
 

                                                        
 
El PODEMOS MAS Y sus divergencias  
?QUIEN PAGA LOS PACTOS ROTOS? 
Juan Manuel, Prensa OPAL. Diciembre 2005 
 
Mientras el máximo dirigente del Partido Comunista Chileno Guillermo Teillier , 
espera “propuestas progresistas” concretas de la candidata oficialista Michelle 
Bachellet a su colectividad y esta cederá los votos, Diversos dirigentes del pacto 
creado por la Izquierda “Juntos Podemos Más”, siguen entregando su apoyo a su ex 
candidato a la República, Tomás Hirsch y anularan en segunda vuelta. 
. 
El Pacto Juntos Podemos Más integrado por el partido Comunista, el Humanista, la 
Izquierda Cristiana, MIR, MPMR, Partido Comunista (AP) y otros referentes sociales, 
alcanzaron el domingo pasado un 5,4 por ciento de la votación para su candidato 
presidencial Tomás Hirsch. Este porcentaje es más que suficiente para las 
pretensiones de la concertación de asegurar un cuarto mandato presidencial en 
segunda vuelta, encabezada por la candidata Michelle Bachellet, quien el domingo 
logró el 45,95 por ciento de la votación, porcentaje aun bajo en contra de lo 
alcanzado por la derecha, quienes sumaron un total de 48,63% 
 
Fuentes del PC señalaron que de existir un acuerdo con la Concertación, deberá 
incluir un cambio en el anti-democrático sistema electoral binominal, reformas al 
sistema de pensiones y un royalty para las grandes transnacionales del cobre, entre 
otros aspectos de trascendencia nacional. Así como también lo declaro a una 
emisora, el propio secretario general del PC, Guillermo tellier, quien sostuvo que el 
programa de gobierno de la Concertación debe ser más concreto en temas como el 
sistema binominal, el sistema provisional y la modificación del sistema electoral. 
 
Señaló que una de las principales aspiraciones de su sector es el término del 
sistema electoral binominal, pero precisó que Bachellet, ni el abanderado de la 
derecha Sebastián Piñera, " a nosotros nos da garantías de solucionar este 
problema, ninguno”. 
 
Tellier informó que hoy la Comisión Política se está reuniendo y que las próximas 
horas se realizará el pleno del Comité Central del PC para analizar el tema. ”En las 
reuniones vamos a discutir la visión de los comunistas, pero esta va a pasar 
fundamentalmente por entregar una posición al país, por orientar a los electores 
sobre qué es lo que es más conveniente políticamente". 
 
Sobre el anunció de Tomás Hirsch y del Partido Humanista de llamar a votar nulo 
en la segunda vuelta, dijo: “si me lo preguntan, personalmente habría preferido una 
opinión única del Juntos Podemos”. 
Tellier discrepó con Hirsch porque el dirigente anticipó que anulará su voto en el 
balotaje en una postura que fue ratificada por Efrén Osorio, presidente del Partido 
Humanista. 
 
Los nulos 
 
Mientras prima el hermetismo en las demás Organizaciones adjuntas al pacto 
“Juntos Podemos”, diversos son los llamados que acompañaran a tomas Hirsch a 
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anular en segunda vuelta. A su partido Político Humanismo Cristiano, se suman el 
PC (AP) y La Comunidad para el Desarrollo Humano. 
 
’’Bajo ninguna circunstancia estaremos por apoyar una candidatura cuyos 
planteamientos son contrarios a los que hemos formulado’’, 
 
Así el presidente del Partido Humanista, Efrén Osorio, ratificó lo expuesto por 
Tomás Hirsch, declarando que el PH "mantendrá la posición de no apoyar a 
ninguna candidatura, porque ambas representan un modelo deshumanizante". En 
conferencia de prensa. 
 
"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", ratificó el presidente humanista. 
Durante la conferencia, Efrén Osorio reiteró el compromiso de los humanistas con 
el Pacto Juntos Podemos "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" 
 
Por su parte Eduardo Artes, candidato a senador y dirigente del Partido Comunista 
(AP) señalo por medio de una carta a nuestro medio “Con los logros obtenidos, con 
la perspectiva política clara, con la certeza de que desde el pueblo se está alzando la 
voz, se está construyendo futuro, abrazamos a todos quienes votaron por el 
“PODEMOS” 
 
El Partido Comunista Chileno (Acción Proletaria), PC (AP), sostiene y llama a 
sostener firmemente la bases políticas del PODEMOS, que en la realidad actual no 
puede tener otra expresión que la de rechazar, en la segunda vuelta, a ambos 
candidatos del sistema, quienes representan el continuismo de una política 
económica e institucional que se traduce en la venta de la soberanía nacional, la 
superexplotación del pueblo y los trabajadores, en las miles de lacras que agobian 
la vida de nuestro pueblo. En concreto, 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, sentencio la misiva. 
 
El llamado neoliberalismo; Frase más nombrada dentro de la campaña de la 
izquierda, lleva más de 30 años de aplicación sistemática en Chile, luego que se 
iniciaron con la dictadura militar y con los resultados de estas últimas elecciones. 
La Concertación, junto con la derecha han generado el consenso político e 
institucional para asegurar su continuidad y estabilidad. Hasta donde podrá 
prometer y cumplir la Concertación para alcanzar los votos comunistas y cuantos 
estos últimos están dispuestos a dejar. La Comisión Política del PC se está 
reuniendo y las próximas horas, se sabrá la visión de dicha colectividad, pero “esta 
va a pasar fundamentalmente por entregar una posición al país, por orientar a los 
electores sobre qué es lo que es más conveniente políticamente".como lo dijo el 
propio Tellier, Y se definirá si Juntos Podemos Más….. 
 
__________________________________________ 
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