
 

                                                 
 
 
Discurso de Tomas Hirsch en la Asamblea nacional Por la Democracia y la 
Soberanía Popular 
6 junio 2005  
 
”Chile no será el mismo con una izquierda unida, sólida, capaz de demandar y movilizar a 
sus adherentes para controlar al poder, sea quien sea el que lo tenga. Necesitamos 
participar todos y continuar el trabajo de este gran movimiento político y social más allá 
de Diciembre.”  
 
Queridas amigas, amigos, queridas compañeras, compañeros:  
Recibo esta nominación con una enorme alegría y la asumo con compromiso profundo.  
 
Aquí, en esta sala repleta de hombres y mujeres que han llegado desde sus ciudades y 
comunas trayendo la esperanza, en esta sala, la misma que en oscuros días fue 
escenario de la instalación de la siniestra Junta Militar, hoy renace con fuerza la lucha 
por la democracia y la justicia social.  
 
Y no estamos solos. Nos acompañan y sentimos la presencia de quienes nos 
antecedieron en esta gran tarea. Desde Lautaro y Manuel Rodríguez, hasta Recabarren 
y Miguel Henríquez, cada uno de ellos incansable en su rebeldía. Acá está Neruda con 
su canto de vida y esperanza siempre vigente. Acá está Salvador Allende, invitándonos a 
reabrir esas grandes Alamedas que una vez se cerraron dolorosamente. Acá está Víctor 
cantándonos con fuerza para abrir el corazón a los nuevos días por venir. Acá está Raúl 
Silva Henríquez para decirnos que nunca dejemos de defender los derechos humanos de 
nuestro pueblo. Acá está Laura Rodríguez invitándonos a actuar siempre de cara a la 
gente y de espalda a los poderosos. Y acá, muy cerca y con mucha potencia está Gladys 
Marín, para decirnos que sigamos adelante, que mientras quede un chileno viviendo en 
la injusticia y la postergación sigamos luchando. Acá está Gladys a quien hoy 
recordamos con cariño y admiración.  
 
A todos ellos les decimos: Aquí estamos! Aquí estamos todos, nos hemos unido y nos 
hemos comprometido a seguir con su ejemplo de lucha y perseverancia!  
 
Agradecimiento a precandidatos.  
Quiero hoy agradecer a Tomás Moulian, quien abrió el camino para que esta unidad 
fuera posible. Y gracias a su gesto generoso, hoy estoy en este podio asumiendo esta 
nominación. Quiero agradecer y valorar a Manuel Jaques a Nicolás García y a Julián 
Alcayaga. Con sus precandidaturas nos mostraron que acá hay un amplio conjunto de 
partidos y organizaciones sociales con mucho que aportar.  
Espero sinceramente contar con cada uno de ellos en la primera fila de esta gran tarea.  
 
Agradecimiento a partidos y organizaciones Pero también quiero agradecer hoy a 
nuestros Partidos y organizaciones sociales: Dirijo mi primer saludo al Partido 
Comunista de Chile y a cada uno de sus militantes. Ustedes, que han sido perseguidos 
y excluidos, han estado siempre trabajando incansablemente, en cada rincón de nuestro 
país donde alguien sufre persecución y maltrato. He encontrado entre ustedes a 
verdaderos amigos y sobre todo a luchadores comprometidos.  
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Quiero también saludar a los miembros de la Izquierda Cristiana, con quienes hemos 
compartido cada día de estos meses de trabajo y construcción. Valorar el gran aporte 
que he encontrado en el Mir, en el Partido Comunista Acción Proletaria, en el 
Movimiento Patriótico Manuel Rodríguez, en el Bloque por el Socialismo, en el Comité de 
defensa del cobre, en la Coordinadora de Usuarios de la Salud Pública, en la 
Comunidad para el Desarrollo Humano, en Andes, en Urracas de Emaus, en Generación 
80, en el Centro de las Culturas, en los Popularikos, en la Fundación Nacional de 
Discapacitados y en todas las otras organizaciones sociales, culturales, estudiantiles y 
étnicas que han construido esta unidad.  
 
Y por cierto, quiero saludar también a mi partido, a mis grandes amigos de toda una 
vida en el Partido Humanista. Agradezco a cada uno de los humanistas aquí presentes y 
a los que nos precedieron en la larga historia humana.  
 
