
 

                                                        
 
En la segunda vuelta: 
Vota Nulo  
 
De mano a mano, de corazón a corazón, de conciencia a conciencia la rebeldía se 
empieza a materializar. Los trabajadores nos empezamos a poner de pie y ahora en 
nuestros propios pies, con ideas y sueños propios, sin intermediarios. 
La concertación, representación política del patronaje nacional globalizado, desde el 
primer día de sus gobiernos se propuso transitar la administración de la 
dominación desde una dictadura militar a una democracia de baja intensidad 
(protegida, cercada por los poderes políticos, religiosos, económicos y militares). 
 
Su éxito ha sido evidente, una masa de trabajadores atomizada, desarticulada, 
endeudada, sin confianza en su poder, sin dirección de clase y esperanzas 
destruidas. Los partidos y movimientos políticos que dicen representan los intereses 
de los trabajadores, están divididos y algunos encantados por cantos de sirenas 
desde el bloque dominante, insisten en la vieja política electorera, logrando magros 
resultados y mas encima pretenden que “salvemos" al país de la derecha, volviendo 
a votar por los administradores del Poder, la concertación, Lagos es el presidente de 
los empresarios y sin ninguna duda, una vez terminado su periodo de presidente, 
ocupara un lugar privilegiado en la maquina política ideológica de los patrones. 
 
La realidad de los trabajadores, bajo los gobiernos de la Concertación, es cada vez 
menos auspiciosa; bajos sueldos, extensas jornadas de explotación, condiciones 
laborales cuya precariedad va en ascenso, educación y salud que ya no satisfacen 
los requerimientos mas básicos de la población, la droga y la delincuencia se 
apropia de nuestro pueblo y lejos de ser considerado como victima de estos flagelos 
se le sindica como victimario, la justicia en nuestros sectores sociales actúa a favor 
de los explotadores y el poder, los grados de sindicalización u organización de los 
trabajadores es cada día menor las agrupaciones sindicales nuclean cada vez, a 
menos trabajadores y sus métodos de defensa de los intereses de los trabajadores, 
son cada vez mas de claudicación que de lucha, las dirigencias se parecen mas a 
unidades de gerencia que a núcleos clasistas que estén dispuestos a avanzar en la 
conquista de los derechos de los trabajadores y del pueblo. 
 
Pero nada de esto es resultado del azar o de algún castigo divino. Esto es el diseño 
patronal para el planeta, con el apoyo de los administradores locales, incluida la 
Bachelet. La reinserción de Chile en la Comunidad Internacional no tenia que ver 
con compartir nuestra cultura, no tenia que ver con programas de apoyo para 
superar la pobreza, no tenia que ver con buscar formas dignas para la vida de los 
trabajadores, no tenia que ver con crear un mundo mejor para nuestros niños y 
viejos, no tenia que ver con aprender a aceptar las minorías de todo tipo que las 
sociedades cobijan, en definitiva nunca estuvo en el ideario reinsertarnos en el 
mundo, para vivir, para buscar y construir felicidad, en sus cabezas solo estuvo la 
rentabilidad de sus negociados, sus tratados de libre comercio, sus reuniones de 
empresarios solo buscan y buscaran el mayor rendimiento de sus inversiones en 
base al máximo de explotación de los trabajadores. 
 
Sin embargo no todo esta perdido, no esta vencido aquel que en medio del dolor 
aun se estremece ante la injusticia, aquel que aun regala flores, aquel que a pesar 
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de todo puede admirar y llenarse de la belleza de sus hijos cada mañana, aquel que 
recoge las antorchas de los que físicamente ya no están entre nosotros para seguir 
alumbrando el camino de la búsqueda y construcción de un mundo mejor. 
 
Las gestas están hechas de infinitos gestos. Chile y sus trabajadores necesitan de 
esos múltiples y variados gestos, que son los que en definitiva nos aproximan a una 
misma verdad, otro mundo es urgentemente posible 
 
Compañeros trabajadores, vamos que iniciamos ahora un nuevo camino el de la 
protesta permanente, los trabajadores y el mundo popular haremos nuestro aporte, 
que no quede un solo rincón de la patria donde no se manifieste la rebeldía popular 
y llamamos a quienes son obligados a votar, a quienes no votan por el modelo, a 
VOTAR NULO, como la primera acción de UNIDAD de los que nada tienen que 
perder, sino la dignidad. 
 
¡Solo confiamos en nosotros: los trabajadores¡ 
 
UNETE 
17/12/2005 
 
__________________________________________ 
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