
 

                                                        
 
 
Organizaciones del JUNTOS PODEMOS Llaman a votar Nulo en Segunda vuelta 
Juan Manuel. Víctor Ibáñez P 20 diciembre a las 11:59:40 
 
 
Organizaciones Politicas y Integrantes del Podemos ratifican su llamado a votar nulo 
en Segunda Vuelta Presidencial, en acto de conmemoracion del aniversario del Frente 
Patrtiotico Manuel Rodriguez. 
 
 
Chile- Conmemorando el 22 aniversario de la fundación del Frente Patriótico Manuel 
Rodríguez (F.P.M.R), en la Sede de Central Unitaria de Trabajadores (CUT) ubicada 
en calle alameda 340, el pasado 14 de Diciembre, Y ante un marco de 600 personas 
Organizaciones Políticas y artistas Populares reafirman su llamado a votar nulo en 
los próximos comicios de enero del 2006. 
 
MPMR: "Votar Nulo por el Juntos Podemos Más" 
 
El Dirigente Nacional del Movimiento Patriótico Manuel Rodríguez (MPMR), 
Cesar Quiroz, en entrevista a nuestro medio y Refiriéndose las diferencias que han 
surgido dentro del pacto de la Izquierda dijo, que tales, diferencias no habría que 
dramatizarlas y que son parte de aquella unidad, la diversidad, por tanto, se debe 
convivir con ella y lo importante para dicha colectividad es el Juntos Podemos Más 
 
Con respecto a la postura que tomara el Movimiento como integrante del Juntos 
Podemos Más, declaró: "En nuestro sexto encuentro nacional, se definió nuestra 
postura frente a la segunda vuelta, eso lo hicimos explicito durante la campaña 
nosotros levantamos una candidatura en La Serena, y fue nuestra candidatura 
emblemática que tuvo un resultado bastante interesante para nosotros (3%) Y como 
te digo nuestra postura es para esta segunda 
vuelta, llamar a votar nulo.  
 
Nosotros vamos a llamar anular el voto, pero vamos hacerlo en una forma positiva, 
queremos que sea una forma activa; y 
nuestra forma de anular va a ser llamando en la segunda vuelta, votando por el 
Juntos Podemos Más, reafirmando el proyecto que estamos construyendo, 
reafirmando la alternativa que levantamos y por la cual mucha gente voto en 
primera vuelta. Por lo tanto, nuestro llamado a votar en segunda vuelta, es por el 
Juntos Podemos Más" 
 
PC-AP: "no estamos frente a gente que puede ser apoyada, que sea democrática 
o de izquierda" 
 
Eduardo Artés, Dirigente del Partido Comunista Acción Proletaria (AP), Candidato a 
diputado y miembro del pacto Juntos Podemos fue mas crítico a la hora de emitir 
juicios en contra de la postura del P.C en segunda vuelta:  
 
"Yo creo que están cometiendo un grave error, ya que, no estamos frente a gente que 
puede ser apoyada, que sea democrática o de izquierda; la concertación es de 
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derecha. Además los propios empresarios lo dicen: "están contentos salga uno u 
otro". Entonces, como nosotros tenemos que colocar esa 
división artificial haciéndole el juego, después el pueblo debe enrostrarle a quienes 
hacen este juego" 
 
¿Seguirá el Pacto Juntos Podemos? 
 
"Creemos que el Juntos Podemos se instaló, el Podemos; no el pacto electoral, que es 
una cosa aparte. Pero el podemos sí, tenemos un acuerdo señalado, realizar una 
convención en los primeros meses del próximo año, una 
convención nacional. Nosotros como PC (AP) estamos en esa, y las mayorías de las 
bases del Juntos Podemos también ésta" puntualizó el Dirigente. 
 
En el caso hipotético, del pacto ¿Hubiese alcanzado una mayor votación? 
 
"Quizás hubiese sido más peligroso que ahora, "entre más se engordaba el burrito 
más fácil la venta" 
 
Francisco Villa (Cantautor): "los partidos políticos de izquierda que asuman un 
discurso y una acción más coherente". 
 
El candidato a Diputado, Trovador Chileno y miembro del Partido Comunista al 
referirse al tema electoral es tajante: "Tengo como conclusión estadística, que nos 
fue mejor en el sentido que sumamos más votos, ahora 
yo no sé, si ese uno y tanto que sumamos más, (a lo que había anterior) sirve 
realmente para la gran lucha, yo no sé si estar cada cuatro años marcando uno 
punto y tanto va a significar al final que logremos lo que 
queremos lograr. Yo creo que no es la formula, hay que buscar otros caminos, donde 
la movilización social, el movimiento social tenga más protagonismo, donde los 
partidos políticos de izquierda asuman un discurso y una acción más coherente con 
el tiempo que estamos viviendo.  
 
