza. Tenemos serias reservas en lo que dice relación con el derecho a 

negociación de los trabajadores, pero más de alguna esperanza ciframos en que ella cumpla 

con todo lo referido al cambio del sistema electoral binominal por uno proporcional y no 

excluyente, a lo que, según ha quedado en evidencia, la derecha se opone tenazmente.  

 

No es baladí lo que está ocurriendo en el Congreso con los envíos de proyectos de reforma 

constitucional que buscan este cambio; tampoco que la candidata se comprometa a enviar en 

marzo un proyecto de sistema electoral proporcional. Alguien dirá, ¿por qué no lo hicieron 

antes, por qué lo hacen ahora que necesitan votos? El hecho es que así se conforman las 

correlaciones de fuerza que pueden producir cambios. Se ha creado una situación objetiva, 

un momento político nuevo, del cual nadie puede zafarse. El asunto es cómo operar de la 

mejor forma precisamente en este momento.  

 

Sin duda, es un acto de dignidad nacional cambiar el sistema binominal por uno 

proporcional y no excluyente, derecho que la misma Concertación le debe a los millones que 
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protestaron bajo la dictadura exigiendo participación y democracia. Sería , también, la mejor 

forma de responder a aquellos que hasta hoy son excluidos y que, frente al llamado del PC, 

votarán por Michelle Bachelet.  

 

No tengo la ingenuidad para pensar que todo será miel sobre hojuelas porque sé que lo 

principal es la fuerza que adquiera esta exigencia en el acontecer social y político de los 

próximos meses. Si se instalara una disposición irrenunciable para este cometido en La 

Moneda y una voluntad que no se anule ante la oposición retrógrada de la derecha, sería 

mucho mejor.  

 

Se nos ha planteado públicamente la duda de si Michelle Bachelet realmente cumplirá con 

este compromiso. Pero me parece que tampoco se puede dejar de considerar la forma en que 

se ha instalado este tema y cómo se han dado pasos concretos, lo que nos deja frente a un 

muy buen escenario para que, desde el mismo marzo, se intensifique la movilización social y 

política tras este cometido. 

11:50 AM    

Anonymous said...  

Encuentro razón a Arnaldo en su análisis. Cuando las fuerzas de izquierda son marginales 

deben esforzarse por influir en alejar las posiciones más retardatarias de la sociedad como 

una forma de acumular fuerzas. Los que se abstengan o voten en blanco, si llega a ganar 

Piñera, serán luego repudiados por los sectores populares cuando tengan que revivir una 

etapa donde los empresarios gobiernen sin contrapeso. ¿O alquien cree que el mayor 

millonario de este país dará empleos, sueldos más dignos y se preocupará por los pobres?. 

4 :47 PM    

respuesta said...  

Los que voten por Bachelet serán repudiados porque el gobierno de Bachelet será neoliberal, 

y los que censuran a los cabros de la Jota también 

6 :52 PM    

Virginia Vidal said...  
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Por error me hicieron adherir a Michele  

 

Algún colega entusiasta me incorporó a una lista pública de adhesión de los escritores a 

Michele Bachelet. Lamento su error, porque yo no soy adhesiva. Tampoco soy militante. 

Pero tampoco reniego de mi pasado, no se me ha caído ninguna catedral. Procuro ser 

consecuente en los días que me quedan y pretendo conquistar el orgullo de no haber 

traicionado a mi juventud y al inextinguible afán de alcanzar la plena lucidez con el 

propósito de subvertir el orden y hacer la revolución.  

 

Tampoco voy a hacer el ridículo mandando desmentidos. Pero me siento obligada a no 

permanecer en silencio.  

 

Difícilmente podría “adherir” y proclamar que votaría por una candidata que cuando se le 

preguntó si conocía acción y pensamientos de su compañero del Frente Patriótico lo negó 

tajantemente. Una mujer comprometida con una causa que no ha compartido ni platicado 

con su compañero los sueños de cambiar el mundo, no diré a la hora del amor, pero al 

menos antes o después, miente. O no está comprometida. O no ama.  

 

Esta candidata también fue tajante para negar que la lucha del Frente Patriótico Manuel 

Rodríguez y de todos los jóvenes que en otras agrupaciones combatieron contra la dictadura 

hubiera sido decisiva para acabar con la tiranía. Lo curioso es que el propio cardenal Silva 

Henríquez llamó a los que estaban en esa hora contra Pinochet a agruparse, porque de lo 

contrario, la audaz acción del Frente Patriótico y el apoyo que iba conquistando por parte 

del pueblo de Chile podían convertir a nuestro país en otro Salvador.  

 

¿Cómo los que somos de izquierda podemos afrontar la coyuntura política a catorce días de 

la elección?  

 

Es indiscutible que nadie tiene al respecto la más mínima orientación por el lado del Partido 

Comunista.  

