
                                                
 

HIRSCH Discurso en acto políticocultural en Estocolmo  

Compañeras, Compañeros, Amigas, Amigos  
Se me ha encomendado la tarea de dirigirme a 
ustedes, es un desafío que asumo con 
responsabilidad.  
Una vez más nos encontramos en esta sala, en la casa 
central de educación del movimiento obrero sueco que 
nos abre sus puertas. Nos reunimos para dar término, 
con alegría y convicción, a esta campaña de 

información y agitación de los planteamientos reflejados en la plataforma 
programática del Juntos Podemos Más.  
 
No ha sido una tarea fácil. Este camino en pos de la construcción de la unidad, ha 
sido un gran desafío para cada uno de los integrantes de nuestro grupo de apoyo al 
Juntos Podemos Más. Pero hemos avanzado en este trabajo en conjunto.  
 
Reitero que el camino en la construcción de la unidad de la mayoría es un camino 
difícil, pero hermoso. Dirigentes populares de la estatura de Luis Emilio Recabarren 
no conocieron en su tiempo un triunfo popular de la envergadura del de la Unidad 
Popular. Triunfo que hizo despertar las ilusiones de millones de habitantes del 
pueblo chileno, y que fuera truncado, con un trágico baño de sangre por la acción 
sediciosa de la reacción interna al servicio del imperialismo.  
 
Desde el golpe de Estado en 1973, han transcurrido largos y tristes años. Muchos 
compañeros ya no nos acompañan, fueron asesinados o desaparecidos, otros han 
fallecido y yacen hoy enterrados lejos de la tierra que les vio nacer, donde lucharon 
por la libertad y la justicia para ese pueblo trabajador tremendamente esforzado, el 
pueblo chileno.  
Honor y Gloria para ellos!  
 
Durante los años difíciles de lucha contra la dictadura, los más combativos 
luchadores del pueblo chileno perseveraron en el intento por la unidad. Se 
produjeron deserciones a la derecha, muchos se dejaron vencer replegándose en 
espera de que algo pasara. En 1986 se nos anunció que se conformaba otro 
proyecto político, sin contar con el movimiento popular. Así se llegó a la salida 
política pactada en Washington – comenzó la llamada transición a la democracia... 
Vino una nueva etapa de lucha, caracterizada por la reconstrucción de la unidad de 
las fuerzas populares, surgiendo propuestas electorales cada vez más unitarias. 
Varios fueron los intentos, hasta culminar con la construcción unitaria de lo que 
hoy representamos – el movimiento Juntos Podemos Más.  
 
Hoy la lucha avanza nuevamente en dirección de un Chile justo, solidario y 
democrático, con un movimiento amplio, diverso, fuerte, organizado, solidario. 
Orientado a generar la convergencia de hombres, mujeres, jóvenes, estudiantes, 
trabajadores, pueblos originarios y de toda organización, por pequeña que sea, para 
crear un futuro digno. Actualmente más de 56 organizaciones políticas y sociales 
integran este movimiento, que obtuviera casi el diez por ciento en las últimas 
elecciones municipales, renovando las esperanzas de los desposeídos.  



 
 
 
Desde Estocolmo hemos seguido atentamente los cambios que se estaban 
produciendo en Chile, el proceso de unidad de amplios sectores de la izquierda, 
progresistas y antineoliberales que tuvo su expresión más alta con el gran avance 
en las últimas elecciones municipales y los multitudinarios homenajes que el 
pueblo le rindiera a la memoria de la compañera Gladys Marín.  
 
Estos cambios son los que nos impulsaron para recoger firmas en junio de este año, 
convocando a formar el grupo de apoyo al Juntos Podemos Más de Estocolmo. 
Antes ya se había creado un grupo en Gotemburgo; después se fueron creando en 
la comuna de Botkyrka, en Norrköping, en Malmö. Al igual que en ciudades 
europeas como Amsterdam, Madrid, Bruselas, Paris, Hamburgo.  
 
Los avances en la lucha del pueblo chileno están estrechamente unidos a los 
procesos de cambio que se viven hoy en América Latina. Estamos unidos en la 
lucha contra el imperialismo. Nuestro movimiento, Juntos Podemos Más, entrega 
su más fervorosa solidaridad a la heroica Revolución Cubana y al proceso 
bolivariano que se desarrolla en Venezuela.  
 
Este domingo 11 de diciembre es el momento de que se expresen todos los sectores 
sociales y se pronuncien acerca del modelo de país deseado, cuál es el Chile en el 
que se quiere vivir. Los chilenos residentes fuera del país también deberíamos tener 
el derecho a pronunciarnos. Sabemos que los candidatos de la derecha política y de 
la Concertación no son una alternativa de solución a los problemas más agudos de 
nuestro pueblo. Sí lo son la candidatura de Tomás Hirsch y la lista unitaria 
parlamentaria del Juntos Podemos Más. Por eso tenemos la bella esperanza de 
obtener un buen resultado. Los recursos de Juntos Podemos Más no han sido ni 
siquiera la sombra de los que han gastado la derecha y la Concertación. Podemos 
decir con orgullo que el pueblo ha sido el que financia a sus candidatos.  
 
Nuestro trabajo no concluye con la elección del nuevo Presidente y la renovación de 
parte del Congreso, sino que recién comienza. Desde este lejano país le seguiremos 
diciendo al mundo que sí existe una alternativa política real y concreta, frente al 
sistema capitalista con su modelo neoliberal que ha hecho estragos en Chile gracias 
a los gobiernos de la Concertación y la derecha golpista.  
 
Debemos fijarnos metas de desarrollo en nuestro trabajo de ampliar el radio de 
influencia en nuestra comunidad en Suecia; debemos seguir avanzando en la 
difusión, para lo cual esperamos seguir contando con el apoyo de los medios de 
comunicación alternativos. Nuestras tareas seguirán creciendo en importancia y 
nuestra disposición y entrega a este trabajo también irán en aumento. Invitamos a 
sumarse a todos los chilenos y latinoamericanos a emprender este desafío hermoso, 
esperanzador y de futuro.  
 
No estamos solos. Harold Pinter, Premio Nobel de Literatura, dictó el miércoles 
pasado desde Londres una charla magistral sobre nuestro deber moral de luchar 
por la verdad, y contra los discursos oficiales del imperialismo y sus voceros de 
turno. En su voz, y declamado en la lengua de Shakespeare, el pronunciamiento 
histórico de nuestro poeta Pablo Neruda ante un Madrid en llamas adquirió 
carácter universal y vigencia eterna.  
 
Por eso, compañeros, tenemos que seguir soñando y luchando juntos en pos de un 



mundo mejor para todos.  
Porque otro mundo es posible.  
 
Juntos Podemos, Unidos Mil Veces Venceremos  
 
-----------------------  
Discurso leido a nombre de JPM Estocolmo, en el acto político-cultural del viernes 
pasado en ABF con el cual dimos término a la campaña electoral.  
Estocolmo, 9 de diciembre del 2005  
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