
                                                        
 
 
PODEMOS Y el voto nulo  en la segunda  vuelta  
Santiago, 03 de enero 2006  
Prensa Tomás Hirsch 
 
Juntos Podemos ratifica a Tomás Hirsch como su líder  
 
En Brasil 23, la sede del Juntos Podemos, los nuevos vientos soplan con más bríos. 
Las organizaciones sociales y políticas que componen el Pacto se reunieron en un 
desayuno donde se habló del futuro de la coalición y las posiciones respecto de la 
segunda vuelta entre Bachelet y Piñera.  
En la reunión, Tomás Hirsch fue ratificado como líder y vocero del pacto y lanzó sus 
dardos en contra de los "payasos" que se enfrentan por el sillón presidencial.  
 
"Ha sido una reunión fraternal con la organizaciones, hemos hablado de nuestro 
trabajo realizado y que seguiremos desarrollando. Hemos construido esperanzas y 
organización. El movimiento popular, hoy día, está en mejor pie que antes. Tenemos 
Juntos Podemos para rato e instalado a lo largo de todo el país", comentó Eduardo 
Artés del PC Acción Proletaria AP.  
 
Durante la conferencia de prensa se dio a conocer el inicio de una campaña activa 
por el voto nulo. Tomás Hirsch, en este sentido, hizo gala de su habilidad para 
explicar el fenómeno de manera simple pero eficaz 
 
"No nos vamos a restar de la segunda vuelta, vamos a ir a votar con entusiasmo, 
con resolución, mostrando un camino que hemos construido desde hace años. Y 
cuando votemos nulo el 15 de enero, lo vamos a hacer sabiendo que es un voto nulo 
que presenta al país, una alternativa, por lo tanto, es un voto de construcción: 
anula al neoliberalismo y construye una alternativa", dijo Tomás Hirsch a la 
veintena de periodista reunidos en la sede del Juntos Podemos.  
 
Pero la campaña por el voto nulo no fue la única sorpresa, ya que esta actividad 
está enmarcada en una serie de actividades que indican que el Pacto continúa su 
proceso de construcción".  
 
De ahí que las caras al interior del pacto estén llenas de optimismo, porque las 
actividades programadas no se detienen. El día 11 de enero se realizará un acto que 
será como una especie de cierre de campaña por el voto nulo, donde estarán 
presentes Tomás Hirsch y los candidatos a parlamentarios del Juntos Podemos.  
 
En ese acto se pretende dar una señal al próximo gobierno y mostrar que el Pacto 
será oposición, "ya que cualquiera de los candidatos que sea elegido es el 
representante de un mismo modelo", aseguró Efrén Osorio, Presidente del Partido 
Humanista.  
 
Las organizaciones presentes, junto a Tomás, además señalaron la intención de 
llamar a un evento unitario para marzo, donde se reunirán todos los Podemos 
comunales para debatir la continuidad y el fortalecimiento de esta alternativa que 
lleva mas de dos años.  
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"Este pacto tiene una misión histórica:poner a los trabajadores en el centro y no en 
el margen como están hoy día", manifestó Artés. 
 
Votar nulo es la posición del Pacto  
 
Otra señal enviada desde la sede del Juntos Podemos es la postura de la coalición 
en su conjunto. "Efectivamente, aquí no están todas las organizaciones. Pero de las 
60 que componen el Juntos Podemos, sólo dos no están presentes. Entonces 
podemos decir que votar nulo es la posición del Pacto", aseguró el ex candidato 
presidencial.  
 
Incluso Artés, del PCAP, fue más lejos. Dejó en claro que en las bases comunales 
del Pacto, donde conviven comunistas, humanistas y militantes de diferentes 
organizaciones sociales y políticas, existe una postura clara frente a la segunda 
vuelta.  
 
"En la base del Podemos hay muchos comunales como los de Padre Hurtado, San 
Bernardo, que ya tomaron su posición de votar nulo y eso indica que no hay 
quiebre. Si no más bien, es la muestra de que existen ciertos dirigentes que han 
tomados decisiones sin considerar lo que pasa en los comunales".  
 
 
También se dejó en claro que varios candidatos a parlamentarios que ocuparon un 
cupo dentro del Pacto, no necesariamente son representativos del Podemos. Ex 
candidatos como Rovira o Manuel Riesco se incorporaron a un proceso que lleva 
años construyéndose y hoy después de las elecciones muestran sus simpatías con 
el conglomerado gobernante.  
 
"Por ejemplo, Manuel Riesco llegó para ser candidato, pero no participó de la 
construcción del Juntos Podemos. Él se afilió al PC, pero no representa a ningún 
partido político ni organización dentro del Pacto", señaló en un tono severo Efrén 
Osorio, cabeza del PH.  
 
Pero sin duda la mejor intervención ocurrió cuando Tomás volvió a utilizar un tono 
sarcástico a la hora de analizar el caso de desvío de recursos gubernamentales para 
apuntalar la campaña de Michel Bachelet, en Valparaíso.  
 
"En Valparaíso han denunciado a un circo... un circo de la Concertación. Es por 
esta razón que nosotros no estamos para apoyar a payasos, ni el de la Concertación 
ni el de la derecha. Son payasos que recorren el país tratando de diferenciarse, 
cuando son la misma cara de un modelo económico, político y social", manifestó. 
 

 
ACTO CIERRE DE CAMPAÑA 

 
PODEMOS  MÀS 

 
ESTADIO NATANIEL 

NATANIEL COX 167 
SANTIAGO CENTRO METRO MONEDA 

11 DE ENERO 2006    -   19.00 Hrs 
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TODOS Y TODAS 
NOS MOVILIZAMOS  JUNTO A TOMAS 

Y VOTAMOS NULO 
PODEMOS 

 
VIVA EL TERCER ANIVERSARIO DEL PODER DEMOCRATICO Y SOCIAL 

 
ENVIAR FONOS DE CONTACTO 

 
LLEVAS TUS PANCARTAS Y LIENZOS CON DEMANDAS Y CONSIGNAS 

TODAS LAS BANDERAS DEL PODEMOS SON BIENVENIDAS 
 
 
__________________________________________ 
 

 
 
Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE,  Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:  
http://www.archivochile.com 
Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos la envíes 
para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, tésis, relatos caídos, información prensa, actividades de 
organizaciones sociales, fotos, afiches, etc.) Envía a: archivochileceme@yahoo.com 
 
NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social y político de Chile. No persigue ningún fin de lucro. La versión 
electrónica de documentos se provee únicamente con fines de información y preferentemente educativo culturales. 
Cualquier reproducción destinada a otros fines deberá obtener los permisos que correspondan, porque los documentos 
incluidos en el portal son de propiedad intelectual de sus autores o editores. Los contenidos de cada fuente, son de 
responsabilidad de sus respectivos autores. 
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