
                                                 
 
 

LOS MIRISTAS DE LA IV REGION Y LAS PRÓXIMAS ELECCIONES 

Para la izquierda se trata de definir, ojalá de forma unitaria , cómo de esta 
coyuntura - que para nosotros tiene un significado estrictamente táctico – 
resultará la estrategia para profundizar el proceso de reanimación de las luchas 
populares, extender la lucha antisistema y antimperialista desde la base , subir 
los niveles de organización , unidad y lucha del campo popular.  
 
LOS MIRISTAS DE LA IV REGION Y LAS PRÓXIMAS ELECCIONES  
 
A propósito de las próximas elecciones a presidente y parlamentarios , 
estimamos necesario fijar nuestra opinión , que por lo demás , determinará 
nuestra acción política para la coyuntura.  
 
1- La derecha y la concertación constituyen dos cartas válidas para asegurar la 
dominación imperialista en Chile , pues ambas alternativas están ferreamente 
comprometidas con el modelo económico neoliberal , cuyas caracterícticas 
principales son la concentración de la riqueza en pocas manos , las 
privatizaciones , la entrega gratuita a las grandes trasnacionales de nuestras 
riquezas básicas , la irracionalidad para explotar nuestras riquezas, 
comprometiendo gravemente nuestros recursos naturales y calidad de vida, la 
superexplotación de los trabajadores y la agresión a sus derechos .  
 
Están de acuerdo también en convertir a Chile , en un país adscrito y 
comprometido con la política de agresión imperialista , al modernizar las FF.AA 
, para intervenir en un “ mundo Globalizado” empezando por enviar tropas 
chilenas a Haití con la finalidad de imponer por la fuerza un gobierno títere del 
imperialismo y además sumarse a la campaña de Busch en los organismos 
internacionales , contra la dignidad de Cuba Socialista. y demás gobiernos 
hostiles al imperialismo.  
 
Ambas alternativas mantienen sólo matices de diferencia , que se expresan 
regularmente y de manera muy respetuosa en el “ juego de los acuerdos y 
compromisos “ , todo esto dentro de la institucionalidad Pinochestista , y en las 
máximas cúpulas , donde la inmensa mayoría de este país , sólo observa y 
acata .  
 
Para el imperialismo su mejor carta es la concertación , porque no sólo le da 
garantías de continuidad a su política económica , sino además le da 
estabilidad , ya que propicia el apoyo al sistema , en extensos sectores del 
pueblo a la cuál llega , con su política de asistencialismo , ONG y programas 
sociales , para hacer menos duros , la brutalidad del sistema .  
Tanto la Sra Alvear , como la Sra Bachelet , así como el representante de la 
derecha , el ultraderechista Lavin . todos constituyen y aseguran que la 
dominación capitalista e imperialista en Chile , continue su camino de 
superexplotar y marginación al pueblo trabajador a la vez que compromete al 
país a entregar sus más preciados recursos naturales a la voracidad de las 
grandes trasnacionales.  
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2 – Las próximas elecciones se realizarán con las restricciones que demanda la 
institucionalidad pinochetista , con un sistema binominal inventado para que 
se alternen en el poder sólo los conglomerados oficialistas , donde está 
asegurado que los pobres y olvidados de este país jamás obtengan el gobierno y 
que si por alguna falla del sistema se llegará a producir , allí estarán los otros 
poderes de los ricos para encargarse de que no haya gobierno popular.  
Por lo tanto las elecciones son un mecanismo de alternancia en el poder de las 
distintas opciones capitalistas y proimperialistas en Chile. Los trabajadores y el 
pueblo , por esta vía NADA obtendrán . NO habrá soluciones de los problemas 
mas agobiantes y menos, cambios importantes a favor de los millones de 
explotados y marginados de nuestra nación.  
 
Las elecciones realizadas bajo el concepto de la dominación , están destinadas a 
legitimar este sistema y a provocar nuevas y más profundas decepciones en los 
sectores populares , los cuales observan como sus representantes se 
enriquecen en el poder, mientras los problemas de endeudamiento , salud , 
educación , cesantía , falta de oportunidades siguen sin tener solución.  
Por lo expuesto , en las actuales circunstancias , las clases populares y los 
trabajadores nada bueno pueden esperar de estas elecciones.  
 
La izquierda que lucha desde el margen , que propiciamos la resistencia contra 
el modelo neoliberal , que somos antiimperialistas y anticapitalistas , que 
reivindicamos el socialismo , como sistema donde el factor y la condición 
humana es la principal prioridad , socialismo del pueblo , donde los 
protagonistas conductores y constructores son los trabajadores y los millones 
de marginados organizados , debe hoy día , fijar claramente su posición , 
buscando no entrar en manoseos y negociaciones con los representantes del 
imperio y los ricos , sino , potenciando el desarrollo y unidad del pueblo tras 
sus objetivos propios .  
 
