
 

                                                        
 

La SurDA anunció respaldo a Bachelet en segunda vuelta 
La tercera: 28-12-2005

El Movimiento SurDA consideró que en la segunda vuelta presidencial del 15 de enero 
próximo votará a favor de la candidata de la Concertación, Michelle Bachelet, y dijo 
que el voto nulo no es una opción efectiva. 

"Creemos que el 15 de enero el voto debe ser usado en forma efectiva contra 
(Sebastián) Piñera; en ese sentido, en esta segunda vuelta el voto nulo no es una 
opción efectiva de rechazo a la derecha; es más, como siempre, sólo un rechazo 
activo puede frenar a la derecha", dijo hoy el movimiento en una rueda de prensa  en la 
sede de la Universidad Tecnológica Metropolitana (Utem). 

Rodrigo Ruiz, coordinador de esta organización que nació en los ´90 en las universidades 
de Chile y Concepción, junto a otros dirigentes, dijo que votarán a favor de Michelle 
Bachelet pese a tener un a posición crítica respecto a la gestión de los gobiernos de la 
Concertación, porque éstos, dijo, "han profundizado desigualdades económicas, 
sociales y políticas", agregando que es importante construir una referencia política 
nueva hacia delante, un nuevo movimiento político que permita avanzar sobre las 
transformaciones democráticas del país". 

"Vemos con claridad que si la derecha, una alianza ultra conservadora y empresarios, 
llega a La Moneda las condiciones políticas para construir un nuevo movimiento van a ser 
mucho más difíciles que si llega Michelle Bachelet", dijo Ruiz, agregando que es 
necesario asegurar que la derecha no llegue al gobierno en la segunda vuelta. 

Sin embargo, advirtió que si gana Michelle Bachelet el movimiento no va a celebrar 
un  triunfo electoral de la Concertación, ni tampoco participará de un gobierno de ese 
conglomerado. 

"Somos críticos de sus administraciones y no existen indicios de esta gestión vaya a 
cambiar en forma sustantiva a partir del 2006", expresaron los dirigentes del movimiento 
SurDA. 
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