
                                                      
  
 

Dossier, 7 artículos 
 
 
Las exigencias del PC para apoyar a Michelle Bachelet 
 
 
Las cinco demandas  
• Eliminar el sistema electoral binominal y reemplazarlo por un sistema electoral 
proporcional, “no excluyente y representativo”.  

• Modificar las normas laborales, estableciendo el derecho a negociación colectiva para 
todos los trabajadores chilenos, incluido el sindicato interempresa y el efectivo derecho a 
huelga.  

• Usar fondos del superávit fiscal para elevar en 100% las pensiones mínimas y 
asistenciales de vejez e invalidez, y desarrollar un plan especial de obras públicas que 
alivie la situación de desempleo de las localidades más deprimidas del país.  

• Entregar una señal concreta de su disposición a relevar la significación de los 
problemas de los pueblos originarios y medioambientales, a través del rechazo al 
proyecto minero Pascua Lama.  

• Comprometerse con las organizaciones que han defendido “incansablemente” los 
derechos humanos a que su Gobierno se empeñará, junto con ellas, en lograr la verdad, 
la justicia y el mejoramiento de la reparación a las víctimas de la dictadura. 
 

 
En la tarde de ayer el presidente del PC, Guillermo Teillier, comunicó las resoluciones del comité central 
 
AYER SE REUNIÓ EL COMITÉ CENTRAL DEL PARTIDO 

PC solicita acuerdo a la presidenciable para segunda vuelta 
Jorge Escalante. La Nación. 15 de diciembre de 2005 

Si bien el PC resolvió no condicionar que Bachelet asuma este compromiso en un documento 
firmado, sí dejó en claro que no está por ningún tipo de acuerdo oculto ni bajo cuerda. 
 
El Partido Comunista pidió a Michelle Bachelet comprometerse, “de cara a los chilenos, de 
manera transparente e inequívoca”, con cinco demandas resueltas ayer por su comité 
central como condición para apoyar su candidatura en la segunda vuelta presidencial del 
15 de enero. Para ello el comité central del PC, reunido ayer en un pleno, puso a 
Bachelet un plazo que vence el 29 de diciembre. Si la candidata de la Concertación no 
acepta establecer ningún tipo de pacto o acuerdo respecto de los cinco puntos con el PC 
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este partido llamará a “anular el voto y los ciudadanos sabrán a qué atenerse en enero 
próximo”.  

Si bien el PC resolvió no condicionar que Bachelet asuma este compromiso en un 
documento firmado, sí dejó en claro que no está por ningún tipo de acuerdo oculto ni 
bajo cuerda.  

Recibida la respuesta de Michelle Bachelet, el PC volverá a reunirse para adoptar su 
decisión final, según manifestó el presidente de este partido, Guillermo Teillier.  

Los comunistas consideran que, en general, los puntos expuestos no deberían complicar 
a Bachelet, pero tampoco están absolutamente convencidos de que la representante del 
oficialismo los acepte tan fácilmente. No porque sean imposibles de cumplir, sino porque 
el PC está consciente de que la candidata se encuentra hoy en una complicada situación, 
intentando evitar la fuga de votos de centro hacia Sebastián Piñera, tratando de quitarle 
sufragios a la UDI en sectores populares o rescatando votos de integrantes de la propia 
Concertación, que para castigarla por lo que consideran incumplimientos de programa se 
inclinaron por Piñera en primera vuelta.  

Al interior de la Concertación y en la misma candidata existe el temor de que firmar o 
acordar cualquier pacto con el PC podría significar que la derecha saque partido 
asustando al elector, incluso al democratacristiano conservador, con la “izquierdización” 
de un eventual futuro Gobierno.  

Aunque Teillier prefirió no especular con la cantidad de votos que el PC aportaría o 
restaría a Bachelet, manifestó que “hoy el panorama está complicado, y un punto (unos 
72 mil votos) ya es muy importante en la segunda vuelta”. A nivel nacional, en diputados 
el PC obtuvo el domingo 335 mil votos (5,1 por ciento). 
 