 

El presidente del PC, Guillermo Teillier, luego de plantear por cinco puntos el apoyo con los 

votos del PC a la candidata, declaró a La Nación el 28 de diciembre que Michele Bachelet 

“es también la encargada de encantar al electorado comunista; nosotros solos hicimos un 

llamado a crear conciencia en los militantes”. En tan breves palabras, dos conceptos muy 

interesantes:  
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La segunda afirmación señala:  

 

La dirigencia del PC hace un llamado a crear conciencia en los militantes.  

 

De ésta, se podría colegir que los militantes no tienen la suficiente conciencia o carecen de 

ella o hay que creársela. Esto me niego a aceptarlo, porque respeto a la militancia comunista.  

 

Michele es la encargada de encantar al electorado comunista.  

 

En cuanto a la primera, veamos por qué hay que “encantar al electorado comunista”.  

 

Encantar es un verbo de riquísimas acepciones:  

 

Encantar es hipnotizar, embrujar, magnetizar, dominar, inmovilizar, dejar boquiabierto, 

embargar, paralizar, atraer, enamorar, embelesar, hechizar, seducir, embaucar, fascinar, 

captar. Hipnotizar, como el Flautista de Hamelin a los ratones para ahogarlos. Paralizar, 

como a la Bella Durmiente del Bosque. Seducir, como el Lobo a la Caperucita Roja...  

 

Todas, absolutamente todas estas acepciones tienen que ver con la penetración en el 

subconsciente o sea en lo más íntimo y secreto de la mente humana para manipularla y 

alienarla.  

 

Alienar a una militancia para obtener espurios frutos muy alejados de la revolución, esa 

palabra antigua y pasada de moda para algunos. 

 

 

Será la militancia la que piense en todo esto. Y decida.  

 

 

Por mi parte, me limito a decir que así como jamás apoyaré a la derecha, no puedo apoyar a 

la Concertación. 

 

El gobierno de la Concertación le imploró a Estados Unidos le permitiera firmar el Tratado 

de Libre Comercio (TLC), un tratado que deja a Chile más amarrado, desde que se inicia 

este siglo, que lo que estuvo Panamá con canal y todo en el siglo anterior. Los primeros 

 10

CEME - Centro de Estudios Miguel Enríquez - Archivo Chile



resultados del TLC se han manifestado en el alza del IVA de un 18 % a un 19% para 

compensar la pérdida de cuatrocientos millones de dólares anuales que el Estado dejará de 

recibir en virtud de la baja de aranceles del TLC.  

El gobierno de la Concertación no luchó con firmeza por el royalty para la gran minería en 

manos de las transnacionales. 

 

 

El gobierno de la Concertación privatizó lo poco que quedó como bien público después de la 

dictadura. 

 

El gobierno de la Concertación nos burló haciendo pasar por nueva o renovada la 

mismísima constitución de 1980, del dictador Pinochet, con algún maquillaje, sin haber 

osado promulgar una nueva constitución verdaderamente democrática ni, menos, llamado a 

una constituyente. 

 

El gobierno de la Concertación admitió que su presidente Ricardo Lagos asistiera a los 

funerales de Hugo Banzer, autor de crímenes contra la humanidad, en abierto gesto 

antisolidario contra el pueblo boliviano y sus luchas.  

El gobierno de la Concertación fue tenaz en votaciones sucesivas contra el pueblo de Cuba. 

 

El gobierno de la Concertación se atarantó con destreza innoble en reconocer a los golpistas 

fascistas contra el presidente Hugo Chávez  

El gobierno de la Concertación deja al país con una de las más inicuas distribuciones de 

ingresos en el mundo. Una distribución del ingreso que alejó toda esperanza de equidad 

social prosiguiendo la línea impuesta por la dictadura de Pinochet. Es así como la 

distribución del ingreso según las encuestas CASEN (de Caracterización Socioeconómica 

Nacional del Ministerio de Planificación) demuestran que el diez por ciento de los chilenos 

más pobres recibía sólo el 1,5% del PIB mientras que el diez por ciento más rico percibía el 

41,3% en 1987 en los últimos años del gobierno militar. Durante los gobiernos de la 

concertación esta iniquidad se intensificó, la última encuesta CASEN muestra que el diez 

por ciento más pobre recibe sólo 1,1 del PIB; se ha deteriorado la situación de los sectores 

medios, en tanto ha aumentado la concentración de 42,3% de la riqueza en el diez por ciento 

de chilenos m ás pudientes. 

 

El gobierno de la Concertación impuso la “flexibilización laboral” y se convirtió en el mejor 

gobierno para los empresarios felices de no tener sindicatos ni huelgas y con fundamentos 
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sobrados para despedir a los trabajadores antes de que se cumpla el plazo para recibir signas 

jubilaciones.  

El gobierno de la Concertación segregó a la niñez y juventud de Chile impartiéndoles una 

educación de parias para condenarlos a mano de obra barata que se ofrezca a vil precio en el 

mercado del trabajo.  

 

El gobierno de la Concertación fue incapaz de acabar con la vergüenza de la educación 

municipalizada y nada hizo para retornar a la educación fiscal básica, media y universitaria 

gratuita, de la misma que sus presidentes y sus ministros profitaron.  

