
                                                    
 
 
Algunas razones para anular en estas elecciones  
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Entre las 20 razones expuestas, la principal razón para anular, es que ninguno de los 
candidatos levanta un proyecto que implique crear, potenciar, alentar el poder popular. Por 
eso, anula a los políticos empresarios,  anula a los políticos burócratas. 

Algunas razones para anular en estas elecciones  

1.- Porque tanto la derecha política-empresarial y la Concertación , son responsables de que 
Chile tenga una de las distribuciones de ingreso peores del mundo.  

2.- Porque ellos son responsables de las catástrofes medioambientales en el país, el mar 
muerto en el sur por la salmoneras, Pascua Lama, las poblaciones con plomo en Arica, las 
contaminaciones de ríos y mar por las mineras, y cientos de casos mas.  
3.- Porque vivimos en Estado Policial, avalado por la derecha, la concertación y sus aliados. 
Mas de 40 presos políticos mapuche, mapuche y trabajadores asesinados, más de 100.000 
detenidos en movilizaciones sociales en el gobierno de Bachelet .  

4.- Porque existen violadores a los Derechos Humanos, civiles y militares, del tiempo de la 
dictadura, que están impunes y ocupan altos cargos políticos, empresariales y estatales. Garin, 
Arancibia, Labbe, Jarpa, Cardemil, etc.  
5.- Porque Chile, se sumo a una carrera armamentista en la región que solo nos traerá 
conflictos y pobreza. Plata para las armas, es menos plata para salud, educación, vivienda, 
cultura.  

6.- Por que hay una educación para los ricos y otra muy distinta para los pobres. En 40 años 
no se ha creado ningún colegio público de calidad.  

7.- Porque la corrupción esta en todos lados. Piñera negocios sucios, Frei indultando 
narcotraficantes, ME-O empleos brujos.  

8.- Porque la TV y la prensa es el monopolio de la mentira. Piñera es dueño de Chilevisión y 
los otros solo proponen cambios cosméticos. El acuerdo por la TV digital deja a los mismos 
actores con más canales.  
9.- Porque cuando fueron presidentes, parlamentarios y ministros, no cambiaron nada.  

10.- Porque en el trabajo, se vive una dictadura, la dictadura del capital.  
11.- Porque a los deudores habitacionales o de consumo, se les remata sus bienes y hay 
perdonazos millonarios para los empresarios, como es el caso de la salmoneras en el sur de 
chile.  

12- Porque no hay igualdad ante la ley.  
13.- Porque han degradado la política a la lucha por sus intereses personales o de sus sectores 
partidarios: cuoteos políticos, puestos en el estado, proyectos de capacitación.  
14.- Porque no hay desarrollo de la ciencia propia y sólo quieren depender tecnológicamente y 
científicamente de los imperios.  
15.- Porque solo proponen en seguridad ciudadana mas represión y no proponen nada para 



cambiar a las policías, investigaciones y carabineros, que tienen cada vez mas personal 
cometiendo delitos. 
16.- Porque no hay desarrollo de la cultura y apoyo a modos de vida no capitalistas, como la 
cosmovisión de los pescadores artesanales o de nuestro pueblos originarios. Han convertido la 
cultura en un show.  

17.- Porque no hay voluntad de generar participación popular y sólo ven a los votantes como 
una clientela o seguidores.  

18.- Porque ya han mentido demasiado. Prometen y no cumplen.  
19.- Porque todos, los cuatro, viven acomodados, en el sector alto de la capital, es decir 
pertenecen a sectores sociales no populares.  
20.- La principal razón para anular, es que ninguno de los candidatos levanta un proyecto que 
implique crear, potenciar, alentar el poder popular.  
   

Por eso, anula a los políticos empresarios,  anula a los políticos burócratas. 
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