________________________________ 
 
 

Senador Ruiz- Esquide (DC) sobre peticiones del PC: "Tenemos la 
obligación de estudiarlas" 
Tomás Martínez del Río. La tercera. 15-12-2005

Tras el pliego de peticiones formuladas públicamente ayer por el Partido Comunista (PC) al 
comando de Michelle Bachelet para apoyar la candidatura de la ex ministra de Defensa, hasta 
hoy no ha llegado formalmente una carta con las exigencias. 

Al interior del equipo de la abanderada oficialista, sin embargo, hay voces que esperan con 
tranquilidad el envío oficial de la misiva y señalan que el PC está en todo su derecho de hacerla 
llegar. 

El senador Mariano Ruiz -Esquide (DC), en tanto, presente hoy en la reunión del comité 
demócratacristiano con la presidenciable de la Concertación, señaló a la salida de la cita sobre las 
demandas del PC que "tenemos la obligación de estudiarlas, algunos de ellos deben ser 
absolutamente legímitos".

El parlamentario agregó que "se plantea el cambio del binominal, pero por Dios, eso ha sido de la 
Concertación desde que empezamos". 

Respecto a este tema, otros miembros del comando ubicado en General del Canto coinciden en 
que dicha moción es un planteamiento por el cual el bloque oficialista ha luchado desde hace 
tiempo. 

En el mismo sentido, de acuerdo a una estrategia que pretenda captar la votación del ahora ex 
presidenciable Tomás Hirsch, del Pacto Juntos Podemos, el senador de la DC, Jorge Pizarro, 
también presente esta mañana en el comando de la candidata oficialista, señaló que "para ganar 
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no es misterio que tenemos que diseñar un mensaje y un discurso que permita 
simultáneamente conquistar a los electores que estuvieron con Hirsch, consolidar la votación 
de la Concertación e ir a la búsqueda del voto popular que equivocadamente, en mi opinión, 
estuvo con Lavín y que puede ver en Michelle Bachelet una mejor alternativa". 

 

Las cinco exigencias del PC para dar su apoyo a Bachelet 
- Eliminar sistema binominal. 
- Modificar normas laborales. 
- Usar fondos del actual superávit fiscal para elevar en un 100% las pensiones mínimas y asistenciales. 
- Resolver problemas de los pueblos originarios y medioambientales a través del rechazo al proyecto Pascua 
Lama. 
- Mejorar reparación a las víctimas de violaciones a los derechos humanos. 

 
 
________________________________ 
 
 
Respaldo condicionado para segunda vuelta:  
Izquierda evalúa moderar su propuesta a Bachelet  
 
ALEJANDRO TRUJILLO. El Mercurio. 16 de diciembre de 2005

PC y otras agrupaciones de izquierda emitirían hoy una fórmula más moderada, 
asegurando la buena acogida de la candidata.
 
Hasta avanzada la tarde de ayer, el Partido Comunista y diversas agrupaciones de izquierda 
trabajaban en la elaboración de una nueva propuesta para entregar su respaldo a la candidatura de 
la Concertación en la segunda vuelta. 
 
Ello, luego que el petitorio dado a conocer por el PC el día miércoles -que fijaba un plazo de 15 días 
para responder una serie de demandas a cambio de entregar el voto a Bachelet en el balotaje- 
fuera recibido como una verdadera "arma de doble filo" al interior del comando de la ex ministra, 
dado la incómoda posición en que la colocaban frente a la opinión pública. 
 
Es que si bien acogerla le significaba "abrochar" un porcentaje cercano al 4% de los votos, 
dejándola en inmejorables condiciones para imponerse a Piñera, lo cierto es que se ha evaluado 
que la formalización de un acuerdo con sectores de izquierda podría ahuyentar a parte de los 
votantes de centro, particularmente de la DC, que hasta ahora han optado por la ex ministra de 
Defensa. 
 
Gestos 
 
Según admiten dentro del comando, desde un principio estuvo dentro de los planes hacer "gestos" 
al electorado de izquierda que en la primera vuelta estuvo con Hirsch y el Juntos Podemos, el 
petitorio enviado por el Comité Central del PC obligaba a la candidata a un "indeseado" 
pronunciamiento formal sobre el tema. 
 