El último gobierno de la Concertación más todos sus ministros y ministra de salud prosiguió 

con la privatización de la salud y la reducción de la atención integral de salud a la mayoría 

de la población .  

 

El gobierno de la Concertación se caracterizó por no reconocer los derechos de los 

exonerados políticos del 11 de septiembre de 1973, díganlo si no los periodistas exonerados 

de la Empresa Editora Horizonte y del diario Clarín. 

 

El gobierno de la Concertación se caracterizó por negar los derechos de los exiliados 

políticos, derechos que han reconocido gobiernos como los de Argentina y Uruguay.  

 

Lo último, pero no lo menos importante: el presidente Lagos le cambió el folio a El 

Mercurio y su acto quedó patente en las páginas de “Vida Social”.  

 

Ante estos hechos tiene que decidir el pueblo de Chile y en este proceso de decisión surgirá 

la verdadera conducción política que necesita un pueblo que no puede ser insultado 

llamándolo a encantarse.  

 

Termino usando palabras borradas por los oportunistas.  

 

Feliz año nuevo 2006, compañeras y compañeros. La lucha de masas continúa.  

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

[1] el cambio del sistema electoral binominal por uno proporcional y representativo; ampliar 
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la negociación colectiva a todos los trabajadores y el efectivo derecho a huelga tal como lo 

plantea la CUT; el reajuste extraordinario de las pensiones para las más bajas y el 

establecimiento de pensiones asistenciales para todos los mayores de 65 años; la suspensión 

del proyecto Pascua Lama y una política medioam biental más estricta; impedir la 

impunidad en derechos humanos. 

6 :56 PM    

Anonymous said...  

te invito a leer y a publicar en http://potopresidente.zoomblog.com/ 

9:02 PM    

Arnaldo Pérez Guerra said...  

Es viraje del PC es vergonzoso, aunque en realidad desde 1989, e incluso antes han 

intentado ser parte de la Concertación. Coherencia es no apoyar al neoliberalismo y Bachelet 

y Piñera representan al neoliberalismo. Por ahí dicen ahora que no son lo mismo porque se 

comparte la mirada de respeto a los derechos humanos que pregona la Concertación. Eso es 

una verguenza también. La Concertación ha violado los derechos humanos de los 

mapuches, de los trabaajdores, de los presos políticos, de las minorías sexuales, de las 

mujeres, y un largo etc. Votar por Bachelet es apoyar al futuro gobierno neoliberal que 

seguirá reprimiendo al pueblo, haciendo tratados de libre comercio con el capitalismo, 

favoreciendo a las transnacionales, depredando el medio ambiente, excluyendo a los pueblos 

originarios, favoreciendo a los grandes consorcios, flexibilizando el mercado laboral, 

encarcelando al pueblo mapuche. La Concertación mantiene aún a presos políticos en la 

Cárcel de Alta Seguridad -que construyenron en 1994-, mantiene aún a decenas de chilenos 

en el exilio bajo el "extrañamiento". La Concertación ha intentado instalar el Punto final 

para las violaciones a los derechos humanos de la dictadura.... 

11:18 PM    

Anonymous said...  

FALTA DE CONSECUENCIA Y DIGNIDAD  

 

 

QUE CREIAN USTEDES SI A ESTAS ALTURAS NADA NOS TIENE QUE 
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EXTRAÑAR DE LOS COMUNISTAS (PERDON)  

 

DE LA CUPULA DEL PC, DE SUS MALOS DIRIGENTES  

 

PARA COMENZAR SOLO HAY QUE RECORDAR PORQUE FUE DESPEDIDO 

DEL SIGLO ARNARDO PEREZ. 

 

"QUE FALTA HACE LA COMPAÑERA GLADIS" PARA QUE MOSTRARA COMO 

SE ES CONCECUENTE Y SIGUIERA DANDO CLASES DE CONSECUENCIA, 

AYER EL UNICO CANDIDATO QUE CUMPLIA CON LAS ESPECTATVAS DEL PC 

ERA TOMAS HIRSCH,LOS OTROS 2 NO SIRVEN Y RESULTA QUE HOY LA 

ALTERNATIVA MEJOR ES BACHELET ,CON ESA CONSECUENCIA DE LOS QUE 

DIRIGEN EL PC LA COMPAÑERA GLADIS SI SIGUIERA VIVA IGUAL HUBIESE 

MUERTO PERO DE PENA Y RABIA,AL PARECER ESTAMOS EN NUEVOS 

TIEMPOS ,TIEMPOS DE OPORTUNISMO POLITICO ,POR QUE LA VERDAD 

ESPERO QUE SEA ESE Y NO OTRO. 

GRACIAS VIEJO ROBLE POR DARNOS LA POSIBILIDAD DE PODER EXPRESAR 

LO QUE SENTIMOS EN TU BLOG. 

EDUARDO SANCHEZ 

 
__________________________________________ 
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