
                                                                         
 

Partido Ecologista. Nuestra opción frente a la Segunda Vuelta Electoral 
http://www.facebook.com/note.php?note_id=224235644440&id=69542166091&ref=nf 

Declaración Pública - 2009 12 19   

 

Ante el nuevo escenario de segunda vuelta electoral, el Partido Ecologista reitera su 
convicción de que Chile necesita un Proyecto Nacional para el logro de la equidad social 
entre los chilenos; la justicia y protección ambiental del territorio que nos sustenta; y 
profundas reformas políticas para la descentralización y la representación equitativa y 
proporcional de los ciudadanos en la toma de decisiones.  

En la actual disyuntiva electoral estimamos que ninguno de los dos candidatos que siguen en 
carrera por la presidencia cumple con los criterios expuestos. 

Por lo anterior, el Partido Ecologista ha resuelto no apoyar ni a Sebastián Piñera ni a Eduardo 
Frei, porque ninguno de ellos representa la agenda para el Chile Justo y Sustentable que 
queremos; y por tanto, cualquiera de ellos que gane, continuará con un modelo de 
desarrollo injusto y depredador. En consecuencia, no podemos votar por alguien que va en 
dirección contraria a lo que aspiramos, y del cuál seremos oposición al día siguiente. 

Por todo ello, el Partido Ecologista llama a cada uno de sus militantes seguir trabajando para 
la inscripción y construcción del Partido en cada ciudad y cada pueblo, con miras a participar 
en las próximas elecciones municipales y avanzar hacia un Chile sustentable, ambiental, 
social y políticamente. 

También queremos agradecer a cada ciudadano y ciudadana que votó por nuestros 
candidatos ecologistas e independientes al parlamento; confiamos en que juntos vamos a 
construir, paso a paso, un país más justo y que progresivamente iremos consolidando una 
nueva mayoría en conjunto con movimientos y partidos que comparten nuestras 
convicciones. Los ecologistas somos una fuerza que esta naciendo y de nosotros depende su 
coherencia y trascendencia. 

Un verde y fuerte abrazo para todos y todas. 

Partido Ecologista 

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

 

Partido Ecologista no apoyará candidatura de ninguno de los dos aspirantes a 
La Moneda  
UPI - 19-12-2009 
Ante el nuevo escenario de segunda vuelta electoral, y convencidos que Chile 
necesita un proyecto nacional para el logro de la equidad social, el Partido Ecologista 
decidió este sábado que no apoyarán las candidaturas de Eduardo Frei ni Sebastián 
Piñera, ya que ninguno de los dos representa la agenda para el Chile justo y 
sustentable que pretenden. 

SANTIAGO , Chile, dic. 19 (UPI) -- Ante el nuevo escenario de segunda vuelta electoral, y 
convencidos que Chile necesita un proyecto nacional para el logro de la equidad social, el Partido 
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Ecologista decidió este sábado que no apoyarán las candidaturas de Eduardo Frei ni Sebastián 
Piñera, ya que ninguno de los dos representa la agenda para el Chile justo y sustentable que 
pretenden. 

Chile necesita un Proyecto Nacional para el logro de la equidad social entre los chilenos; la 
justicia y protección ambiental del territorio que nos sustenta; y profundas reformas políticas 
para la descentralización y la representación equitativa y proporcional de los ciudadanos en la 
toma de decisiones, precisó el conglomerado a través de una declaración pública. 

La nota agrega que el Partido Ecologista ha resuelto no apoyar ni a Sebastián Piñera ni a 
Eduardo Frei, porque ninguno de ellos representa la agenda para el Chile Justo y Sustentable que 
queremos; y por tanto, cualquiera de ellos que gane, continuará con un modelo de desarrollo 
injusto y depredador. En consecuencia, no podemos votar por alguien que va en dirección 
contraria a lo que aspiramos, y del cuál seremos oposición al día siguiente. 

Por todo ello, el Partido Ecologista llamó a cada uno de sus militantes a seguir trabajando para la 
inscripción y construcción del partido en cada ciudad y cada pueblo, con miras a participar en las 
próximas elecciones municipales y avanzar hacia un Chile sustentable, ambiental, social y 
políticamente. 

Upi/jp/cf 

 

---------- 

Partido Ecologista descarta apoyo a Frei y Piñera en segunda vuelta 

La colectividad llamó a sus militantes a seguir trabajando para la inscripción y 
construcción de la tienda en cada ciudad del país con miras a participar en las próximas 
elecciones municipales. 

Orbe   Sábado 19 de Diciembre de 2009 21:52  
 

SANTIAGO.- Con miras a la segunda vuelta  electoral, las campañas de ambos candidatos en 
juego,  Sebastián Piñera y Eduardo Frei, han salido a la búsqueda de  los votos necesarios 
para obtener la victoria el próximo 17  de enero. 
 
En este escenario, el Partido Ecologista (PE) se  restó de la disyuntiva política, descartando su 
apoyo a  algunos de los abanderados, dado que -a su juicio- ninguno  representa los ideales de 
la colectividad. 
 
A través de una declaración pública, el PE sostuvo que “estimamos que ninguno de los dos 
candidatos que  siguen en carrera por la presidencia cumplen los criterios  expuestos". 
 
El texto agrega que se “necesita un proyecto nacional para el logro de la equidad social entre 
los chilenos; la  justicia y protección ambiental del territorio que nos  sustenta; y profundas 
reformas políticas para la  descentralización y la representación equitativa y  proporcional de 
los ciudadanos en la toma de decisiones". 
 
Dado lo anterior, el Partido Ecologista resolvió “no apoyar  ni a Sebastián Piñera ni a 
Eduardo Frei", porque “ninguno de  ellos representa la agenda para el Chile Justo y 
Sustentable  que queremos". 



 
Asimismo, indican que "cualquiera de ellos que gane, continuará con un modelo de 
desarrollo injusto y depredador.  En consecuencia, no podemos votar por alguien que va en  
dirección contraria a lo que aspiramos, y del cuál seremos  oposición al día siguiente". 
 
La colectividad encabezada por Félix González,  llamó a sus militantes a seguir trabajando 
para la  “inscripción y construcción del Partido en cada ciudad y cada  pueblo, con miras a 
participar en las próximas elecciones  municipales y avanzar hacia un Chile sustentable, 
ambiental,  social y políticamente".  
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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 
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.. 
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