
 

                                                        
 
 
TOMÁS HIRSCH, EN MEDIO DE LAS DIFERENCIAS DEL JUNTOS PODEMOS MÁS:  

"Si Bachelet apoya la carta del PC, igual votaré nulo"  
Gabriel Pardo. El Mercurio. 18 de diciembre de 2005
 

Mientras el Partido Comunista busca condicionar su apoyo a la candidata de la 
Concertación en segunda vuelta, el ex candidato presidencial de la izquierda 
extraparlamentaria insiste en el voto nulo.
 
 
¿Qué micro toma Tomás? Por estos días una muy distinta a la que ha tomado el Partido Comunista. 
Mientras el mediático candidato del Juntos Podemos adelantó el día de la elección que votaría nulo 
en la segunda vuelta, sus compañeros de pacto querían un acercamiento con la Concertación. 
 
Y así lo hicieron esta semana, enviándole a Michelle Bachelet una carta con cinco puntos 
condicionando su apoyo en las urnas. Pero el ex abanderado presidencial no hará lo mismo. 
 
-¿Seguirá hasta el final con su decisión de anular su voto? 
 
-Sí, absolutamente. Lo planteé siempre. Pero al mismo tiempo, no me sentía dueño de los votos de 
nadie. 
 
-¿Le da lo mismo que Piñera o Bachelet sean presidente? 
 
-Es que yo no me planteo si me da o no lo mismo. Yo no voy a apoyar con mi voto a quien 
profundice el modelo neoliberal. Bachelet es muy buena persona, pero la coalición que la lleva a la 
presidencia ha profundizado la desigualdad. 
 
-¿Se rompió el Juntos Podemos? Mientras el PC quiere tener un acercamiento con la Concertación, 
los humanistas anuncian voto nulo. 
 
-Yo no creo que se haya roto la unidad del Juntos Podemos Más. Es un proyecto social que va más 
allá de las elecciones. Me parecía importante poder llegar a un acuerdo antes de la elección, pero 
no se logró. Por eso yo fui cuidadoso dando a conocer mi posición personal. Asumo el costo. Si me 
quedo solo, me quedo solo, pero creo que hubo coincidencia de otras organizaciones del pacto. Dos 
no estaban de acuerdo, el PC y la Izquierda Cristiana. Pero me parece muy legítimo. 
 
-¿No se deslegitima su posición si los votantes del pacto optan por Bachelet? 
 
-Eso puede suceder y es un riesgo que asumo. Pero sospecho que mucha gente que votó por mí va 
a coincidir con lo que voy a hacer el 15 de enero. 
 
-¿Es equivocada la decisión del PC? 
 
-Es una decisión legítima. Pero diferente a mi opción. La Concertación ha tenido tres gobiernos 
para hacer los cambios que debió haber hecho. Segundo, no me basta que Bachelet me diga que 
va a hacerlos ahora. Le creo que ella quiera, pero los parlamentarios en su mayoría son reelectos. 
Son los mismos que no han hecho esas modificaciones. ¿Por qué habrían de hacerlas ahora? 
 
-Si Bachelet apoya el planteamiento del PC, ¿seguirá insistiendo en votar nulo? 
 
-Si Bachelet responde a la carta, es probable que el PC siga un camino planteado en esa carta. 
Como yo no he mandado ninguna carta, no tiene que ver con mis decisiones. Hay diferentes 
opciones y eso no impide que tengamos un trabajo común. Si ella apoya la carta, igual votaré nulo. 
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-¿Cree que la candidata pueda hacer un gesto hacia la izquierda? 
 
-¿Qué significa que un candidato haga un gesto a la izquierda en un gobierno que tiene una 
bancada parlamentaria que se repite y que aprueba los tratados de libre comercio y proyectos 
industriales que depredan el medio ambiente, que mantiene la salud y la educación como negocio, 
que mantiene el sistema binominal, etc. etc.? 
 
-¿No cree en la intención de la Concertación de cambiar el sistema binominal? 
 
-Cada vez que hay elecciones, la Concertación promete fin al sistema binominal. Después sacan la 
calculadora y dicen que no pueden hacerlo. No les creo. 
 
-Pero el Ejecutivo enviará al Parlamento un proyecto de cambio al sistema binominal la próxima 
semana... 
 
-La Concertación debió modificarlo hace mucho. Nosotros mostramos con nuestra votación que 
debe ser modificado. Ahora, esperemos que sea aprobado en el Parlamento y que sea por un 
sistema proporcional y no un binominal suavizado. 
 
-Sin los votos del Juntos Podemos, ¿la Concertación perdería la elección? 
 
-Si la derecha ha crecido en su votación es la Concertación la que tiene que reflexionar. ¡Se habla 
tanto de nuestros votos! ¿No éramos una mosquita? ¿Acaso no era la Concertación la que decía 
que la izquierda casi no existía? ¿Por qué no evalúan por qué ha crecido la derecha? ¿O van a decir 
que creció por nuestra culpa? Ahora que están en la situación de perder el poder, vienen a decir 
"por favorcito, dennos los votitos". Gobiernan para la derecha y cada cuatro años nos dicen dennos 
los votitos para seguir gobernando. 

