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La Casa Tomada

 
 

 

“Hablo de cosas que existen, Dios me libre 

de inventarlas”. P. Neruda. 

 
 

En las pasadas elecciones presidenciales, se vivió un hecho político importante y sorpresivo 

para muchos militantes y simpatizantes de izquierda que venían trabajando en la 

consolidación de un gran referente político social como es el Juntos Podemos, y que estuvo 

representado por la candidatura del compañero Tomás Hirsch. El Partido Comunista, a 

través de sus máximos dirigentes, llamó a votar en segunda vuelta por la candidata de la 

Concertación y del modelo neoliberal, Michelle Bachelet.  

 

A partir del mismo día 12 de diciembre, y muy probablemente desde mucho antes, los 

máximos dirigentes comunistas dieron muestras de estar abriendo un nuevo camino 

político, incierto y, en buena parte, lleno de interrogantes, para los miles de militantes y 

cercanos al Partido Comunista.  

 

Con el paso del tiempo, surge la necesidad del análisis y la reflexión, de intentar despejar 

las posibles dudas y esclarecer cuál es desde hoy el camino elegido para nuestro Partido. 

Esta tarea es imperiosa y urgente. Éste es el deber de un comunista.  
 

 

14 de Diciembre 
 

La declaración del Comité Central de nuestro Partido Comunista el 14 de diciembre de 

2005 produjo una natural expectación y sobretodo sorpresa en nuestra militancia, amigos y 

simpatizantes.  

 

En primer lugar, se afirmaba que el Juntos Podemos se “consolida como una fuerza 

alternativa a las agrupaciones políticas que sustentan al modelo neoliberal” y se deja 

constancia que los candidatos que “pasan a segunda vuelta, aún con matices de diferencia, 

se identifican con el sistema neoliberal y las políticas de corte regresivo que se han 

implementado en los últimos 30 años”.  

 

A partir de estos dos puntos de la declaración se podía concluir algo irrefutable: “los dos 

conglomerados políticos y sus candidatos sustentan al modelo neoliberal y sus políticas 

regresivas” y por otro lado que “Juntos Podemos es Alternativa” al modelo existente.  

 

A continuación, dicha declaración señalaba que “planteamos al país que nuestra decisión es 

votar nulo, a menos que, de cara a los chilenos, de manera transparente e inequívoca, la 

candidata Michelle Bachelet suscriba un compromiso solemne de dar solución, 

otorgándoles el rango de primera prioridad de su gobierno, a las demandas “siguientes”. 
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Cinco demandas 

Primera demanda: Eliminar el sistema electoral binominal y reemplazarlo por un sistema 

electoral proporcional, no excluyente y representativo. 

Segunda demanda: Modificar las normas laborales, estableciendo el derecho a 

negociación colectiva para todos los trabajadores chilenos, incluido el sindicato inter 

empresa y el efectivo derecho de huelga. 

Tercera demanda: Usar fondos del actual superávit fiscal en elevar en un 100% las 

pensiones mínimas y las pensiones asistenciales de vejez e invalidez y en desarrollar un 

plan especial de obras públicas que alivie la situación de desempleo de las localidades más 

deprimidas del país.  

Cuarta demanda: 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 de Pascua Lama  

Quinta demanda: Comprometer con las organizaciones que han defendido 

incansablemente los DDHH que su gobierno se empeñará, junto a ellas, en lograr la verdad, 

la justicia y el mejoramiento de la reparación a las víctimas de la dictadura.  

 

 

Continúa la declaración “si M. Bachelet compromete la concreción de estas 5 demandas 

ante el país, indicando los mecanismos respectivos de solución, hasta el 29 de Diciembre 

próximo, estaremos disponibles, en interés de Chile, para apoyar su candidatura”.  

 

“Si no fuera el caso, llamaremos a anular el voto y los ciudadanos sabrán a qué atenerse en 

enero próximo.”  

 

Podemos constatar algunas certezas, la más importante es que:  

 

La opción principal era votar nulo y que la segunda opción necesariamente requería que la 

candidata Bachelet “de manera transparente e inequívoca” suscriba un compromiso 

solemne”, indicando “los mecanismos respectivos de solución”.  