Hay que buscar formulas nuevas, que hay que deshacerse de viejos esquemas con 
una visión más moderna. Hoy la lucha esta en la calle esta en los papelógrafos, pero 
también esta en los medios de comunicación, en el Internet. No puede ser 
posible que nuestra fuerza de izquierda tenga páginas que pasen 6 u 8 meses sin 
renovarse en pleno periodo electoral, eso es una falta de comprensión de lo que pasa 
en este momento en el mundo, no solo en este país. Tenemos que romper este 
círculo vicioso, que no podemos seguir marcando el paso, que creo que es lo que 
estamos haciendo" 
 
¿Vas a esperar la resultante del pleno para dar tu postura para esta segunda vuelta? 
 
- Va a pasar lo que tendría que pasar por lógica, es que ellos no van a ceder frente a 
las posiciones. Ahora, estratégicamente van a decir que sí, porque ellos pueden 
prometernos cualquier cosa, pueden juntar los votos y hacer lo mismo que hicieron 
con Lagos. Y yo desde mi convicción personal, 
más allá de lo que pueda decir el partido, yo voy anular el voto. 
 
Yo quiero creer que mi partido va a ser coherente, y quiero creer que lo que esta 
haciendo hoy día, es una especie de trabajo político que nos permite estar en el 
tapete de la discusión, hasta la fecha de las nuevas elecciones, porque o sino, 
tendría una profunda contradicción con mi partido. Y creo, 
que no sería el único, seriamos muchos. 
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Si nos definimos a este sistema, tenemos que demostrar que somos anti-sistema de 
verdad, no podemos estar haciéndole ojitos al sistema, si somos coherentes tenemos 
que ser bien claros.  
 
Sin duda el escenario político para el pacto Juntos Podemos es difícil y se viven 
horas cruciales, por un lado la candidata oficialista se muestra interesada en la 
propuesta del Partido Comunista, y por ende, en la 
captación de los votos de la Izquierda y esta a su vez mira la salvada de campaña 
(como para la elección de lagos) como vuelta de mano y se de una pronta solución a 
las justas demandas y de los cambio que requiere la sociedad Chilena, es en la 
misma Concertación donde se viven las verdaderas 
contradicciones de asumir lo que el PC pide a cambio. 
 
La Prefunda Transformación ( a la que hace alusión el PC), de las visiones 
Económico-sociales del liderazgo de la Concertación explica también su negativa a 
efectuar pactos con la Izquierda, pese a que esto le podría haber dado mayoría 
parlamentaria ya en el año1998. 
 
Lo anterior quedo demostrado en 2000 cuando los desafueros de los senadores 
Pinochet y Errázuriz dejaron en mayoría a la Concertación, en las dos Cámaras, 
desde Agosto de ese año hasta marzo del 2002. 
 
En dicho periodo, el Gobierno no impulso ningún proyecto destinado a transformar 
las instituciones económico- sociales impuestas por la dictadura. En realidad, la 
opinión Pública ni siquiera se entero de que se 
había producido un vuelco en la mayoría del Congreso Nacional. Esto por que a esa 
fecha la democracia y el modelo Neoliberal impuesto por la dictadura habían sido 
consolidados por los que hoy dicen estar dispuestos a escuchar a la Izquierda 
Chilena. 
 
Michelle Bachellet, no descarta negociación con el partido comunista para 
la segunda vuelta 
 
Chile-La candidata oficialista, Michelle Bachellet, dijo que no descarta avanzar hacia 
un acuerdo con los comunistas en la segunda vuelta electoral y está dispuesta a 
reunirse con cualquier tipo de grupo distinto que quiera conocer su plan de 
gobierno. 
 
En referencia especificas a las demandas del PC, de eliminar el sistema electoral 
binominal, modificar las normas laborales, lograr la verdad, la justicia y el 
mejoramiento de la reparación a las víctimas de la dictadura, entre otras demandas, 
entre otras, dijo que "la gran mayoría están dentro 
de mi programa" y no descartó la posibilidad de un acuerdo., afirmó. 
 
Por su parte el Partido Comunista, en declaración Publica advierte y plantea al país 
que la decisión es votar nulo, a menos que, de cara a los chilenos, de manera 
transparente e inequívoca, la candidata Michelle Bachellet suscriba un compromiso 
solemne de dar solución, otorgándoles el 
rango de primera prioridad de su gobierno, a las demandas "Si Michelle Bachellet 
compromete la concreción de estas demandas ante el país, indicando los 
mecanismos respectivos de solución, hasta el 29 de diciembre próximo, estaremos 
disponibles, en el interés de Chile, para apoyar su candidatura". 
 
__________________________________________ 
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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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