 

__________________ 

Hirsch denuncia intento de impunidad para violadores de DD.HH.  
Martes 6 de septiembre de 2005 

Orbe 

Santiago.- El candidato presidencial del pacto Juntos Podemos Más, Tomás Hirsch, junto a 
organizaciones de derechos humanos demandaron al Presidente, Ricardo Lagos, detener 
los indultos a implicados en violaciones a los derechos humanos y decretar el 30 de agosto 
como Día Nacional del Detenido-Desparecido, rechazando el proyecto de ley presentado por 
la UDI al Congreso para “beneficiar” a los militares implicados en delitos de lesa humanidad.  
 
"Estamos en presencia de una operación en que está involucrado el Gobierno en conjunto 
con la derecha y las Fuerzas Armadas, para que en Chile se llegue a un punto final en 
materia de derechos humanos” denunció el líder de la izquierda chilena.  
 
En una carta dirigida a la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos 
Desaparecidos (AFDD) Lorena Pizarro, el líder de la izquierda chilena, señaló que la lucha 
contra la impunidad “es y será una tarea permanente de las fuerzas que integran ese 
conglomerado".  
 
En la misiva, el militante humanista dijo que las organizaciones de derechos humanos son la 
reserva moral que tiene la sociedad chilena, para detener los intentos que “distintos sectores 
desde el poder han intentado en estos años imponer la impunidad a través leyes especiales 
e indultos presidenciales".  
 
Planteó que los miles de chilenos desaparecidos y ejecutados políticos, son los que hoy 
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hacen falta a Chile y que no están producto de la política sistemática de exterminio que 
aplicó la dictadura de Pinochet. 
  
En tanto, dirigentes de las principales agrupaciones acudieron al Palacio de La Moneda este 
mediodía, para solicitar una audiencia al mandatario a fin de expresar su “profunda 
preocupación” por el giro que está tomando la política oficial en favor de la impunidad en 
Chile.  
 
Lorena Pizarro calificó la situación de muy peligrosa para la vigencia de la justicia y la 
verdad. “Hay un franco retroceso en el tema de los derechos humanos, y es preciso frenar 
esto", apuntó.  
 
Acusó al Ejecutivo “de abrir las puertas” para facilitar la acción de sectores de la derecha en 
los tribunales y el legislativo en favor de la amnistía y los indultos para ex militares y civiles 
que participaron en la represión.  
 
La iniciativa parlamentaria está dirigida a liberar a decenas de ex militares que han sido 
procesados y condenados por tribunales de justicia por su participación en ejecuciones, 
secuestros y desapariciones de opositores políticos durante la dictadura. 
  
Lagos concedió el indulto al ex oficial Manuel Contreras Donaire, condenado a ocho años 
como autor material del crimen como “una potente e indispensable señal para comenzar a 
dejar atrás las cosas del pasado. 

_________________________________ 
 

Hirsch: "plana mayor del Ejército está conformada por ex CNI's" 
LT. : 23-11-2005 

El candidato presidencial del pacto Juntos Podemos Más, Tomás Hirsch, manifestó que "rechazamos el 
hecho de que todavía la plana mayor del Ejército esté integrada por generales que pasaron por la CNI 
o la Dina y de ningún modo me parece satisfactorio o aceptable decir que cumplieron labores 
administrativas". 

Hirsch fustigó a las autoridades a aclarar "las labores administrativas que realizaban los actuales generales 
en la CNI, debido a que el gobierno ha declarado que, mientras estos militares sólo hayan realizado este 
trabajo, sin participar en violaciones a los Derechos Humanos, no hay ningún problema para el próximo 
nombramiento del Comandante en Jefe del Ejército." 

El candidato cuestionó las labores que pudieron ejercer, en donde enfatizó que "¿Y que es una labor 
administrativa? ¿Escribir en el computador la lista de los que fueron tirados al mar?, ¿escribir la 
orden para que otros fueran ejecutados?, ¿pedir más materiales para las salas de tortura?. ¿Esas son 
funciones administrativas?", y las calificó de "inaceptables e intolerables". 

En otro tema, también criticó a Piñera y a Bachelet por la disputa que han tenido a través de la prensa de los 
últimos días, argumentando que es "sólo una disputa mediática, para tener más espacio en los medios". 

 
____________________________________________ 

Hirsch y  Bachelet y la izquierda latinoamericana 
Patricio Navia. La tercera. : 05-11-2005 
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El destacado rol que tuvo Tomás Hirsch en las protestas contra la presencia de George 
W. Bush en Argentina refleja tanto su creciente popularidad como referente de la 
izquierda chilena en América Latina, como la falta de interés de Bachelet de ocupar un 
puesto que parecía naturalmente destinado a ella.  

