
 

                                                        
 

"NO ME DA LO MISMO QUE SALGA PIÑERA O BACHELET" 

December 20, 2005 
 
En cada entrevista Tomás Hirsch ha señalado: "No me da lo mismo que salga Piñera o 
Bachelet, lo que no quiero es apoyar a quienes siguen profundizando el modelo neoliberal. 
Para mi Bachelet es una buena persona, pero es su coalición de gobierno la que ha 
profundizado la desigualdad". 
 
A pasado una semana desde que se supiera el resultado de las elecciones y el Juntos 
Podemos ha debido enfrentar una serie de decisiones con respecto a la postura frente a la 
segunda vuelta. 
 
El primero en aclarar su posición fue Tomás Hirsch. Una vez entregados los últimos 
cómputos del día domingo, se aprestó en señalar que votaría nulo pero que no se "sentía 
dueño de los votos de nadie" y que respetaría las diferentes posiciones que se dieran al 
interior del Juntos Podemos Más. 
 
El Partido Comunista decidió condicionar su votación en segunda vuelta -siempre y cuando- 
la candidata de la concertación, Michelle Bachelet, realizara un "compromiso solemne de 
dar solución" a un listado de cinco puntos, donde se destaca la eliminación del sistema 
neoliberal y el derecho a negociación colectiva para todos los trabajadores. 
 
Después de la declaración del PC, las diferentes organizaciones y partidos que componen el 
Juntos Podemos, fueron definiendo sus posiciones en segunda vuelta. La mayoría de ellas 
también decidieron anular frente a la posibilidad de apoyar a los candidatos Bachelet o 
Piñera, ambos alineados bajo el sistema económico neoliberal. 
 
A pesar que al interior del Pacto no hubo una posición única frente al escenario de segunda 
vuelta, el ex candidato presidencial, Tomás Hirsch, asegura que seguirá "trabajando para 
que Chile sea un país más democrático, más igualitario, en el que se trate mejor a la 
gente. Lo voy a hacer en conjunto con el Partido Humanista y con el Juntos Podemos, que 
es el proyecto con el que me siento identificado, interpretado, más a gusto y donde siento 
que tenemos la responsabilidad de darle a Chile una propuesta alternativa al modelo 
neoliberal" 
 
Por su parte, Guillermo Teiller, presidente del PC también ratificó que "el Juntos Podemos 
va a seguir más allá de las elecciones y seguiremos con nuestra plataforma, con nuestra 
alternativa de gobierno" 
 
"Yo voto Nulo" 
Muchos han tratado de hacer dobles lecturas detrás de la posición de Hirsch de anular en 
segunda vuelta y cómo esta decisión ha tensado la relación al interior del Pacto. 
  
Pero para Tomás Hirsch la situación es clara y la repite en cada entrevista: "No me da lo 
mismo que salga Piñera o Bachelet, lo que no quiero es apoyar a quienes siguen 
profundizando el modelo neoliberal. Para mi Bachelet es una buena persona, pero es su 
coalición de gobierno la que ha profundizado la desigualdad". 

 1

CEME - Centro de Estudios Miguel Enríquez - Archivo Chile



 
De esta manera, el voto nulo representa a un gran número de personas que se sienten 
comprometidas con las posiciones antineoliberales que ha sostenido Tomás Hirsch, "la 
concertación y la derecha han mantenido este modelo. Están casados con este esquema. 
Durante esta campaña expresé que no iba hacer alianzas, ni pactos de ningún tipo, ni con 
la Concertación ni con la derecha". 
 
Por estás razones la posición de Hirsch no es antojadiza. Además, su experiencia como uno 
de los fundadores de la Concertación, le permite señalar que no cree que el conglomerado 
que gobierna vaya a realizar cambios importantes al modelo. 
 
"Conocí a la Concertación por dentro. La fundé junto a otras personalidades. Ví los 
intereses que ahí estaban operando. Me podrán poner a una Michelle Bachelet con una cara 
de simpática, pero sé lo que hay detrás: una dirigencia totalmente alineada con el modelo 
y orientada a sus propios intereses", comenta.  
 
"Juntos Podemos para rato" 
 
El futuro del pacto Juntos Podemos Más, tal y como lo dijo Tomás Hirsch da para rato. A 
pesar de que la votación obtenida el 11 de diciembre no superó las expectativas, el análisis 
de las votaciones, dan cuenta de que el pacto representa cerca de 475 mil votantes. 
 
Por eso Tomás insiste que hay que tener cuidado con los porcentajes. "ésta, por ahora y 
con este sistema binominal, podrá ser una alternativa con poco votos. Pero en cualquier 
país democrático, con el 5,4% presidencial y el 7% en las parlamentarias, tendríamos 8 a 10 
diputados. Eso representa una bancada de peso así que no nos engañemos" 
 
Aún así el futuro del Juntos Podemos necesitará de mucho trabajo. Tomás Hirsch, 
conciente de esto, señala que "existe un desafío muy grande. Demostrar que este pacto es 
un acuerdo de acción político-social y no sólo electoral. Hay que estar en las 
movilizaciones, en las reivindicaciones, en los sectores juveniles, sindicales, mujeres, de 
los pueblos originarios. Esa coherencia, entre el discurso y la acción, es la que nos va a 
permitir transformarnos en una referencia para el futuro" 
 
Fuente Blog : ? 
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