 

 

16 de Diciembre 
 

 

Aunque en todos los tonos se dijo que no hubo negociaciones de ningún tipo entre el 

Partido y la Concertación, llama la atención un artículo en la edición de El Siglo del 16 de 

Diciembre, El Rol Arbitral de la Votación del Juntos Podemos, donde se señala 
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“probablemente, la primera encuesta que aparezca, confirmando un escenario de leve 

ventaja para Piñera, o bien una disputa voto a voto, aconsejará al equipo político de la 

candidata al menos considerar la hipótesis de la negociación, mecanismo normal y 

consustancial al sistema democrático, por más que en Chile parezca algo tan exótico, 

debido a la larga práctica de la exclusión”.  

 

La pregunta es: este mensaje tan directo aparecido en nuestro diario, ¿a título de qué se 

enviaba?, si nunca se planteó negociar nada. 

 

 

21, 22 y 23 de Diciembre 
 

 

Al leer atentamente la declaración del comando de la Concertación del 21 de diciembre, en 

ninguna parte el comando y menos la candidata Bachelet cumple con la exigencia que “de 

cara a los chilenos, de manera transparente e inequívoca…”, mas bien reiteraron que esas 5 

demandas estaban en su programa de gobierno.  

 

En el diario El Siglo del 16 de diciembre, en la entrevista a Teillier “La Unidad no está en 

cuestión”, ante la pregunta “Pero desgraciadamente la práctica indica que la Concertación 

no suele honrar sus compromisos, ¿qué espera de ella en esta oportunidad?”. 

 

Teillier contesta “esperamos que la respuesta sea muy concreta, que indique medidas y 

mecanismos al respecto y también plazos. No vamos a esperar el final de este período 

presidencial para que nos diga lo veremos al final de mi período, la cuestión es como se 

hace ahora”.  

 

Llama grandemente la atención la celeridad con que se impone el acuerdo de votar por 

Bachelet de parte de la Comisión Política del PC. El 21 de Diciembre el PC recibe la 

respuesta del comando de M. Bachelet. El 22 de Diciembre en conferencia de prensa de la 

comisión política “se valora la respuesta del comando y se piden algunas precisiones con 

los elementos expuestos, más lo que aún pueda clarificar y aportar el comando de la 

candidata, el Comité Central podrá definir el rol que nuestro partido jugará en la presente 

coyuntura”. (Declaración publica divulgada en El Siglo con fecha 23 de diciembre, error de 

fecha que solo trae confusión) ya que es imposible que estando el diario en prensa el 22, se 

publicara una declaración hecha el 23 de diciembre.  

 

En la misma edición del El Siglo se da cuenta que está convocado para el 23 de diciembre, 

día viernes vísperas de navidad, el Comité Central del PC quien tomará la resolución final. 

Se puede advertir a modo de conclusión que el comando de Bachelet solo tuvo algunas 

horas para hacer sus aclaraciones y precisiones, porque el pleno se realizaba el 23 de 

diciembre. 

 

Aquel día se reúne el Comité Central y después de largas 7 horas de debate se deja 

pendiente la resolución en espera a las precisiones que debería hacer el comando de 

Bachelet y por las discrepancias al interior del Comité Central para llegar a acuerdo.  
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Según versión del Diario La Tercera, a la salida de la reunión Teillier dijo que “el Comité 

Central continuará su reunión cuando tengan una respuesta de parte de Bachelet (sábado 24 

de diciembre)”.  

 

 

26 de Diciembre 
 

 

El lunes 26 de diciembre, se reúne la comisión política y algunos miembros del Comité 

Central, no se sabe la cantidad exacta, son consultados por teléfono para consensuar la 

declaración final de apoyo a Bachelet que se entrega en conferencia de prensa el día 27 de 

diciembre del 2005.  

 

En El Siglo número 8957 del 30 diciembre al 5 de Enero página 7, aparece primero la 

resolución del XIII Pleno del Comité Central “El PC ante la segunda vuelta presidencial”.  

 

Lo primero que llama la atención es que un documento tan importante, de importancia 

histórica en realidad, no tenga fecha de realización, el 23 de diciembre no pudo ser porque 

ese día no hay acuerdo, como es por todos conocidos, el 26 de diciembre tampoco pudo ser, 

porque ese día no se reunió el pleno de Comité Central y tampoco los días siguientes.  

