
    
 

IZQUIERDA SOCIALISTA: "NO ANULAR ES UNA TRAICIÓN"  

"Varios grupos dentro del Podemos, partiendo por nuestro 
candidato a la presidencia Tomás Hirsch, ya anunciamos 
nuestro voto nulo. Exigimos al PC que deponga su 
actitud conciliadora con la Concertación para que 
todo el Podemos inicie de inmediato una campaña activa 
por el voto nulo. No hacerlo es una traición a las bases 
de fundación del Podemos y en especial una traición a 
quienes se enfrentan hoy con este gobierno y su política 

neoliberal". 
Izquierda Socialista 

 

MIR-DH: "RESPALDAMOS PLENAMENTE A TOMÁS HIRSCH"  

"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". 
Comité Central  

Movimiento de Izquierda Revolucionaria - DH 

 

PODEMOS DE PENCO LLAMA A ANULAR  

"Llamaremos a votar nulo por la consecuencia y lo planteado en 
la campaña anterior, pero además conversaremos con los que nos acompañaron en 
esta campaña y que no son militantes de ninguna coalición, para que adopten 
libremente su decisión, haciéndoles especial hincapié, de que también voten NULO". 

Luís Muñoz González  
Orlando Valenzuela O 
JUNTOS PODEMOS MÁS-PENCO 
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RODRIGUISTAS: "ANULAR VOTANDO POR EL PODEMOS"  

"Ante el escenario de una segunda vuelta donde se enfrentaran las 
opciones de la Concertación y la Alianza por Chile, los rodriguistas 
llamamos a respaldar los planteamientos del candidato 
presidencial Tomar Hirsch, es decir anular el voto; pues ambas 
opciones, la Concertación y Alianza, no tienen nada en común con 
nuestro proyecto"  
"Nuestro voto en segunda vuelta, es un voto activo y convocamos a 

todos y todas a seguir activando por formar nuevas estructuras de base del 
podemos y realizar esfuerzos de propaganda y difusión, para denunciar que la 
concertación y la alianza representan dos caras de una misma moneda, el 
neoliberalismo" 
Movimiento Patriótico Manuel Rodríguez 

 

 

EFREN OSORIO (PH): "LA DERECHA HA GOBERNADO CON LAGOS"  

"Lagos fue aplaudido de pie y con ovación en la cena anual 
que sostiene con los grandes empresarios en la Sofofa y, en 
contraposición, no se ha reunido más de dos veces con la 
CUT en seis años de gobierno. Por eso es que nosotros no 
podemos apoyarlos. No se trata de que sea más o menos 
simpático, sino de no apoyar un modelo de derecha que 
no compartimos y que Bachelet representa 
cabalmente".  
Efren Osorio, Presidente Partido Humanista 
 

 

HIRSCH: "ANULAR ES NO SER AVAL DE LOS NEOLIBERALES"  

"El voto nulo significa que no se avala a quienes 
mantiene un sistema neoliberal que produce sufrimiento 
y dolor a tanta gente. Seamos claros y honestos. La 
Concertación ha sido el mejor gobierno que la derecha puede 
haber esperado. El Presidente de la Republica -que es de la 
Concertación- ha profundizado el modelo y ha dejado contentos 
a las transnacionales y a los bancos"  
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HUMANISTAS, AL IGUAL QUE EN 1999, ANULARÁN SU VOTO  

 
"Nuestra oposición a las candidaturas que compiten en segunda vuelta 
está sustentada en nuestro convencimiento que tanto la Concertación 
como la Alianza por Chile son el mismo rostro de un modelo 
económico que beneficia a una minoría que excluye. Hoy más que 

nunca es necesario fortalecer la unidad, afirmar nuestro carácter de fuerza 
opositora al modelo y trabajar con el mayor empeño posible por desarrollar y 
acrecentar nuestra fuerza social" 
Partido Humanista 
Declaración Pública 12 de diciembre 
 

PYMES LLAMAN A ANULAR EN SEGUNDA VUELTA  

"Los candidatos que han pasado a segunda vuelta no 
incluyen en sus programas una propuesta 
coherente con las necesidades de nuestro sector, 
la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, sino que la 
continuidad del modelo económico y social (...) 
hacemos un llamado a votar nulo en esta segunda 
vuelta, lanzando una campaña para organizarse, 
fortalecer y proteger el desarrollo de la micro, pequeña 
y mediana empresa, generadora del 80% del empleo en 

el país, en grave peligro frente a estos gobiernos cómplices de los grandes grupos 
económicos y los bancos" 
Empresarios por el Progreso Compartido A.G  
 

LA COMUNIDAD: "SI LA DERECHA GANA ES CULPA DE LA CONCERTACIÓN"  

 
 
"Si la Alianza llega al gobierno es consecuencia del desvío de proyecto de la 
Concertación que abrazó traicioneramente el neoliberalismo, y que de ningún modo 
permitimos que se nos achaque a quienes somos consecuentes opositores al modelo, 
responsabilidad alguna si se da esa eventualidad (...) hacemos nuestra invitación 
a todas las chilenas y chilenos a votar nulo, votar en blanco o abstenerse de 
participar de este tongo entre neoliberales, que nada bueno tienen para ofrecer al 
país". 
Guillermo Garcés, Vocero de La Comunidad para el Desarrollo Humano 

CEME - Centro de Estudios Miguel Enríquez - Archivo Chile



PC (AP): "LA OPCIÓN POPULAR ES VOTAR NULO"  

 
"En la segunda vuelta la opción popular es VOTAR NULO, 
este planteamiento no se contradice sino que lo vemos como 
una reafirmación de la propuesta que hace nuestro 
candidato presidencial Tomás Hirsch, a nombre del pacto 
electoral JUNTOS PODEMOS MAS, con lo cual reafirmamos 
nuestro trabajo unitario en el PODEMOS y desde el PODEMOS, 
independientemente de diferencias accesorias con 

planteamientos de algunos de sus miembros" 
Eduardo Artés, Secretario General PC (AP) 

 

"YO VOTARÉ NULO", TOMÁS HIRSCH  

"Mi voluntad es no apoyar a ninguno de los candidatos 
que se presentan a segunda vuelta, porque ninguno de 
ellos ha incluido en sus programas de gobierno las 
profundas modificaciones que me parecen necesarias 
para hacer retroceder las condiciones de desigualdad 
que afectan a nuestro país. De acuerdo con lo anterior 

yo votaré nulo". 

__________________________________________ 
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