
Carta abierta

           Viendo la necesidad de expresar mi libre opinión, sin que ninguna otra autoridad comunal
haga algún otro tipo de reflexión al respecto, y estando "supuestamente" en Democracia, he
querido hacer una carta abierta dirigida al Presidente de la República de Chile y me atengo a las
consecuencias que estas palabras me traigan, quedandome con la siguiente frase:

"Nos han quitado tanto, que nos quitaron hasta el miedo".

CARTA ABIERTA DE UN CONCEJAL DE LA REPUBLICA DE CHILE

Sr.
Sebastián Piñera Echeñique
Presidente de la República de Chile
Pte.:

           Con el debido respeto que usted se merece como persona, porque como autoridad
deja mucho que desear, me gustaría entregarle un pequeño mensaje a su gobierno y todos sus
subalternos, y decirle que, se saque la venda de los ojos y por favor vea lo que está pasando,
la realidad, pero no como una amenaza, sino como la posibilidad de pasar a la historia, el
momento de "Entrar en Razón", Sr. Presidente, es su oportunidad de "Refundar Chile sobre
Bases de Justicia e Igualdad", ya basta de que escuche a la gente que lo mal asesora  y lo
presiona para hacerle ver que está en "Guerra" con un enemigo desarmado, que solo quiere ser
escuchado y protegido, ya basta de repetir el mismo discurso como si todo estuviera bien.

           Es verdad lo que leí en una publicación y lo reconozco abiertamente, al igual que muchos
que marchamos en estos días, "voté por usted", milite en Renovación Nacional y con mucho
pesar lo admito, pero soy bien hombrecito y lo reconozco, me equivoqué, en lo más profundo
de mi corazón me equivoqué, pensando que gobernaríamos por la gente, creyendo en que iba a
cambiar las cosas, en que porque tenía plata no iba a robar, creí en usted porque mis supuestos
"amigos" Senadores, Diputados, Consejeros Regionales y "futuros Candidatos", me contaron un
hermoso cuento de que esta vez todo el pueblo ganaría y que de una vez por todas llegaría la
igualdad a nuestra gente, que esta vez sería distinto, que esta vez le tocaba al pueblo, que iluso
fuí.

           Vivimos en un sistema nefasto desde hace más de 40 años, que la "transición", que la
"democracia", que "la alegría", llegó al fin esa alegría, una alegría ficticia, una alegría solo para
algunos, y esos algunos hoy dirigen el país, esos algunos hoy dirigen el congreso, pagando
campañas políticas y suculentos incentivos, porque la mayoría de las leyes, para no decir
todas, están hechas para ellos, todos sabemos quiénes son (los más poderosos), los que en
nuestra comuna nos han llenado con empresas contaminantes, empresas que en 40 años no
invirtieron un solo peso en tecnología, dándole migajas a las agrupaciones sociales, y nuestra
gente día a día muriendo de cáncer. Esos mismos poderosos que han poblado nuestro borde
costero de edificios, condominos y "Resort con campos de golf", diciendo que con ellos llegaba
el "desarrollo", resorts que en muchos años ni siquiera tienen a su trabajadores con contrato,
pagándoles migajas y estrujándolos de por vida, si Sr. Presidente a "nuestra gente", además



solo dejando en nuestra comuna excremento y saturando nuestro vertedero municipal de
basura, empresarios corrompiendo a Presidentas y a Alcaldes que por un par de millones de
dólares cambian sin preguntarle a nadie en la comuna, los usos de suelo para construir nuevas
plantas Termoeléctricas, para que esos mismos empresarios compren paños vírgenes de
nuestra comuna y sigan destruyendo nuestros últimos vestigios arqueológicos y santuarios
naturales como "Quirilluca", para construir una ciudad de ricos dentro de un pueblo humilde y
trabajor como es el pueblo de Puchuncaví, los mismos empresarios que ahora hacen carreteras
en todo Chile, que incluso pasan por nuestra comuna, depredando Vertientes, Humedales,
Árboles en conservación y peligro de extinción incluso algunos, carreteras con más "Plazas
de Peajes", carreteras que destruyen localidades de nuestra comuna que ni siquiera tienen
alcantarillado, empresarios que ahora nos vienen con el cuento de que "casi por arte de magia",
nos transformarán el agua salada en agua dulce (para uso minero), no sabiendo mejor dicho
"sabiendo y no explicando" el daño irreversible que causarán en nuestra biodiversidad marina,
terminando de matar lo poco y nada que nos queda.