 

La verdad que nunca se reunió el Pleno del Comité Central después de la reunión del 

viernes 23 y por ende, no pudo conocer las aclaraciones y precisiones que se le pidieron al 

comando de Bachelet, las cuales por lo menos en el diario del Partido no aparecieron. El 

pleno del Comité Central está compuesto por todos los miembros titulares, miembros 

suplentes y secretarios regionales (estos dos últimos grupos solo tienen derecho a voz) 

estatutariamente la comisión política “incentiva y controla el cumplimiento de las 

resoluciones del Comité Central, dirige al partido entre pleno y pleno y contribuye a su 

trabajo colectivo en una relación permanente con los órganos regulares y auxiliares, debe 

establecer la consulta regular a los miembros del Comité Central entre pleno y pleno y 

distribuir su trabajo político y organizativo. Responde de su trabajo ante el Comité Central 

(Art. 30 Estatutos del Partido).  

 

No es papel ni atribución de la comisión política consensuar telefónicamente las 

resoluciones del pleno del Comité Central, toda vez que el pleno empezado el viernes 23 de 

diciembre no había concluido. 

 

La Comisión Política debió haber asegurado que el pleno se volviera a reunir a terminar la 

reunión que había quedado trunca el 23 de diciembre, tiempo había, ya que el plazo puesto 

por el Comité Central (29 de diciembre) era para que la candidata Bachelet respondiera y 

no un plazo impuesto al propio Comité Central.  

 

Quizás sólo en tiempo de ilegalidad absoluta del partido, estás prácticas habrían sido 

válidas.  
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Si por otro lado, el mismo acto de llamar a votar por Bachelet, en los hechos fue nombrar 

un candidato presidencial (entre 2 candidatos que disputaban la segunda vuelta), dicha 

resolución hizo caso omiso del artículo 27 de los Estatutos en lo concerniente a la 

designación del candidato a la presidencia de la Republica, que dice:  

 

Art. 27: El Comité Central designa los candidatos comunistas para elecciones populares de 

trascendencia nacional y aprueba los pactos y alianzas para las mismas. En lo concerniente 

a la designación del candidato a la presidencia de la República, debe consultar al conjunto 

del partido a través de las instancias regulares. Podrá organizar también una consulta 

partidaria sobre cuestiones políticas trascendentes.  

 

 

31 de Diciembre 
 

 

Más aún, en entrevista al diario La Tercera del 31 de diciembre, ante la pregunta: “En un 

eventual triunfo de Bachelet ¿qué pasa después con las relaciones entre el PC y la 

Concertación?”, Guillermo Tellier responde: “Está claro para Bachelet y para la 

Concertación que vamos a hacer oposición. Ahora si lográramos que ella se comprometa 

con los cambios al sistema binominal, evidentemente que vamos a colaborar, pero eso no 

blanquea el sistema neoliberal”.  

 

Al 31 de diciembre, 4 días después de llamar a votar por Bachelet, Teillier conservaba la 

esperanza de “lograr” que Bachelet se comprometiera con los cambios al sistema 

binominal, lo que distaba mucho de “eliminar el sistema binominal y reemplazarlo por un 

sistema electoral proporcional, no excluyente y participativo” (1° demanda en declaración 

del 14 de diciembre) que cambios al sistema binominal y también llama la atención el 

ofrecimiento a colaborar, sin que se especifique el ámbito y alcance de dicha oferta. 

 

13 de Enero 
 

 

En El Siglo del 13 al 19 de enero del presente año, en circulación el viernes 13 en vísperas 

de la segunda vuelta, se titula en grandes caracteres: Compromisos con los 5 puntos, y 

subtitula “Las promesas de la candidata oficialista a los trabajadores”.  

 

Dichos compromisos y promesas realizadas por Bachelet a los trabajadores en sendos actos 

en la CUT (6 de enero) y la Anef (7 de enero), fueron conocidos públicamente 10 días 

después de que nuestro partido llamara a votar por Bachelet. La manipulación se hace 

evidente, puesto que se hace creer a los participantes del Juntos Podemos y del Partido que 

había una directa relación entre el llamado del PC a votar por Bachelet y el “compromiso” 

de ella con los trabajadores.  

 

Como conclusión final se puede afirmar:  
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 Que el 27 de diciembre la dirección del Partido llamó a votar por Bachelet sin que se 

cumplieran ninguna de las condiciones expresadas en la declaración del 14 de 

diciembre del Comité Central.  

 

 Que la resolución XIII del Pleno del CC, no fue acordada como estatutariamente 

correspondía y que el Pleno del CC no la discutió y aprobó en reunión plenaria.  

 

 Que al llamar a votar por Bachelet no se respetó el artículo 27 de nuestros estatutos, que 

obligan a una consulta al conjunto del Partido.  

