
                                                    
 

Carta al que no quiere votar por Frei  
Ricardo Candia Cares   -  24  diciembre  2009     
 
Ha pasado a ser usted un trofeo de caza mayor. Un irresponsable histórico, si es que el 
senador no lo logra o alguien que volverá a mirar la celebración, y todo lo demás, desde 
detrás de las vallas papales, si gana.  
Es usted una persona de izquierda, interesado en la causa del pueblo, ese ausente. Y en 
mejorar las condiciones de vida de los que siempre la pasan mal, en salvar el planeta que ya 
casi no respira y en que la riqueza de todos sea de verdad para todos. 
  
Si ya peina algunas canas, habrá sido de la partida en el gobierno de la Unidad Popular, del 
que ya nadie habla, y habrá pasado esa temporada en que las cosas fueron duras, 
aportando lo suyo. Habrá corrido sus riesgos y sufrido algunos dolores. 
  
O quizás es usted un joven que llegó a la vida cuando la dictadura se batía en retirada y se 
alcanzaba a ver el destello de felicidad cuando por el sacrificio inmenso de miles, se recobró 
la democracia. 
  
En cualquier caso, usted no ha abandonado la causa. Es del tipo que hace suyas las luchas 
si son justas. 
  
En las últimas elecciones habrá votado por Jorge Arrate en el convencimiento que 
encarnaba una propuesta de izquierda que busca reivindicar a la gente que lo ha pasado 
mal en estos veinte años.  
  
Si por Marco, porque su parada desenvuelta superó el empaquetamiento de los nuevos 
magnates de la Concertación y enfrentó a quienes se han adueñado de la teta sin 
compartirla. 
  
Quizás su opción habrá sido el voto blanco o nulo porque entiende que de los que aparecían 
en la papeleta, ninguno tiene el perfil que se requiere en esta hora de confusiones y 
revoltijos. 
  
O no votó, por realzar una parada, la suya muy personal, de rebelde insumiso, que no creen 
en las ofertas que encuentra a la vista en las vitrinas. 
  
Como sea, es usted hoy objeto de las más diversas ofertas, resumidas en Doce Puntos y de 
variadas amenazas, distribuidas en miles de correos electrónicos, columnas, artículos y el 
Facebook. 
  
Le dicen que si no vota por Frei, será el fin del mundo. Y que será su responsabilidad el que 
se invista en la presidencia, después de 51 años, a un sujeto de derecha. 
  
No es cierto.  
  
Usted no ha tenido que ver con que la Concertación le haya encerado el piso a la derecha. 
Es ésta la responsable de haber cohabitado muy agradada con esos personajes que 
debieron haber sido llevado a juicio por violaciones a los derechos humanos de miles de 
compatriotas. 
  



Las leyes que sepultaron la educación pública, fueron hechas con la derecha, para beneficio 
de ésta. Los que han privatizado todo, ha sido la Concertación y sus aliados de la derecha. 
Los que han alejado a la gente de la política, han sido los últimos cuatro gobiernos.  
  
Ha sido la Concertación la que ha desmovilizado al pueblo y debilitado al máximo a las 
organizaciones sociales. Han sido los últimos gobiernos los que han hecho todo lo posible 
para que los grandes empresarios, financistas y sostenedores de la derecha, hayan crecido 
y solidificado a niveles inimaginables sus fortunas. Piñera es un hijo ajeno criado por la 
Concertación. 
  
Nunca los ricos fueron tan ricos como en el último tiempo.  
  
Es responsabilidad de los partidos de la Concertación y de Aylwin, Frei, Lagos y Bachelet, 
que en pocos días la derecha pueda probarse la banda tricolor.  
  
Han sido las autoridades de este quinto de siglo quienes han mirado con desprecio a lo que 
huela a indio. La soberbia blanca ha asesinado a tres mapuche en los últimos años y  casi 
cien permanecen presos, muchos procesados por la Ley Antiterrorista, creada por la 
dictadura. 
  
Sólo ahora que ven peligrar sus puestos de trabajo y los beneficios asociados al poder 
detentado por tanto tiempo, se acuerdan de la gente. Y reactivan su miedo inveterado a la 
derecha. 
  
Esta pelea no es suya. Esta pelea es de otros. No admita sentirse chantajeado por tercera 
vez.  
  
Antes, Lagos se comprometió sentidamente ante la segunda vuelta. Los votos de la 
izquierda le salvaron el pelo. Fue quizás el más derechista de los últimos gobiernos. 
Bachelet se comprometió también y veamos qué hizo. 
  
Si no sale Frei, no será por su culpa. Habrá muchas culpas y responsabilidades antes de 
llagar a usted y su embroncada decisión.  
  
Si Frei gana, será por el miedo de muchos y por las ofertas de último minuto. Pero nada 
garantiza que no se olvide de sus promesas no bien salude a la guardia de palacio. 
 

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

 
 
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 

http://www.archivochile.com/�
http://www.archivochile.cl/�
http://www.archivochile.org/�
mailto:archivochileceme@yahoo.com�
mailto:archivochileceme@yahoo.com�


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.. 

                                                              © CEME web productions 1999 -2009   
 

mailto:archivochileceme@yahoo.com�

