
 

                                                        
 
EL MIR (DH) LLAMA A VOTAR NULO EN LA SEGUNDA VUELTA ELECTORAL  
 
 

 
 

Ni Piñera, ...Ni Bachelet : VOTA NULO 

LA SEGUNDA VUELTA, UNA DISPUTA ENTRE LADRONES Y SINVERGUENZAS 

 

Terminado el proceso electoral, la segunda vuelta presidencial es ya una realidad 

política que enfrentará a las dos representaciones del neoliberalismo en nuestro 

país. Frente a dicho proceso político el MIR declara: 

 

1.- Nuestro partido valora altamente el esfuerzo que el Juntos Podemos desplegó en 

estas elecciones llevando a todos los rincones del país la propuesta democratizadora 

de la sociedad chilena y considera que la respuesta popular establece una buena 

base social y política para seguir avanzando en la construcción de la fuerza propia 

para lograr un Chile verdaderamente democrático. 

 

2.- El MIR llama a VOTAR NULO en la segunda vuelta electoral y respalda 

plenamente la posición tomada por nuestro candidato Tomás Hirsch en el sentido 

de anular su voto, actitud que consideramos tan valiente como necesaria para que 

las fuerzas progresistas y de izquierda rompamos con el chantaje político que 

culpabiliza a las fuerzas populares cuando queremos tomar un camino de 

construcción propio e independiente. 
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3.- La responsabilidad de la izquierda es trabajar para romper el engaño y llevar 

claridad donde existe confusión, por eso no compartimos la propuesta de votar por 

Bachelet a cambio de algunas medidas que aunque justas, varias de ellas serán 

implementadas por la propia necesidad de los explotadores de turno El avance 

logrado por la derecha en las votaciones solo es responsabilidad de la propia 

concertación porque han gobernando para el gran empresariado nacional y 

extranjero. No hay en el programa de la Concertación nada que obligue a la 

izquierda a votar por Bachelet. La izquierda y el voto popular nunca más debe ser 

utilizado para resolver las contradicciones entre los ladrones ni para que los 

mercenarios y ladronzuelos de siempre se llenen los bolsillos a costa del esfuerzo y 

sudor de los trabajadores La segunda vuelta no es pelea de los trabajadores y 

pueblos de nuestro país porque ninguno de los candidatos representa los intereses 

populares. 

 

5.- Nuestro partido asume su responsabilidad política en el momento actual y 

considera que es un deber democrático el votar nulo e iniciar una campaña que use 

este instrumento para crear conciencia sobre las causas de fondo que originan las 

injusticias sociales. 

 

!Por una vida digna para todos, la lucha continua! 

 

 

 
 

Comité Central 
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Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE,  Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:  
http://www.archivochile.com
Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos la envíes 
para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, tésis, relatos caídos, información prensa, actividades de 
organizaciones sociales, fotos, afiches, etc.) Envía a: archivochileceme@yahoo.com
 
NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social y político de Chile. 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. 

© CEME web productions 2006   
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