En vista de ello, grupos de independientes cercanos a la idea de llegar a un acuerdo con la 
Concertación trabajaban ayer, junto a la directiva del PC, sobre la base de una nueva declaración, 
más moderada que la anterior, y que asegure una buena acogida por parte del oficialismo. 
 
La idea es emitir un pronunciamiento menos rígido, evitándose los plazos y las disposiciones 
demasiado estrictas, aunque siempre poniendo como condición el que la candidata se comprometa 
a trabajar por la eliminación del sistema binominal, el mejoramiento de las condiciones laborales 
para los trabajadores, el medio ambiente, y por las víctimas de violaciones a los derechos 
humanos. 
 
Según confidenció un dirigente, el propósito es evitar que suceda lo mismo que ocurrió en 2000 
para la definición entre Lagos y Lavín, cuando el triunfo del candidato de la Concertación fue 
atribuido al ingreso de la DC Soledad Alvear a la campaña y no a los votos de la izquierda que en 
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primera vuelta habían estado con Gladys Marín. "No queremos que se lleven nuestros votos 
gratuitamente, es minuto de que se reconozca nuestra fuerza", indicó. 
 
Por ahora, y en parte también por la serie de dificultades anexas que debe enfrentar por las 
disputas internas de la DC, tanto la presidenciable como su comando han optado por postergar una 
definición. 
 
En esa línea, ayer la propia Bachelet dijo que responderá como corresponde, y a su debido tiempo, 
los planteamientos del PC. 
 
"Cuando alguien pide que le conteste a la brevedad, como las miles de cartas que me llegan, las 
respondo lo antes posible", señaló. 
 
Por su parte, el senador Mariano Ruiz-Esquide (DC), que participó ayer de la reunión del comité DC 
con la presidenciable, dijo sobre las demandas del PC que el oficialismo "tiene la obligación de 
estudiarlas", y agregó que algunas de ellas "deben ser absolutamente legítimas". 
 
Y coincidió en ello con el senador Jorge Pizarro, quien añadió que "para ganar no es misterio que 
tenemos que diseñar un mensaje y un discurso que permitan simultáneamente conquistar a los 
electores que estuvieron con Hirsch". 
 
Desconfianza 
 
El ex candidato a la presidencia del Juntos Podemos, Tomás Hirsch, quien anunció el domingo 
pasado que votará nulo, dijo ayer que, si bien respetaba la postura adoptada por el Partido 
Comunista, a estas alturas "en la Concertación no se puede confiar". 
 
Ya han sido muchas las promesas incumplidas durante los últimos gobiernos como para esperar 
que ahora sí exista la voluntad que se requiere para poder concretarlas, señaló. 
 
 
__________________________ 
 
 
PC e IC reiteran condiciones para apoyar a Bachelet y oficialismo da primera señal 
La nación  
 
El presidente del PC, Guillermo Teillier, y el representante de la Izquierda Cristiana, Manuel Jacques, le pidieron 
a la abanderada de la Concertación que termine con el binominalismo, y reforme el sistema previsional para 
apoyarla. Gobierno repuso de inmediato proyecto que cambia el sistema electoral.  

 

 
 

Dando cuenta formal de las diferencias con que el Pacto Juntos Podemos Más enfrentará 
la segunda vuelta presidencial, esta mañana el presidente del Partido Comunista 
Guillermo Teillier, y el dirigente de la Izquierda Cristiana Manuel Jacques, junto a otras 
personalidades de ese mundo, expresaron que están dispuestos apoyar a la candidata 
presidencial de la Concertación, Michelle Bachelet, si ésta asume el compromiso de 
implementar un conjunto de reformas durante su mandato.  
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“Nosotros –dijo Teillier- hemos dado un plazo y lo que responda Michelle Bachelet a esto 
será determinante para la actitud que adopten los chilenos en la segunda vuelta”-  

Jacques, en tanto, sentenció que “el público compromiso de Michelle Bachelet con 
respecto a estas demandas será determinante para la decisión que adopten los chilenos 
frente a la segunda vuelta electoral. Nosotros evaluaremos la respuesta y el tiempo en 
que lo haga y procederemos a tomar las decisiones y a comunicarlas públicamente”  

En la lista de requerimientos de este sector, se incluye como primerísima demanda el 
terminar con el sistema binominal de elecciones, que les ha impedido desde el retorno a 
la democracia en 1990 acceder a un escaño en el Congreso.  