Saludo a Fuerza Social y Surda  
Quiero también saludar a los que hoy no están aquí; saludar a la gente de la Surda y de 
Fuerza Social y decirles que aquí tienen su lugar, que los necesitamos, que tenemos que 
estar todos porque el enemigo es poderoso y la tarea es grande.  
 
Llamado a los Socialistas  
Y quiero aprovechar este momento, para hacer un llamado a los socialistas y a toda la 
gente que ha votado por la Concertación y que se siente de izquierda de corazón: 
Súmense a levantar esta alternativa! No permitamos más que los pocos que se han 
instalado en el poder sigan apagando nuestros sueños y anhelos.  
Vengan a compartir este sueño que renace desde lo más profundo de las esperanzas de 
nuestro pueblo. Los invitamos a despertar la rebeldía que sabemos está presente en 
vuestros corazones.  
 
El Chile de hoy.  
Hoy el poder del dinero controla al poder político y genera una sociedad en que el más 
fuerte se come al más débil, y a esa inmoralidad la llaman Economía de Libre Mercado.  
Ya nos cansamos de escuchar que todo va bien y que es cosa de tener paciencia. Un 
país que crece al 6% y mantiene cientos de miles de cesantes, en el que se pagan 
sueldos de hambre, que entrega pensiones miserables, más que moderno, es un país 
prehistórico.  
 
Cuando el ser humano se queda sin un destino hacia el cual proyectarse y por el cual 
jugarse, se vuelve loco. ¿Cómo podríamos extrañarnos después si aumentan las 
depresiones, los suicidios, la violencia, la drogadicción y el alcoholismo? ¿Cómo 
podríamos reprochar a los jóvenes su falta de participación?  
Hoy día las familias humildes que lo entregan todo al país, no reciben a cambio ni salud 
ni educación de calidad para sus hijos. ¿No es acaso la retribución justa que nos 
corresponde a todos?  
 
¿Porque tenemos que aceptar este modelo en el que mientras unos pocos reciben los 
beneficios del crecimiento económico, las mayorías viven y mueren esperando que les 
llegue su parte?  
 
Pero no han podido derrotar a nuestro pueblo, que ha mantenido sus valores, su 
dignidad. Un pueblo que se ha movilizado por su salud, por su educación, por sus 
derechos humanos, por su medio ambiente, por su vivienda, un pueblo que ha 
marchado contra la exclusión. Frente a la mezquindad, se levanta nuestro pueblo, que 
es un pueblo solidario. Frente a la violencia que sufren, los jóvenes responden con la No 
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Violencia Activa y la creatividad. Nuestros trabajadores y estudiantes han logrado con 
las movilizaciones lo que ningún poderoso está dispuesto a dar.  
 
Hoy somos convocados a crear una sociedad digna del ser humano y su destino. Para 
eso se necesitan profundas transformaciones. Esas que “ellos” no quieren hacer.  
 
Derechos Humanos.  
Queremos un Chile construido desde la plena vigencia de los Derechos Humanos. Se 
debe asegurar verdad y justicia plenas y por cierto se debe liberar a los presos políticos, 
a quienes manifestamos toda nuestra solidaridad.  
 
Expreso aquí mi admiración y agradecimiento por la permanente lucha que han dado 
las organizaciones de derechos humanos y sus abogados. Es gracias a todos ellos que se 
ha avanzado en el esclarecimiento y juicio a algunos de los responsables de los crímenes 
contra nuestro pueblo. Y fue su perseverancia la que impidió que se concretara el Punto 
Final que intentó la Corte Suprema.  
 
Queremos Justicia, nada más...pero nada menos. Digámoslo claramente: No 
aceptaremos un Punto Final ni abierto ni encubierto!  
 
Institucionalidad  
Queremos un Chile con una nueva Constitución, con un sistema electoral proporcional 
en el que todos los sectores puedan estar representados. Y donde los dirigentes 
sindicales y gremiales puedan ser diputados o senadores. ¡Que democracia es esta en la 
que un empresario con millones de dólares puede ser electo senador o presidente y a los 
verdaderos representantes de los trabajadores se les cierran las puertas del parlamento!  
Minería.  
 
Queremos un Chile en el que la explotación de nuestros minerales signifique riqueza 
para todos y no solo para esas gigantescas empresas que hoy se llevan nuestro cobre 
sin pagar impuestos.  
 
Debemos eliminar el 10% que se entrega a las Fuerzas Armadas. Pero sobre todo, 
queremos un Chile que mire al futuro sabiéndose dueño de su cobre. ¡Por eso 
avanzaremos decididamente hacia su renacionalización!  
 
