
                                                    
 

 

LLAMAMIENTO E INCITACIÓN AL VOTO POR MARCO ENRIQUEZ  
Manuel Meulén. 12 Diciembre 2009 
 

 

Hemos sido defraudados. Arriesgamos la fe y la esperanza, resistimos siglos. Pues la 
dictadura y la dictablanda posterior han durado siglos. 

Todo se llenó de burdeles perfectamente constitucionales. La palabra tiranía se camufló hasta 
hacerse transparente, la palabra abuso, explotación, robo. 

La cordillera fue ultrajada, la Patagonia lo será, como lo es el norte mineral, como lo son los 
bosques araucanos, como lo son los mismos araucanos. 

Quieren eternizarse, los saqueadores, los tiranos quieren hacerse pueblo. Quieren que la 
traición sea el credo nacional, la mentira el engaño. 

Quieren arrasar 2 mil Km. de bosque patagónico para llevar electricidad a las mineras del 
norte que nos roban. "Somos los únicos que ofrecemos gobernabilidad" -nos dicen. Como si 
el abuso fuera la única institucionalidad probable. 

Han apostado a la traición incluso los herederos de Marín, que han negociado sus cupos 
parlamentarios a cambio de lo que ya hemos visto estos días y de sus posibles votos. 

Del otro solo decir que se hizo millonario en dictadura y que endeudaría a medio chile con sus 
tarjetas de crédito y que gobernará junto a torturadores, genocidas, explotadores y usureros, 
que son sus equipos de trabajo que esconde tras bambalinas. 



Una rebelión se espera en estos días, la rebelión de los escépticos radicales, dispuestos a serlo 
hasta de su propio escepticismo. 

La rebelión de los NADIE, los que no existen, pues su opinión está vetada por la dictadura 
mediática. 
La rebelión de los cansados de esperar, ya van más de 30 años. 

La rebelión de los zurdos, condenados a ser gobernados por una concerta travestida a derecha. 
La rebelión del paisaje cansado del ultraje. 

La rebelión del pueblo avasallado y explotado, y que ya se cansó... 

Chile merece ser libre, tenemos la chance irrepetible, al margen de los monopolios, Marco 
Enríquez es la puerta que debemos empujar hacia delante, para conquistar nuestra patria. Es 
una pasión de la historia que espera su victoria. Enríquez es la puerta que debemos empujar...! 

La coalición de gobierno nos propone un candidato perteneciente al peor conglomerado 
político de la historia de Chile, pues son todo lo contrario a lo que se dicen, pues son el polo 
opuesto a un demócrata y cristiano. Apoyaron abiertamente a tiranos genocidas, se visten de 
ropajes de honra, para deshonrar y desgraciar a la patria. Se fundaron en honor a Franco 
llamándose falangistas, luego cambiarían, como siempre camaleónicamente cambian.. 

Si no quieren votar con asco, votar Enríquez, es el único que llega sin ser traidor, Enríquez es 
la puerta, mientras más entremos la patria estará más llena de sí. 

La mejor rebelión es la que está en marcha, no es la que espera su ocasión. Y esperar en Chile 
puede ser eterno. Esta es nuestra ocasión, nuestra es esta ocasión, debemos tomarla, como a la 
mujer que anhelamos desde siempre, y siempre nos fue imposible, así es la patria siempre 
anhelada, siempre negada. 

Quizás pasen 30 años más antes de que una ocasión así venga a nosotros. 

Latinoamérica vive un cambio, está despertando, no sea el pueblo chileno la excepción. 
Vencer el bipartidismo impuesto por el imperio ( a su imagen y semejanza) es una cuestión 
necesaria, pues a 200 años Bolívar "el padre" vuelve a cabalgar en nuestras almas, y sus hijos 
sentimos el llamado irrevocable... 

Tenemos el gen de la libertad, hemos aprendido de innumerables derrotas, hemos derramado 
océanos de sangre, que no sea nuestra ceguera y nuestra falta de pasión la que nos aplaste una 
vez más. 

Se levanta el pueblo, se despierta el hombre originario que vive en nosotros y con nosotros, se 
despierta la naturaleza herida, se despierta la historia se despierta y grita por su libertad. 
Vencer la tragedia debe ser nuestra voluntad! la conocemos bien hemos sido educados en ella. 
Fuimos educados por tiranos y luego por farsantes, sin embargo cuando hay una obertura, 
cuando el muro cede debemos, debemos actuar...! 

Marco Enríquez es la puerta que debemos empujar!! 
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Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE,  Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:  
http://www.archivochile.com (Además: http://www.archivochile.cl   y  http://www.archivochile.org ). 
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