Y la petición -que el oficialismo ha intentado concretar en ocho oportunidades- fue 
repuesta hoy mismo por La Moneda. Luego de reunirse con los nuevos rostros del 
comando de Bachelet, Andrés Zaldívar y Sergio Bitar, el ministro del Interior Francisco 
Vidal anunció que el próximo lunes o martes le dará a conocer el proyecto para cambiar 
el binominal a los partidos políticos.  

Es más, Vidal hizo referencia a que los cerca de 500 mil votos que obtuvo el Juntos 
Podemos en los comicios parlamentarios deberían traducirse a futuro en escaños, e 
interpeló al candidato de la derecha, Sebastián Piñera, a cumplir el acuerdo de la 
comisión política de su partido, que se inclina a favor de la reforma.  

A la solicitud del cambio del sistema electoral –ya acogida, en rigor- se agregan dos 
ámbitos de acción en que el oficialismo ya anunciado su intención de hacer 
modificaciones durante el próximo gobierno: la reforma al sistema previsional –uno de 
los puntos fuertes del programa de Bachelet-, y la introducción de cambios a la 
legislación laboral.  

Los dirigentes del Pacto Juntos Podemos expresaron entonces la necesidad de formular 
una nueva legislación ambiental –de hecho en la mesa estaba presente el ambientalista 
Marcel Claude-, y la implementación de políticas que permitan un mayor pluralismo en 
los medios de comunicación.  

Teillier explicó que no están negociando ni puestos de trabajo ni ministerios, sino que 
están reflejando el sentimiento de frustración y de desconfianza que existe “hacia un 
gobierno que ha traicionado los intereses del pueblo, estamos condicionando un voto 
para la segunda vuelta en relación a un petitorio”.  

Es más, expresó que “tiene que terminar este juego que con el miedo de la derecha 
nosotros estamos obligados a entregar nuestros votos a la Concertación”. Además, 
advirtió que “Michelle Bachelet ha cometido tantas embarradas estos últimos días desde 
el punto de vista mediático que si sigue así ni los votos nuestros van a dar para que ella 
gane”.  

Juntos Podemos: afectado, pero no destruido  

El dirigente comunista Lautaro Carmona -quien acompañó a Tellier en la conferencia de 
prensa- declaró que la diferencia con que enfrentarán la segunda vuelta "afecta, pero no 
destruye" la unidad del Juntos Podemos.  

“Está sometida a prueba la madurez de cada uno de nosotros, y las exposiciones 
explícitas tanto de quien fue candidato presidencial, del Partido Humanista, del Partido 
Comunista, de la Izquierda Cristiana, en fin, son darle curso al legitimo derecho de una 
visión distinta frente a una coyuntura que no es menor".  

A su turno, Teillier agregó que el Partido Comunista y el pacto Juntos Podemos Más 
seguirán siendo de la oposición, porque están en contra del gobierno neoliberal que 
existe.  
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Manuel Jacques negó también un quiebre en las relaciones dentro del pacto, aclarando 
que “diversas opiniones no significa una fragmentación del Juntos Podemos Más ya que 
se seguirá trabajando en un proyecto de unidad”. 
 
 
Llamado a anular  
Sólo media hora antes, otra serie de organizaciones sociales y movimientos que 
adscribieron al pacto electoral del Juntos Podemos Más en las últimas elecciones, 
llamaron a la ciudadanía anular el voto el 15 de enero.  

Entre las organizaciones que se sumaron a esta iniciativa, se cuentan el Movimiento de 
Izquierda Revolucionaria (MIR), el Movimiento Patriótico Manuel Rodríguez (MPMR). 
También figuran organizaciones como la Comunidad por el Desarrollo Humano, la 
Fundación Laura Rodríguez, la Red Internacional de Educadores Humanistas, y la Escuela 
Libre Los de Abajo.  

