
                                                     
 

 

No inscribirse, no votar, a la calle a protestar... ESA ES LA CONSIGNA. 
por Estudiantes UAHC / 29 Agosto 2009 

Hace algunos días por algunos medios nos enteramos que un grupo de estudiantes había 
“increpado” a Sebastián Piñera en la comuna de Providencia. Lógicamente la información 
hacía alusión a lo que opinaba Piñera y las suspicacias del común lector podrían dirigirse 
hacia un “ahhh, estos los contrato Frei u otro candidato”. Hemos recibido un mail que da 
cuenta de esta funa donde los motivos van más allá de una crítica parcial al candidato por 
algún pasado delictivo, por tener más o menos dinero que los otros candidatos o por ser el 
contrincante de lo que sería el candidato de ellos. Pero no. La intención de los jóvenes no 
podía estar más ajeno a aquello. Su funa era una crítica a la política burguesa que legitima 
la dictadura económica del capital que nos condena a ser eternos esclavos del trabajo 
asalariado. 

 
 

Declaración Pública  
 
El miércoles 25 de Agosto, estudiantes de la UAHC llevamos a cabo una manifestación 
espontánea en la cual funamos al actual candidato de la Alianza Por Chile, denunciando su 
condición de “gran patrón”, explotador de bastos sectores de trabajadores, enriquecido bajo 
el amparo de la dictadura de Pinochet y expresando nuestro rechazo al circo electoral con el 
cual ricos y poderosos embaucan al pueblo con falsas promesas, reforzando la creencia en 
la democracia representativa que nos obliga a delegar el poder en manos de parásitos 
serviles a la clase dominante.  
 
Saludamos a los “genios” del comando del candidato, que no pudieron hallar mejor lugar 
para realizar su acto de campaña que a menos de dos cuadras de nuestra universidad. 
Éste, acompañado del fascista Labbé y los adherentes pagados para levantar pancartas, 
además de la prensa servil y los perros de presa del Estado concertacionista, quedaron 
atónitos ante nuestra denuncia, al punto que el candidato tuvo que salir arrancando por la 
puerta trasera del lugar donde se encontraba.  
 
No nos sorprende que al día siguiente el periódico bacheletista La Nación, expusiera que los 



estudiantes universitarios increparon al candidato por su vinculación con el caso del Banco 
de Talca, lo cual es absolutamente falso: sólo fuimos a expresar el odio que le tenemos a él 
y a su clase. Tampoco nos sorprende que el candidato de la Concertación haya intentado 
ponerse por encima del incidente, con el fin de hacer creer a la opinión pública que los 
estudiantes que funamos al empresario, ladrón de cuello y corbata, realizamos la acción por 
un mero interés antipiñerista, como si tampoco despreciaramos a los otros payasos de la 
política burguesa. Aclaramos que si el acto hubiese sido de cualquier otro hipócrita 
oportunista, Frei, MEO, Navarro o Arrate, también hubiésemos estado allí enrostrándoles lo 
que son: una cáfila de mentirosos que vive a costa de un país entero, cuyo único interés es 
mantener, con más o menos maquillaje, la dictadura económica que nos condena a ser 
eternos esclavos del trabajo asalariado, el endeudamiento, y los impuestos con los que el 
Estado paga sus sueldos.  
 
Políticos idiotas, no saben que el pueblo, subterfugiamente, día a día acumula más odio en 
contra de su sistema de dominación. Las extensas colas en los consultorios y en las oficinas 
de empleo de la burocracia municipal, los “excesos” de la policía que masacra impunemente 
a quienes se rebelan, las extenuantes jornadas de trabajo por un salario de hambre y la 
estafa del Transantiago, todas estas cosas, van calando en lo más profundo de las 
conciencias de miles de personas que ya no se creen el cuento de la democracia, y 
empiezan a pensar que el problema ya no pasa por tal o cual candidato que venga a “salvar” 
la situación, sino que por la transformación completa de todas las relaciones que componen 
esta sociedad.  
 
Las elecciones no cambian nada...  
 
“malditos aquellos que apoyan al pueblo con palabras pero que con hechos lo traicionan”.  
 
No inscribirse, no votar, a la calle a protestar... ESA ES LA CONSIGNA.  
 
Estudiantes de la UAHC.  
 
Santiasko, agosto de 2009. 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 

 
 
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 ). 
Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos 
 la envíes para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, declaraciones, tesis, relatos caídos, 
 información prensa, actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.) 
 Envía a: archivochileceme@yahoo.com  y  ceme@archivochile.com 
 
NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social y político básicamente de Chile y secundariamente de 
América Latina. 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, a quiénes agradecemos poder publicar su trabajo. Deseamos que los contenidos y datos de 
documentos o autores, se presenten de la manera más correcta posible. Por ello, si detectas algún error en la 
información que facilitamos, no dudes en hacernos llegar tu sugerencia / errata..
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