Previsión social.  
Construiremos un país en el que los trabajadores, después de trabajar 30 o 40 años, 
reciban pensiones dignas. Hoy la mitad de los trabajadores ni siquiera recibirán 
pensión. Por eso es urgente un cambio radical del sistema de AFP. Terminaremos con 
este negociado especulativo de los grupos económicos que se han apropiado de los 
ahorros de los trabajadores.  
 
Vivienda.  
Queremos un Chile en el que cada familia tenga una vivienda digna. Apoyamos la 
intensa lucha que están dando los 280.000 deudores habitacionales. Es gracias a su 
permanente movilización que lograron una primera respuesta del gobierno.  
 
Pueblos originarios.  
Queremos un Chile en el que se ponga fin a los años de persecución y asimilación 
cultural de los pueblos originarios. Deben volver a ser dueños de su tierra ancestral y 
sobre todo dueños de su destino.  
 
Jóvenes y Mujer.  
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Quiero un Chile en que a los jóvenes no se los mire como sospechosos sino como 
verdaderos protagonistas de la historia.  
Hoy los jóvenes se preguntan: ¿Qué sentido tiene avalar esta pseudo democracia 
formal? En realidad, es comprensible el desinterés por inscribirse y participar si uno 
siente que nunca decide nada, que ya está todo cortado.  
 
Pero yo los invito a ser más astutos que los que quieren coartar su participación. Los 
invito a descubrir que si los millones de jóvenes no inscritos, lo hacen, pueden cambiar 
la historia de nuestro país. ¡Inscríbanse! pero para cambiar el futuro.  
Queremos un futuro sin Servicio Militar Obligatorio y donde nunca más las madres 
tengan que acudir a los regimientos a recuperar los cuerpos sin vida de sus hijos.  
Queremos un Chile en el que cada uno pueda vivir su sexualidad a plenitud y en el que 
se respete la diversidad de opción sexual sin que ésta signifique ningún tipo de 
discriminación.  
Un Chile en el que se termine toda forma de discriminación, en particular la que todavía 
ejercemos hacia las mujeres.  
 
Educación superior.  
Respecto de la educación, debe terminarse con el perverso sistema de 
autofinanciamiento universitario que está destruyendo nuestras universidades públicas.  
Rechazamos la ley de financiamiento de la educación superior que el gobierno ha tenido 
que promulgar a escondidas, igual como hacía la dictadura con las leyes secretas. 
Expresamos nuestro total respaldo a los estudiantes en paro. Ellos nos están dando una 
lección: están hoy sin estudiar porque quieren garantizar que todos los jóvenes puedan 
hacerlo.  
 
Cultura.  
Quiero un Chile en el que la cultura se entienda como la expresión de toda nuestra 
diversidad. Nuestros poetas y cantores, nuestras actrices y pintores, nuestros músicos y 
malabaristas no están ni viven en el Teatro Municipal. Viven en las poblaciones de 
Valparaíso y Temuco, en las calles de La Pintana, en las micros de la Alameda. A los 
trabajadores de la cultura debemos entregarles todo el apoyo necesario para que 
difundan su obra. Queremos un Chile en el que se elimine el IVA a los libros, 
vergonzoso impuesto que censura la cultura.  
 
Medio Ambiente.  
Necesitamos un Chile industrializado, pero sustentable, en el que garanticemos a 
nuestros hijos que también tendrán aguas limpias, aire para respirar, bosques y 
minerales.  
 
Denunciamos las oscuras maniobras de Celco para liberarse de su clausura por la 
contaminación que causó la muerte de miles de cisnes de cuello negro. Y aplaudimos a 
los miles de valdivianos que se han movilizado incansablemente para impedir este 
desastre ecológico.  
 
De igual forma, rechazamos el proyecto minero Pascua Lama que pretende llevarse oro 
por miles de millones de dólares dejando detrás la destrucción de los glaciares y la 
sequedad de nuestros valles.  
 
Sepan que nuestro pueblo seguirá movilizándose porque no permitiremos que empresas 
inescrupulosas, amparadas por una CONAMA servil, sigan destruyendo nuestro país 
como lo han hecho hasta ahora!  
 
RREE y Latinoamérica.  
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En este continente americano donde los habitantes nos sentimos hermanos, y en cuya 
historia hay incontables episodios donde nos han querido separar, dividir y confrontar, 
nosotros tenemos la esperanza de unir nuestros destinos.  
Queremos un Chile que busque la integración latinoamericana, que promueva el libre 
tránsito de las personas por el continente, que construya acuerdos de reducción del 
gasto militar en la región.  
 