           Si señor presidente, esos mismos empresarios que por años despluman al pueblo con
sus famosas AFPs, ganando miles de millones a cambio pagando míseras pensiones, obligando
a nuestros adultos mayores a seguir trabajando hasta morir, o quedarse en sus casas e ir
muriendo lentamente en condiciones infrahumanas y en el completo abandono.

           Este es el Chile real Sr. Presidente, este es el chile que se construyó en base a la
privatización de las empresas estatales, de los grupos económicos que fueron saqueando poco
a poco los recursos de todos los chilenos, este es el descontento de años de abusos, años de
corrupción, de empresas coludidas, de perdonazos a políticos y grandes empresas con clases
de ética, de Presidentes que al igual que usted han regalado el país entero a los poderosos, sus
amigos, con esos que convive día a día y urde planes y hace negocios millonarios, para seguir
empobreciendo al pueblo chileno, un pueblo que lleva años viviendo en el descontento, años
aguantando atropellos y viendo como nuestra gente vive con lo mínimo, meros espectadores
del empobrecimiento de nuestra tierra, que años atrás nos regalaba sacos y sacos de
legumbres. y crianza de ganado, ahora inerte, vertientes y lagunas llenas de aves y animales,
ahora sitios eriazos, inmensos y verdes bosques, ahora hechos basurales, un inmenso mar que
nos daba cientos de especies de pescados y mariscos, ahora en las manos de unos pocos
empresarios y políticos, hay que decirlo, un mar que muere poco a poco y que nos da solo
contaminación y cáncer.

           El pueblo le está hablando Sr. Presidente, le está diciendo por que camino y sendero
quiere que usted los conduzca, sea sabio porque si sigue tomando las decisiones, solo será
recordado como el Presidente que devolvió al pueblo la Dictadura, y sumió a su pueblo a
punta de fusil en la represión y la tortura, decirle que si sigue en su misma postura, aunque es
inevitable a estas alturas, la justicia internacional tiene puestos los ojos en Chile, que alguien
va a tener que pagar todo el daño que en estos días se le ha causado al pueblo chileno,  que
desde hoy en adelante, todo aquel que profese su doctrina y su ideología, será recordado con
odio y con rabia por todo un País y por el mundo entero, ha abierto una profunda herida y así su
gobierno pasará a la historia, como el último gobierno que mató, torturó, persiguió y violó los
Derechos Fundamentales de todos los chilenos y chilenas que se dieron cuenta que más vale
" morir luchando, que vivir toda una vida arrodillados", ¿Realmente quiere eso Sr. Presidente?,
¿Realmente quiere seguir rigiéndonos con una constitución obsoleta, que jamás cambiará
nuestra situación como pueblo?.



           Si usted no está dispuesto a hacerlo y a cambiar el futuro de Chile, de un paso al costado,
junto con todos sus Ministros y deje que otro tome la decisión por usted, la única decisión
que el pueblo permitirá desde ahora en adelante, usted es el único que puede poner fin a esta
supuesta "guerra", que solo está en la mente de la elite Chilena, esta guerra solo mata a nuestro
nación, sea inteligente ya que la justicia aunque tarda, siempre llega, y le aseguro que a usted y
su gobierno ya NO le esperan "Tiempos Mejores".

Saludos no tan cordiales.

Atte.

Eduardo Veas Ogaz
Concejal
Ilustre Municipalidad de Puchuncaví
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