 

 

 

Tratamiento mediático e informativo de esta decisión 
 

 

Desde el mismo día 14 de diciembre, fecha de la declaración del CC del PC, se inició una 

campaña muy sutil de descalificaciones contra los compañeros que manifestaban su 

oposición a esta resolución y optaban por votar nulo.  

 

Las primeras manifestaciones se referían al compañero candidato presidencial, a quien se 

acusaba de “arrancarse con los tarros”, “que no consultó”, “fue individualista”, “que se fue 

para su casa”, lo cual culminó con el artículo de Manuel Riesco del Siglo del 30 de 

diciembre, donde después de tratarlo de “querido amigo y gran candidato” le “sugiere” 

“que se tome unas vacaciones”. Que más hubiera deseado Manuel Riesco que mandar de 

vacaciones a todos los que no estaban de acuerdo en votar por Bachelet.  

                                                                                                                                                                                                                    

Nuestro diario El Siglo y Radio Nuevo Mundo tenían solo espacio y micrófono para los que 

apoyaban la opción del CC de llamar a votar por Bachelet, a pesar que la opción de votar 

nulo era la principal.  

 

Las sutiles descalificaciones iban desde “entendemos su rabia y frustración por el resultado 

electoral” y a renglón seguido, daban una prueba de falsa superioridad asegurando que “la 

política es un arte, una ciencia”.  

 

En una entrevista al diario El Mercurio del 31 de Diciembre, Teillier ante la pregunta: 

“¿hubiera llamado a votar por cualquiera de la concertación o lo hace por tratarse de una 

candidata socialista?”, responde: 

 

“Yo creo que hay diferencias entre Soledad y Michelle o entre Michelle y Adolfo Zaldívar. 

La DC se ha negado a terminar con el binominal. Bachelet por lo menos se ha abierto a 

cambiarlo. Votar nulo es votar por la derecha. Favorece a Piñera”.  

 

Más adelante, en otra pregunta vuelve a reiterar “y votar nulo favorece a Piñera”.  

 

En la declaración del Comité Central del 14 de Diciembre la primera opción era 

“planteamos al país que nuestra decisión es votar nulo a menos que…” 
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Siguiendo esa lógica, acaso estaba diciendo el Presidente del PC que el Comité Central 

alguna vez pensó en llamarnos a votar por la derecha y favorecer a Piñera en esa 

declaración del 14 de diciembre. 

 

En la resolución del Pleno del Comité Central, “El Partido Comunista ante la segunda 

vuelta presidencial” (Resolución que oficializó el llamado a votar por Bachelet), el primer 

párrafo afirma “en la segunda vuelta presidencial los electores se ven compelidos a 

decidirse entre 2 candidaturas que se confrontan para alcanzar la administración del 

continuismo del sistema neoliberal impuesto por la dictadura.  

 

La pregunta legítima que uno se plantea es: a la luz de esta propia afirmación, ¿no es que 

objetivamente los que si estaban apoyando “al neoliberalismo impuesto por la dictadura” 

son los que llamaron a votar por Bachelet? 

 

La afirmación que al votar nulo se apoyaba a la derecha y a Piñera, en realidad es todavía 

un chantaje moral, inaceptable, al estigmatizar a todos los militantes y simpatizantes del 

Partido y adherentes de la izquierda con el “mote” de colaboradores de la derecha. Esto no 

hace más que rememorar los viejos tiempos donde disentir traía aparejadas consecuencias 

desastrosas y nadie mejor que los comunistas las conocemos.  

 

De esta forma, sólo cabe concluir que la Dirección del Partido ha tomado el camino del 

reformismo y un viraje hacia el centro. Al parecer, todo indica que la casa ha sido tomada. 

 

El principal motivo de estas líneas es el reivindicar que el votar nulo fue una opción válida 

y legítima y quienes así lo hicimos no merecemos ser tratados como colaboradores de la 

derecha.  

 

En sus últimas declaraciones, el compañero Guillermo Tellier ha manifestado la intención 

de reanudar el trabajo con los aliados del Juntos Podemos. Es un paso inicial que sólo 

tendrá sustento si la dirección del Partido Comunista, en especial su presidente, ofrece 

disculpas públicas a los militantes del PC y a los simpatizantes de izquierda que en una 

opción legítima y en conciencia, votaron nulo. 

 

 

Jorge G. Péfaur 

Marzo de 2006. 

 

 

 