Rechazamos el intervencionismo de Estados Unidos y exigimos el inmediato término del 
bloqueo contra el pueblo cubano.  
Y por supuesto el nuevo Secretario General de la OEA, debe gestionar el traslado de la 
sede del organismo fuera de los Estados Unidos.  
 
Saludamos al pueblo venezolano que ha iniciado el camino de su verdadera 
independencia basada en los ideales bolivarianos. Y en estas horas difíciles felicitamos 
al pueblo boliviano por su lucidez y perseverancia en la defensa de sus derechos. Son 
un ejemplo de un pueblo que no se deja avasallar.  
 
Y también, aunque algunos todavía se escandalicen, debemos buscar en conjunto con 
Perú y Bolivia la solución para una salida al mar soberana de Bolivia. ¡Eso es ser 
vanguardia en la integración!  
 
Síntesis.  
Este es el Chile que construiremos. Este es el Chile por el que nos hemos unido y nos 
hemos comprometido.  
 
Debates.  
Yo emplazo hoy a los candidatos a la Presidencia de la República a que contribuyamos a 
mejorar la democracia, permitiendo que cada chileno conozca lo que proponemos al país 
y luego decida libremente por quien quiere votar. Pongámonos de acuerdo, hoy mismo, 
para realizar 3 debates presidenciales: uno cuanto antes, otro luego de inscribir 
nuestras candidaturas y el tercero antes de la elección. Solo así nuestro pueblo sabrá 
quienes mantenemos nuestras propuestas y quienes las cambian al ritmo de las 
encuestas.  
 
Final.  
Amigas y Amigos, Compañeras y Compañeros:  
Esto está avanzando muy bien. Durante estos 5 meses he recorrido más de 80 
comunas. En todas ellas he visto un pueblo que se está activando, se está movilizando. 
He visto a nuestra gente organizarse y trabajar codo a codo por la construcción de la 
unidad. He visto a nuestros 100 concejales ser la voz de la gente en los municipios. Hay 
muchas ganas de empujar esto con todo. Les digo: esto va muy bien, con mucha 
potencia, con mucha fuerza. Hemos logrado la más amplia unidad alcanzada por la 
izquierda y el progresismo en los últimos 30 años. Esa voluntad unitaria se vio 
fuertemente respaldada en las pasadas municipales. Acá está toda la izquierda, en un 
arco amplio, diverso, multicolor.  
 
Hoy tenemos una tremenda oportunidad. Tenemos por delante un año maravilloso, en el 
que daremos a conocer a millones de chilenos que existe una alternativa, que hay 
esperanza, que saldremos adelante, que el futuro será mejor.  
 
Por eso es tan importante crecer. Debemos ser sólidos para movilizarnos junto a los que 
siempre son postergados en sus derechos. Pero esto no lo puede hacer un candidato 
solo. La derecha y la Concertación tendrán todo el respaldo del poder económico y del 
Estado. Por eso necesitamos que cada uno de ustedes se convierta en un candidato 
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presidencial. Fíjense en lo que les digo: que cada uno sea un candidato y convoque, 
invite, movilice, sume a otros, cada uno debe ser un candidato en su barrio, en su lugar 
de trabajo, en su Universidad. Solo así podremos llegar a todos los chilenos. Esto lo 
tenemos que hacer entre todos.  
 
Esta será la candidatura de la mejor gente, la que quiere un Chile mejor, la que es 
capaz de ponerse de pie, la que acompañó a Gladys en su despedida, ¡la que no se deja 
vencer!  
 
A eso los convoco: Necesitamos un millón de votos y voluntades para constituirnos en 
una fuerza real que proteja a la gente de los abusos del poder. Chile no será el mismo 
con una izquierda unida, sólida, capaz de demandar y movilizar a sus adherentes para 
controlar al poder, sea quien sea el que lo tenga. Necesitamos participar todos y 
continuar el trabajo de este gran movimiento político y social más allá de Diciembre. 
Muchas veces en la historia los desafíos que parecían imposibles, se hicieron realidad 
antes de lo que muchos imaginaron. ¡No me cabe duda que más temprano que tarde, 
será ahora o en 4 o en 8 años mas, pero sé que llegaremos a La Moneda y que Chile 
cambiará!  
 
Sé que juntos verdaderamente podemos. Muchas gracias 
 
__________________________________________ 
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