En el comunicado que fundamenta su decisión, afirman que “rechazan la violencia 
psicológica y la manipulación que en cada elección presidencial la Concertación ejerce 
sobre los ciudadanos obligándolos a votar, no a favor de sus inhumanos programas de 
gobierno, sino para evitar que la derecha llegue al poder”. 
 
 
__________________________________________ 
 
GUILLERMO TEILLIER Y LA ELIMINACIÓN DEL BINOMINALISMO 

"A Michelle Bachelet le sale baratísima nuestra propuesta" 
Miguel Paz. La nación 18 de diciembre de 2005 

Para la segunda vuelta del 2000, el Partido Comunista llamó a votar nulo, pero sus militantes 
no lo oyeron. Con esa experiencia y más del 5% de los votos, el presidente del PC ofreció esta 
semana su apoyo a la candidata a cambio de cinco reformas claves. Aquí explica por qué.  
 
En la sede del Partido Comunista se respira optimismo. Saben que después de la primera 
vuelta se convirtieron en la niña bonita de la fiesta y que Michelle Bachelet necesita sus 
votos para alcanzar la Presidencia. Cinco demandas: terminar con el sistema binominal, 
modificar las normas laborales, usar fondos del superávit fiscal para aumentar las 
pensiones, comprometerse con los pueblos originarios y el medio ambiente, y dar 
pruebas de que el eventual gobierno de la Concertación mantendrá una línea favorable al 
tema de los derechos humanos.  

Éstas son las condiciones para apoyar a la candidata oficialista el 15 de enero, asegura el 
presidente del PC, Guillermo Teillier, quien explica el giro de su partido, aunque aclara de 
entrada: “El Juntos Podemos no se acaba”.  

-Pero ¿se resquebraja? Hirsch planteó que después de la primera vuelta iban a 
seguir trabajando juntos y que en ningún caso votarían por Bachelet.  

-Vamos a seguir trabajando juntos. Esas son las intenciones que hemos declarado 
públicamente Tomás Hirsch y yo. He conversado con él y vamos a reunirnos 
privadamente en estos días. Las diferencias no me asustan. Lo he dicho: para la segunda 
vuelta de la elección pasada las diferencias al interior de mi partido fueron mucho peores 
que la que tenemos ahora con los humanistas.  

-Otras organizaciones de Juntos Podemos llamaron a votar nulo.  

-Claro. Pero observaría el peso específico de cada organización. No es que desmerezca 
las opiniones. Las respeto todas. Pero a la hora de sacar cuentas hay que pensar en eso. 
En el partido nuestro también hay discusiones. No es que nosotros vamos a levantar un 
dedo y llamemos a votar por Bachelet y que todos voten por ella. Nuestro mensaje va a 
estar dirigido a los electores, en general, mucho más allá de la militancia.  
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-El PC tenía previsto este escenario. ¿Lo discutieron con Hirsch?  

-Se discutió con los humanistas. Pero esta posición surgió de nuestro contacto con las 
bases, con la realidad, de mucha gente que preguntaba: “Bueno, vamos a sacar una 
votación importante, pero ¿qué valor va a tener ese voto después de la primera vuelta? 
¿Va a quedar en el aire? ¿Para qué va a servir?”. De ahí empezó a surgir esta idea de que 
teníamos que hacer valer estos votos.  

“EL CHANTAJE SIGUE”  

-¿Es el aprendizaje de cuando el PC no negoció su adhesión a Lagos y sus 
militantes igual votaron por él en la segunda vuelta?  

-Sí, puede ser. Pero ahora había muchas opiniones, sobre todo de dirigentes sociales que 
al trabajar por nuestras candidaturas decían “bueno, pero ¿qué saco con votar por ti? 
¿De qué sirven estos votos después?” Porque la otra vez el llamado fue a votar nulo y 
algunos lo hicieron, pero otros votaron por Lagos ¿De qué sirvió? ¿Qué peso tuvo en la 
situación política?  

