
                                                    
 

El MIR de Chile (dh) frente a las actuales elecciones  

Como ustedes saben, por estas fechas comienzan a desfilar los postulantes a políticos que 
quieren asegurar su vida mediante un cupo parlamentario, y que además, contratan gente 
para que le repartan la propaganda, buscando el apoyo para sus candidaturas. Les 
ofrecerán algún artículo de cocina, arreglar alguna parte de su casa, algún trabajo, pagar 
alguna cuenta y así es como le engañan y le roban el voto. 

Octubre 2009  

Cualquiera sea la cosa que le ofrezcan, estará muy alejada de las cosas que realmente se 
necesitan: trabajo con contrato indefinido y un sueldo que esté de acuerdo con el costo de la 
vida, la posibilidad de tener una vivienda digna y educar a nuestros hijos con una educación 
de calidad para todos los niños y jóvenes, pues ellos son el futuro de nuestro país. Tampoco 
solucionarán la crisis que todos padecemos, pues son ellos mismos los que con sus 
políticas de regalar las riquezas de nuestro país y defender fanáticamente la “inversión” 
extranjera, han provocado la actual crisis. 

Son ellos, la Concertación y la Alianza por Chile - a quienes para nuestra desgracia se les 
ha sumado recientemente el Juntos Podemos - los responsables de nuestros problemas 
económicos, porque han sido ellos los que han organizado la economía en torno a los 
intereses de las grandes empresas extranjeras, que se llevan fabulosas ganancias para 
fuera del país y dan menos de un 20 por ciento del empleo en Chile. Son la Concertación y 
la Alianza por Chile quienes han diseñado un sistema educacional que reproduce la 
tremenda desigualdad económica, una de las más desiguales del mundo. Han sido ellos, los 
que han abandonado los hospitales públicos dejándolos como lugares de dolor y muerte. 

Vecina, vecino, si usted sigue votando por los mismos hará más poderosos a los poderosos 
y más ricos a los ricos. Si usted vuelve a votar por los candidatos de la Concertación y la 
Alianza por Chile, no sólo se jode usted mismo, jode a su descendencia, nos jode a todos. 
En conclusión botará su voto una vez más. No sea ingenuo, no vaya a votar, absténgase, y 
si no está en condiciones de abstenerse, Vote Nulo rayando todas las preferencia en el voto. 

No todo está perdido. El MIR no le ofrecerá cachivaches, sino que por el contrario, le 
invitaremos a torcer la mano al destino, a organizarse, a enfrentar colectivamente sus 
problemas. Ellos, los candidatos de la Concertación y la Alianza por Chile, a los que se 
suman ahora los del Juntos Podemos, sólo se preocuparán de sus propios intereses si 
llegan al Congreso. Usted sabe que los sueldos de Diputados y Senadores ya son una burla 
que gira entre los 8 y los 12 millones de pesos mensuales. Nosotros, al contrario, le 
proponemos que elija decidir. Así es, los invitamos a iniciar un proceso para conformar una 
Asamblea Constituyente de los trabajadores y pueblos de Chile, para que desde la base de 
la sociedad conquistemos una nueva Constitución y, de esa forma, decidamos qué país 
queremos tener, el que nos merecemos. 

La Constitución Política del Estado es la carta fundamental que define los marcos legales y 
políticos con que se desenvuelve el país. Nunca en la historia de Chile la Constitución ha 
sido decidida por sus pueblos, siempre las Constituciones se han hecho y aprobado a 
espaldas de los pueblos de Chile. Por eso proponemos iniciar este proceso Constituyente, 
para por fin empezar a tener una democracia verdadera. 



Lo invitamos a confiar en usted mismo, los que trabajamos debemos tener fe en nosotros 
mismos. Nadie nos salvará, si no lo hacemos nosotros mismos con el poder de la 
organización. 

Por una Asamblea Constituyente de los Trabajadores y Pueblos de Chile. 

 

Por una Vida Digna Para Todos. 

Comité Central  
Movimiento de Izquierda Revolucionaria 
MIR de Chile 

 

Santiago de Chile, octubre de 2009 

www.mir-chile.cl
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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 ). 
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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