3 – En los últimos meses hemos participado en distintas expresiones que 
indican que hay un renovado ímpetu por la movilización y la acción conjunta 
del pueblo , tras sus propios objetivos , procesos unitarios en la izquierda 
popular que están marcando una nueva situación de una lenta reanimación de 
las luchas populares . En este proceso de rearticulación del movimiento popular 
y de impulso de pequeñas iniciativas de movilización por el momento, nos 
sorprende la coyuntura electoral , proceso que abrirá un debate nacional por 
cuál será la mejor alternativa a seguir y donde las clases dominantes 
aprovecharán la oportunidad para consolidar su sistema político .tirando como 
es su costumbre, millones de dólares a la calle para captar el voto popular .  
 
Para la izquierda se trata de definir , ojalá de forma unitaria , cómo de esta 
coyuntura - que para nosotros tiene un significado estrictamente táctico – 
resultará la estrategia para profundizar el proceso de reanimación de las luchas 
populares, extender la lucha antisistema y antimperialista desde la base , subir 
los niveles de organización , unidad y lucha del campo popular. Directamente 
con ello, definir el carácter del instrumento unitario que levante una plataforma 
nacional que resuma los intereses y las demandas de los trabajadores y pobres 
y excluídos de nuestro país.  
 
En este sentido , pensamos que lamentablemente el pacto PODEMOS corre el 
riesgo de constituirse sólo en una herramienta electoral y lo que es peor 
adscrito a una estrategia electoral , donde se pretende hacer de esta forma de 
lucha el principal escenario de acumulación de fuerzas del pueblo , ante el 
supuesto, falso y desmovilizador , . que el pueblo logrará cambiar su suerte en 
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una lucha dentro de los marcos institucionales y legalidad que los ricos 
hicieron en este país a su medida.  
 
Queremos recordar , que la lucha popular no puede ni debe reconocer ni 
legitimar la institucionalidad pinochetista y burguesa , que no existen la 
revoluciones legales y que la lucha electoral en si misma , no es el camino al 
socialismo , sino a la conciliación y colaboración de clases. Debemos y podemos 
utilizar estas coyunturas como intervención táctica y sólo en la medida que 
sirvan para elevar la movilización , la propaganda y la agitación popular y no 
subordinar la incipiente movilización popular al contexto cien veces fracasado 
de la lucha electoral.  
 
El pacto PODEMOS , debe constituirse en una herramienta de unidad 
movilización y lucha del pueblo , levantando el programa del pueblo y 
plataformas de lucha por sectores y territorios , potenciando las organizaciones 
naturales del pueblo , creando coordinadoras , incentivando la acción directa de 
los pobres y los trabajadores y la autogestión para atender los principales 
problemas de los territorios , creando y desarrollando el poder popular , que 
busque imponerse al poder de la dominación en cada territorio. El Pacto 
PODEMOS ú otro referente político popular debe ser un instrumento al servicio 
de los intereses populares y como tal debe ser en su constitución y generación 
de acuerdos , profundamente democrático y amplio y que permita aglutinar a 
los más amplios sectores y organizaciones populares de base , las cuales deben 
ingresar con plenos derechos , de modo de asegura, que esta instancia unitaria, 
sea el reflejo de la diversidad popular y no un instrumento partidario de ningún 
partido .  
 
Se trata de establecer condiciones para que se sumen a la lucha los más 
amplios sectores populares y que ellos se sientan arquitectos y protagonistas de 
su proyecto. Se trata de convertir al referente en una herramienta donde 
resuelvan las asambleas y los dirigentes sean y se deban a la voluntad de la 
misma .  
 
4- Por lo anterior expuesto nuestra posición es privilegiar en todo momento la 
reconstrucción del movimiento popular en cada localidad , el impulso de la 
movilización unitaria y la lucha de resistencia y construcción contra el sistema 
de dominación y su política neoliberal , reagrupar al pueblo , organizar y 
potenciar la lucha independiente del pueblo , confiando en su propia fuerza.  
 
Rechazamos todo intento de negociación con la concertación , menos si esta se 
hace para pactos electorales sea , ahora ó mañana , en su lugar , llamamos a 
los miles de jóvenes que están fuera del sistema electoral, que no se han 
inscrito , a sumarse a la lucha popular para conquistar nuestros derechos .  
 
Llamamos a la más amplia unidad del pueblo por la base , a crear coordinadoras 
políticas por sector , a discutir ampliamente el carácter de la lucha y por sobre todo 
a impulsar la acción rebelde de los pobres del campo y la ciudad . Llamamos a 
rechazar todo intento de dialogo o acuerdos con los representantes y obedientes 
servidores del imperialismo en Chile. Llamamos a defender nuestra independencia y 
dignidad.  
 
Ni un voto popular a la derecha ni a la concertación  
 
No negociamos ni ahora ni mañana  
 
A crear la fuerza propia del pueblo  
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LA UNIDAD SERA LA VICTORIA  
 
COLECTIVO MIRISTA IV REGIÓN  
Abril 2005  
__________________________________________ 
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