-El dilema entre los principios y el pragmatismo.  

-Hay un problema de estrategia y de táctica. La política es un arte, no sólo una ciencia. 
Entonces cuando se tiene una fuerza en la mano hay que saber usarla en la dirección 
correcta. Es lo que estamos haciendo.  

-Pero pueden ser acusados de inconsecuencia. Desde hace quince años plantean 
que hay un chantaje de las fuerzas de la derecha y de la Concertación para que 
la gente termine votando por el mal menor.  

-Ese chantaje sigue presente. Por eso queremos que tenga un costo y no sea gratuito. 
Haber puesto en el tapete los cinco puntos que exigimos a Michelle Bachelet es un 
avance. El hecho de que lo tome en cuenta la Concertación es un avance, porque en la 
elección pasada no nos dieron ni pelota.  

-¿Es un cambio de línea, o un cambio en la línea?  

-No tiene nada que ver eso. Ni cambio en la línea ni de la línea. Es una coyuntura 
electoral que nos da la posibilidad de trabajar por nuestra plataforma.  

“PEDIMOS UN COMPROMISO”  

-El Juntos Podemos dijo en su campaña que la derecha y la Concertación son lo 
mismo. ¿Qué cambió?  

-Siguen siendo lo mismo. Hay una sola cosa que distingue a la Concertación de la 
derecha, que está contaminada por el tema de los derechos humanos, y la Concertación 
no. Pero en los temas económicos, sociales, no sé en que se distingue una plataforma de 
Piñera de la de Bachelet. No sé de qué manera se distingue lo que hizo Lagos de un 
gobierno de derecha. En eso son prácticamente iguales.  

-¿Por qué no exigieron más cosas para votar por Bachelet?  

-Cuando discutimos esto había un listado, no sé, se podía haber llenado una resma de 
papel con demandas. Pero fuimos cuidadosos. Si hacíamos una demanda imposible de 
cumplir a corto plazo, no iba a ser creíble para nadie. Esto no va a cambiar el carácter 
neoliberal de la Concertación, ni del Gobierno eventual de Bachelet. Vamos a seguir 
haciendo oposición. Lo que estamos pidiendo es que exista un compromiso serio, 
garantizado.  

-¿Habría un realineamiento del PC en su relación con la Concertación?  

-No creo. Nosotros venimos proponiendo el cambio al binominal desde 1997.  

-Piñera también ha dicho que quiere reformar el sistema.  
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-No ha dicho que quiere reformarlo. Dice que no le gusta el sistema binominal y que 
estaría dispuesto a darle unas pinceladitas, pero no a cambiarlo por otro. Si Bachelet 
asume un liderazgo en dirección de cambiar el sistema binominal, indudablemente obliga 
a Piñera a pronunciarse. Podría dejar en desventaja a Piñera. Porque si éste dice que no, 
la opinión pública va a saber quién es quién.  

“NO HAY NINGUNA ALIANZA”  

-¿Qué tendría que pasar para que el PC considere este acuerdo exitoso, para 
allanarse incluso a otro tipo de conversaciones con Bachelet?  

-Que Michelle Bachelet responda con claridad. Y que de alguna manera indique las 
medidas, como se dice en lenguaje de gobierno, que puedan garantizar que esto se lleve 
adelante.  

-¿La reforma al binominalismo es el tema central?  

-Para nosotros es muy importante, es un tema central.  

-¿Esta alianza puede traerle costos al Juntos Podemos, no?  

-¿Cuál alianza?  

-Esta alianza táctica con la Concertación, si quiere llamarla así.  

-Es que no hay ninguna alianza.  

-Un acuerdo.  

-Lo único que hemos dicho es que si Bachelet da una respuesta positiva, que nos dé 
conformidad, nosotros llamaríamos a votar por ella. Pero no vamos a dar ningún otro 
paso, ni alianza de ningún tipo. No vamos a participar en ese Gobierno.  

-¿Cómo analiza el actuar de Michelle Bachelet esta semana?  

-No creo que la acompaña mucho alguna gente de su comando.  