Después de su excelente desempeño en el debate televisivo, el candidato humanista se 
ha convertido en la revelación de la campaña. Aunque su crecimiento en algunas 
metodológicamente discutidas encuestas refleje más la creciente debilidad de Lavín y 
Piñera, que su fortaleza, la presencia mediática de Hirsch ha llevado a algunos a creer 
que puede subir tanto su votación a costa de Bachelet que forzará una segunda vuelta. 
Lo que no pudieron hacer ni juntos ni separados Piñera y Lavín lo estaría logrando 
Hirsch.  

Hirsch ha logrado darle a la izquierda extraparlamentaria la vitalidad que ésta no tuvo con 
Gladys Marín. Porque representa una propuesta incluyente, tolerante y hasta buena 
onda, la izquierda latinoamericana puede ver en Hirsch una alternativa que complemente 
y enriquezca los liderazgos más combativos y tradicionales de Hugo Chávez y Evo 
Morales. Irónicamente, incluso la versión chilena de la izquierda antisistema incorpora 
elementos del mercado cruel y de la profunda desigualdad social que impera en nuestro 
país. Hirsch vende bien porque no es lo mismo que un líder indigenista diga que Bush es 
terrorista a que lo señale un empresario que ha sabido ganar dinero con el capitalismo. El 
representante de los excluidos en Chile proviene de los mismos estratos sociales de los 
que tradicionalmente han salido todos los gobernantes de nuestro país.  

Pero la sorpresiva fortaleza de Hirsch -que aprendió más que Lavín de la campaña de 
1999- no termina de esconder sus evidentes debilidades. A pesar de ser articulado en su 
crítica al modelo, Hirsch no ofrece un modelo alternativo. Sus propuestas de política 
económica tienen la misma seriedad que la propuesta de cárcel-isla de Lavín para 
terminar con la delincuencia. Peor aún, a la hora de alegar que en Cuba sí hay 
democracia, Hirsch demuestra que también ha tenido que tragarse sapos políticos para 
lograr el apoyo del comunismo chileno. Como candidato que recién entra en campaña, 
Hirsch ha seducido con la frescura de su presencia. Pero a la hora de votar, disminuye el 
entusiasmo inicial por candidatos nuevos en la medida que carecen de propuestas 
concretas y posibles de políticas de gobierno. Así y todo, la fortaleza de Hirsch subraya, 
más que un problema para Bachelet, la evidente crisis que tiene a la derecha luchando 
para evitar que su guerra civil termine costándole incluso preciosos escaños en el 
Congreso.  

Hirsch se ha convertido en símbolo de la izquierda chilena en América Latina. Pese a ser 
el gobierno izquierdista más exitoso de la región, Lagos no se ha ganado el cariño de su 
sector en el continente. Los izquierdistas latinoamericanos reconocen los méritos de 
Lagos, pero admiran más a Hugo Chávez. La demostración que la izquierda puede 
gobernar para producir más crecimiento, menos pobreza y más equidad parece ser 
menos importantes para los izquierdistas de la región que la defensa de las utopías 
irrealizables y los discursos combativos carentes de mejoras concretas para los más 
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postergados. Aunque Lagos represente el sendero de éxito económico y de abundantes 
frutos electorales, la izquierda parece preferir el discurso combativo y las posiciones de 
choque que históricamente han devenido en el autoritarismo y el populismo en América 
Latina. 

La popularidad de Hirsch en la izquierda latinoamericana subraya la mayor injusticia que 
ha sufrido el Presidente Lagos en su sexenio. Aunque la suya sea la mejor vía para la 
consolidación de la izquierda en el poder, la izquierda latinoamericana no supo 
aprovechar su legado. Los aplausos que la izquierda continental otorga a Hirsch no los 
recibe con el mismo entusiasmo el Presidente Lagos de aquellos que más deberían 
aplaudirlo.  

Correctamente, Bachelet ha optado por ser la candidata del continuismo. Aunque al 
comienzo de su campaña algunos advirtieron preocupados que la Concertación tendía a 
izquierdizarse y varios en el PS celebraron la ascensión al poder de una mujer 
históricamente identificada con el ala más dura del socialismo, Bachelet ha dado señales 
claras de ser mucho menos rupturista con Lagos de lo que el actual Presidente fue con 
Eduardo Frei en 1999. 

Mientras Hirsch marcha contra Bush, Bachelet se aboca a preparar su futuro gobierno. 
Por eso, el electorado de izquierda chileno se enfrenta hoy a una disyuntiva similar a la 
que llevó a la izquierda latinoamericana a aplaudir a Hirsch e ignorar a Lagos. En la 
medida que la izquierda nacional se deje llevar por la más loable de las utopías -aquella 
que puede convertir sueños en realidad- y no se deje seducir por los cantos de sirena de 
la protesta fácil sin propuestas concretas de cómo construir futuro, Bachelet logrará un 
triunfo en primera vuelta. Si en cambio Hirsch termina forzando una segunda vuelta, 
Bachelet tendrá que pagar el costo de haberse puesto con demasiada honestidad el 
sombrero del responsable continuismo.  

________________________________ 
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