
                                                        
 
 
DECLARACION COORDINADORA MIRISTA IV REGION 
COQUIMBO , 23 de diciembre 2005 
 
Ante la coyuntura de la  2ª  vuelta electoral , creemos necesario declarar lo 
siguiente : 
 
1-Las próximas elecciones a presidente en 2º vuelta , que enfrentan a la candidata 
del bloque burgués - socialdemócrata , con el bloque derechista , no confronta dos 
puntos de vista y proyectos distintos , sino la continuidad de un sistema de 
dominación al servicio de los intereses de los grandes patrones nacionales y 
extranjeros y contrario a los intereses de los pobres y marginales de este país . 
 
Lo que está verdaderamente en juego es qué bloque va a conducir políticamente el 
proceso , que estilo se va a imponer , pero en ningún caso el pueblo puede esperar 
ni siquiera , una relativa comprensión a su crítica situación social , económica y 
política ,  ni de uno ni de otro candidato. 
  
2- En los últimos días se han acrecentado las presiones de la Concertación al 
mundo   popular , para que renuncien al voto nulo y voten por la Bachelet , ante 
una premisa falsa de que no votar por la Bachelet es votar por el Piñera . Pretenden 
confundir al pueblo y a la izquierda , culpándola de una posible victoria electoral 
del candidato derechista . No contento con ello , amenazan también con una 
probable agresión de Chile a Bolivia , para desestabilizar al futuro gobierno popular 
de Evo Morales , en caso que triunfe Piñera ., de la vuelta de la Dictadura 
Pinochetista , represión , etc. 
 
Sin duda se trata de una ofensiva ideológica que lamentablemente a encontrado 
algunos receptores que se aprontan a negociar los votos que supuestamente eran 
para levantar un proyecto propio del campo popular . Nos referimos ciertamente a 
la dirección del Partido Comunista y a ciertos dirigentes sociales de cúpula que 
acostumbrados a los favores de la concertación , no trepidan en negociar el voto 
conciente de una izquierda que apuesta a levantar la alternativa propia y autónoma 
de los pobres y marginales de este país .  
 
3-La fiebre electoralista que invade a ciertos sectores no es el problema de millares 
de trabajadores y pueblo en general que sufren las consecuencias de la política 
neoliberal,  excluyente y explotadora del modelo de dominación que sustenta y 
apoya la Bachelet y el Piñera , sino de aquellos que ven en los próximos 4 años de 
gobierno de los grupos económicos , la oportunidad para seguir robando y 
golpeando el bolsillo de los trabajadores . En efecto , el imperialismo yanky , los 
grandes grupos económicos , los gremios patronales , están tranquilos y felices ; 
cualquiera de las dos candidaturas les garantiza el actual estado de dominación , 
pero a la vez lo que mayor placer le causa a la clase dominante es ver a una 
izquierda dispersa ,  derrotada y sumisa , que no representa ningún peligro a su 
estabilidad y continuidad. 
 
4-Es probable que el voto nulo , mirado desde un punto matemático y electoral no 
represente un peligro , al entreguismo del Partido Comunista y sus seguidores , 
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pero quedará como un pequeño grupo de izquierdistas que no  sentirán ni un solo 
compromiso con el futuro gobierno , ni cargarán con  la conciencia  moral de  haber 
apoyado a uno de los dos representantes de los grupos económicos en Chile.. 
El esfuerzo principal de los consecuentemente izquerdistas debe ser impulsar con 
más  fuerza que nunca la acción independiente del pueblo , la constitución de 
cientos de asambleas  de izquierda por sectores y el levantamiento de pliegos y 
programas del pueblo , que pongan en el centro de la acción los intereses populares 
.Se trata de poner en la escena política nacional la acción de los pobres y 
marginales , quienes deben superar todo sectarismo en bien de la acción conjunta 
del mundo popular . 
 
Llamamos a los que van a votar a VOTAR NULO  
La acción independiente del pueblo , sólo puede confiar en su propia fuerza 
A construir la alternativa de los trabajadores , pobres y marginales de este país 
Si no hay candidato popular , no hay voto popular , VOTA PUEBLO - VOTA NULO 
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