
 

                                                 
 
 
La Derecha NO!!! 
Asamblea Democrática Llama apoyar a Bachelet 

 

Ciudadanas y Ciudadanos, 

Las fuerzas progresistas y de izquierda han jugado históricamente en Chile un rol 
fundamental en la democratización del país. Por ello, frente a la segunda vuelta 
presidencial las organizaciones abajo firmantes no nos quedaremos al margen. 
No guardaremos silencio ni anularemos nuestros votos. No seremos cómplices de 
la derecha, quien escondida hoy tras un falso discurso “humanista-cristiano”, 
pretende sumar el poder ejecutivo a la hegemonía que ya ostenta en los ámbitos 
económico, comunicacional, educación privada y otros. 

No somos parte de la Concertación, y mantenemos críticas y diferencias 
sustantivas con sus gobiernos y políticas que, si bien han producido algunos 
avances, en lo fundamental no han cambiado el modelo de sociedad impuesto por la 
dictadura, que acrecienta las desigualdades y deja a merced del mercado las áreas 
más sensibles de las políticas públicas. 

Chile requiere con urgencia terminar con el sistema binominal, instalando fórmulas 
proporcionales que representen debidamente a la pluralidad de la voluntad popular. 
La inscripción automática y el voto voluntario resultan también indispensables para 
avanzar hacia una democracia plena. 

Chile necesita una reforma tributaria progresiva, una nueva institucionalidad 
ambiental, un sistema público de pensiones, y reconstituir a la nación como 
comunidad ética, con verdad y justicia para las violaciones a los derechos 
humanos, eliminando cualquier tipo de indulto a sus responsables. 

Nuestra convicción es clara: en la segunda vuelta presidencial, Michelle Bachelet se 
ubica más cerca de estos anhelos, y representa una posibilidad para que los 
ciudadanos construyamos nuestro propio camino hacia un país más justo y 
democrático, como lo soñamos millones .de chilenos. Para detener a la derecha 
votaremos por Michelle. 

Invitamos a todas y todos quienes se sienten identificados con este llamado que 
hacemos desde la izquierda, a unirse al proceso de construcción y convergencia que 
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las organizaciones abajo firmantes hemos comenzado. Queremos incluir en esta 
convocatoria especialmente a todos los desencantados de la esfera política, a los 
millones de ausentes en los procesos electorales, y a los que se manifestaron 
votando nulo o blanco.  

No esperaremos pasivamente que las autoridades de turno solucionen los 
problemas. No nos quedaremos al borde del camino. Nuestra propuesta es 
organizarnos, movilizar, participar, construir propuestas y avances que permitan ir 
haciendo de Chile un país más justo, digno y amable para todos. 

Nueva Izquierda Fuerza Social y 
Democrática Asamblea Democrática 

Jorge Pavez, Rodrigo Rocco, Miguel Soto, 

Etiel Moraga, Gonzalo Rovira, Marisol Prado,

Darío Vásquez, Felipe Melo, Clotilde Soto, 

Roberto Villagra, Iván Mlynarz, Alvaro Cabrera, 

Juan Medrano, Domiciano Soto, Juan Olave, 

Rodrigo Bustos, Jenny Assaél, Julio Lira, 

Jaime Insunza, Luis Parra, Eugenio Durán,

Gabriel Romero, Ricardo Candia, 

José Antonio Vergara,Patricio Valenzuela 

entre otros.
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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. 
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