
                                                    
 

Declaración Pública  del MIR  - dh 

A la opinión publica nacional, e internacional. 
 
El día de hoy, 13 de Diciembre del 2009, el país fue convocado a dirimir en un acto electoral, 
el nuevo escenario presidencial y parlamentario para los próximos 4 años. 

M.I.R. – dh. Santiago de Chile. 13  diciembre  2009  

Fuimos testigos de una vieja fórmula de manipulación emocional sin ningún respeto por las 
opiniones de la mayoría del Pueblo chileno; con un escrutinio popular que no refleja el 
interés ciudadano, sino que realiza una evaluación mentirosa de la realidad. Hasta el 
momento, desde el presidente del Servicio Electoral hasta la Presidenta de la República, 
hablaron de un padrón electoral de 8 millones doscientos mil votantes, y la actual cifras de 
votantes sólo asciende a los 7.034.857 según los datos actualizados del Servel. Esto quiere 
decir que más de 1 millón de chilenos y chilenas no votaron, y otra gran cantidad anuló su 
voto, sin contar con alrededor de 4 millones de jóvenes que no tienen interés de inscribirse y 
no se sintieron representados, aun con el uso de la intensa manipulación, que se hizo en 
esta elección, y que se sintió como la peor de las manipulaciones que un ser humano pueda 
soportar. 

Podemos demostrar fehacientemente, que la participación intencionada alterando la 
conformación de la izquierda verdaderamente democrática y revolucionaria, sacando 
declaraciones de fantomaticos dobles del MIR, con la sola función de confundir, nuestra 
posición frente a estas elecciones, es otra de las acciones, anti democráticas de este 
sistema dominante. 

Seguimos pensando que no puede ser que se saquen resultados mentirosos, los votos 
obtenidos por Hirsch en la elección pasada le dieron un poco más de un 5,40 % y hoy al 
candidato del pacto del Partido Comunista que tiene un poco menos de votos que Hirsch le 
dan un poco más de 6%, y eso ahora que el pacto fue totalmente excluyente con respecto a 
otras formaciones políticas, las cuales se refugiaron en la candidatura presidencial de 
Marcos Enríquez-Ominami, lo que no es posible, es que con 1, 9% se obtengan tres 
parlamentarios, sin haber sido parte y aval del modelo neoliberal. 

De lo que estamos seguros es que la tarea democratizadora se nos hace mucho más difícil 
de ahora en adelante, así como la recuperación de los derechos de los trabajadores de 
nuestra patria. 

Así como se traicionaron los ideales del Presidente Allende, así como le toco enfrentar solo 
con sus compañeros más próximos y con la total ausencia de los dirigentes máximos de la 
unidad popular en la moneda, el golpe de estado militar, estamos seguros que el estamento 
de jóvenes y de dirigentes sociales que limpiamente se han ganado ese lugar sin pactar las 
necesidades de sus representados, que militan en nuestras filas, sabremos abrir los 
espacios, que Miguel Enríquez defendiera noblemente el día 5 de octubre de 1974. La 
democratización y el cambio del modelo económico neoliberal impuesto en nuestro país, así 
como la constitución del 80, son un propósito ineludible a derrotar. 

Miguel Enríquez siendo el Secretario General del MIR, fue un revolucionario que luchó por la 
construcción del SOCIALISMO en Chile, sacarlo de ese lugar es el peor crimen que se hace 



a la historia de un hombre que supo entregar su vida por esa noble causa, nosotros su 
Partido, sabremos defender su nobleza. No participamos de esta elección, ni participaremos 
de la segunda vuelta, por que no hay ninguna garantía que los anhelos del Pueblo chileno 
sean respetados y mucho menos sean devuelto sus derechos. 

 
¡POR UNA ASAMBLEA CONSTITUYENTE, DE LOS TRABAJADORES Y PUEBLOS DE 
CHILE! 
TRABAJAREMOS POR CONSTRUIR LA FUERZA QUE DERROTE LA EXCLUSION DE 
LOS TRABAJADORES. 

 

Por una Vida Digna Para Todos. 

Comité Central  
Movimiento de Izquierda Revolucionaria 
MIR de Chile 

 

Santiago de Chile, 13 de diciembre de 2009 

www.mir-chile.cl
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