-¿Cómo quiénes?  

-Me parece que Aylwin la deja bastante mal con esto de decir que Alvear habría sacado 
más votos en primera vuelta. No sé qué pasa con la Alvear, que iba a ser la generalísima 
y después no lo es. También fue mala una cosa que dijo Bachelet en la mañana y 
después se desdijo en la tarde respecto de Piñera. Y lo estoy diciendo sin ningún afán de 
molestar a Michelle Bachelet, pero han sido días en que no ha estado bien la campaña de 
la Concertación.  

-¿En un eventual Gobierno de Bachelet accederán al poder los sectores del PS 
que han estado fuera del aparato estatal, como la Nueva Izquierda de Escalona, 
por ejemplo?  

-No sé. A Escalona siempre lo he notado que ha estado cerca del poder. Aunque una vez 
creo que estuvo en el subterráneo de La Moneda y no en el segundo piso. Y ahora con 
Bachelet está muy vinculado. Pero veo para la segunda vuelta muchos rostros que son 
los mismos de la Concertación. Para ser franco, Bachelet dio al comienzo una visión de 
una candidata un poco independiente, que podía dejar de ser concertacionista y dar una 
pincelada de frescura a la Concertación, tener una mirada incluso crítica al sistema 
neoliberal, avanzar más en la democratización. Pero con el transcurrir del tiempo se ha 
ido transformando en una campaña que apela mucho al continuismo de la obra de Lagos. 
Creo que esa es una desventaja de Bachelet. Porque mucha gente, que no vamos a decir 
que son pinochetistas, que ve que sus problemas no han sido solucionados, votó por 
Lavín o por Piñera. Pero eso es culpa de la Concertación. Porque teniendo plata, teniendo 
medios, no dedica más fondos a la cosa social.  

-¿Lo dice por el superávit fiscal?  
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-Por el superávit fiscal y por otras medidas. La gente se siente pisoteada. Yo fui 
candidato. Escuché mucho de eso. Y mucha de esa gente no votó por nosotros, votó por 
la derecha. ¡Por la derecha! En eso debiera producirse un vuelco muy serio de parte de la 
Concertación, si no el gobierno de Bachelet, si es que gana, puede ser el último de la 
Concertación.  

-¿Cuáles son las proyecciones del PC respecto de su propio crecimiento para los 
próximos cuatro años?  

-Mire, sin tener parlamentarios, sin tener participación de Estado, de Gobierno, sin tener 
medios económicos, es una gracia lo que sacamos como porcentaje electoral. Vamos a 
seguir en la lucha social y también trataremos de ir ampliando, ir creando corrientes de 
opinión, movimientos que permitan acercarse a los grandes objetivos que nos hemos 
propuesto. Ya llegará el momento en que a lo mejor elijamos un diputado, o que se 
rompa el sistema binominal y, bueno, ahí va a ser otra la situación.  

-¿Con dos diputados y un senador el PC cambia su discurso? ¿Así como en 
primera vuelta planteó que la derecha y la Concertación son lo mismo y ahora 
hace un giro, una alianza coyuntural?  

-Pero si nosotros lo hemos propuesto. No estamos negando nuestros principios. En 1997 
propusimos un pacto electoral instrumental para cambiar el sistema binominal, nada 
más. Muchos nos han criticado eso. Que estábamos renegando los principios. Mentira. No 
hemos renegado los principios. Podemos estudiar todo el movimiento revolucionario, está 
lleno de esos pasos tácticos. No es nuevo en la vida política de un partido como el 
nuestro.  

-¿Le sale caro o barato a Bachelet, la propuesta del PC?  

-Yo creo que le sale baratísimo.  

-¿Y a ustedes cómo les sale?  

-No sé. Está por verse. Porque si se cumplen los cinco puntos es algo a favor del pueblo, 
un avance de la izquierda. Imagínese si se logra cambiar el sistema binominal: se abre 
un candado que nos tiene ahí ahorcados, poco menos. Ahora, si Bachelet no responde, 
llamamos a votar nulo. Así están las cosas. 
 
 
__________________________________________ 
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