
    
 

Candidato del Juntos Podemos obtenía al cierre de esta edición el 5,39% de los sufragios, por lo que no 
superó los niveles históricos de la izquierda  

Votos de Hirsch para segunda vuelta abren pugna en el pacto 
Juntos Podemos  
El conglomerado de izquierda intentó consensuar una posición frente a la segunda vuelta electoral, 
pero cerca de la medianoche el abanderado presidencial del sector anunció que anularía, mientras el 
PC se abre al diálogo con la Concertación.  

Javiera Olivares y Francisco Artaza 
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Cerca de la medianoche de ayer y en un ambiente de decepción al 
interior de su comando por el magro 5,39% obtenido en las elecciones 
presidenciales, el abanderado del pacto Juntos Podemos, Tomás 
Hirsch, anunció que anulará su voto en segunda vuelta y rechazó 
respaldar a la abanderada de la Concertación. 

 

TOMAS HIRSCH esperaba superar 
el 6% de la votación, cifra que lo 
consolidaba como el candidato 
indiscutido de la izquierda 
extraparlamentaria. 

"No apoyaré a ninguno de los candidatos que hoy se presentan a la 
segunda vuelta, porque ninguno de ellos ha incluido en ningún 
momento, en sus programas de gobierno, las profundas 
modificaciones que me parecen necesarias e imprescindibles", dijo 
Hirsch. Posición que fue respaldada por el Partido Humanista, el MIR, 
el FPMR y algunos movimientos sociales, entre ellos Los de Abajo. 

La postura de Hirsch, sin embargo, no fue acogida por el PC, partido 
que se mostró partidario de iniciar un diálogo con la Concertación.  

Difícil negociación 

El bloque de izquierda fue incapaz de consensuar una postura común, pese a que desde las 14.30 horas y a 
lo largo de toda la jornada de ayer se sucedieron a puerta cerrada en el segundo piso del Hotal Fundador -
donde se ubicó el centro neurálgico del comando de Hirsch- numerosas reuniones entre los máximos 
representantes del pacto. 

La baja votación que alcanzaba la izquierda, sumado al hecho de que por primera vez la derecha superaba 
en sufragios a la candidata de la Concertación, tensionó aún más el debate al interior del comando de Hirsch.  

Conscientes de que su 5,39% es vital para el triunfo de Bachelet, la discusión se tornó por momentos difícil, 
ya que algunos partidos y organizaciones sociales directamente se opusieron a respaldar a la candidata 
oficialista. Opinión compartida por el propio Hirsch. 

"No me siento dueño de los votos de la gente, y si durante toda la campaña dije que anularía, ahora no 
puedo darme vuelta de carnero y llamar a mis adherentes a votar de tal o cual manera", señalaba Hirsch, 
rechazando una negociación con la Concertación. 

Al igual que en 1999, Hirsch y los humanistas anularán su voto. Por el contrario, el PC se mostraba abierto a 
abrir un diálogo público, "de cara a la gente", con personeros de la Concertación, para ofrecer el respaldo a 
Bachelet a cambio del cumplimiento de algunas demandas mínimas, entre ellas el fin del binominalismo, 
cambios al royalty minero y la modificación del sistema pevisional.  

Los humanistas, sin embargo, consideraban inviable el suscribir un acuerdo de esta especie. "Quién 
garantizará que los compromisos que se adopten después se cumplan", afirmaba un dirigente. 

La pugna al interior del comando obligó a postergar en varias ocasiones la lectura de un documento, 
"Planteamiento para Chile", que sintentizaría las demandas sociales y políticas del conglomerado. Este 
finalmente no fue leído, luego que humanistas y comunistas no alcanzaran un acuerdo sobre el balotaje. 
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Según el dirigente comunista Lautaro Carmona, coordinador del comando de Hirsch, la postura oficial de la 
colectividad sería dada a conocer en las próximas horas, una vez que Guillermo Teillier, quien ayer no logró 
alcanzar un escaño en la Cámara de Diputados (ver nota secundaria), regrese a Santiago. 

Tanto fuentes comunistas como del PH aseguraron que el pacto Juntos Podemos se mantendrá unido, pese 
a las diferencias de criterio respecto de la segunda vuelta. 

Ambiente de derrota 

Pese a la cifra alcanzada, Hirsch manifestó estar "muy contento con el apoyo obtenido". 

La votación alcanzada por Hirsch estaba lejos de la proyección que el movimiento de izquierda se fijó a 
mediados de la campaña y con la cual esperaban instalarse como un actor relevante en la escena política 
nacional y exigir el fin del binominalismo. 

Por ello, a medida que transcurría la tarde, el ambiente en el hotel Fundador fue de creciente decepción.  

Cuando en junio pasado Tomás Hirsch fue ungido como abanderado presidencial del pacto Juntos Podemos 
Más, el piso que se fijó el conglomerado fue superar el 5,55% de los votos obtenidos en 1993 por el 
economista Manfred Max-Neef, el "candidato alternativo" que ha sacado la mayor adhesión popular en las 
urnas desde la vuelta de la democracia. Esa cifra, afirmaron los dirigentes del comando Lautaro Carmona 
(PC) y Efren Osorio (PH), permitiría al conglomerado de izquierda extraparlamentaria demandar el fin del 
binominalismo y la exclusión.  

Pero a medida que la campaña tomaba vuelo, se incrementaron las expectativas al interior del comando. Aun 
cuando las encuestas no le dieron nunca más del 7%, los dirigentes del comando y el propio candidato 
presidencial llegaron a afirmar que se acercarían a los dos dígitos, superando incluso el 9,17% que el 
movimiento de izquierda extraparlamentaria obtuvo en las elecciones municipales. 

Una estrategia que incrementó la sensación de derrota que se sentía ayer entre los adherentes del pacto de 
izquierda.  
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