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“Para subir al cielo, dice la canción, se necesita…”  
Una escalera larga y otra cortita 
Hugo Mery / La Nación 31  mayo  2009 
 
Revueltos entre sí e incluso algo desorientados internamente, los movimientos que nuclean 
Arrate, Navarro y Enríquez-Ominami tienen la esperanza de confluir, aunque sea sólo en las 
elecciones parlamentarias. Ya existe un acuerdo más o menos explícito de no torpedear lo 
alcanzado por el Juntos Podemos y la Concertación. De manera muy distinta se vislumbra por 
ahora la presidencial. 

 

 Otro momento del pasado .- Tomás Hirsch, Jorge 
Arrate y Guillermo Teillier, los tres precandidatos de la izquierda cuando confluían en 
un solo proyecto político. Foto: UPI 

 
 

Versión uno de los humanistas: en el llamado de último minuto de Camilo Escalona para 
evitar que el PH se desmarcara del (des)acuerdo parlamentario con la Concertación, no 
hubo un ofrecimiento seguro del distrito 25, identificado como Macul.  

"Siempre nos lo negaron sistemáticamente, ¿por qué habría de creerles, si ya tenían un 
candidato democratacristiano corriendo allí? Nunca nos ofrecieron uno ganable, tal vez sólo 
estaban dispuestos a enviarnos a Río Gallegos, Ushuaia y Mendoza". 

Quien dice esto es Tomás Hirsch, el mismo que habría postulado en ese distrito por el 
Juntos Podemos y que en la televisión ofreció una versión dos: no aceptamos una forma de 
hacer política que la gente rechaza. Y nosotros no la avalaremos, aunque eso signifique 
renunciar a una aspiración legítima de estar representados en el Congreso. 

Versión de los otros integrantes de la coalición izquierdista: "Tenemos la impresión que 
Tomás no quiso arriesgarse a perder, en circunstancias que esa es una posibilidad con la que 
tendremos que luchar todos los candidatos disidentes del sistema". Respecto de las sinuosas 



negociaciones desahuciadas por los humanistas, sus socios plantean que todos sabían cómo 
venía la mano y que es el precio que se debe pagar para romper la exclusión. 

EL EX CANDIDATO PRESIDENCIAL 

Campante, el que fuera abanderado presidencial del Juntos Podemos en la pasada elección 
marcando buen puntaje en los foros televisados con Bachelet, Piñera y Lavín , dice que no 
volverá a serlo y prefiere participar en marchas por la paz y contra la violencia como la que 
se realizó recientemente en Ecuador, donde estuvo con el presidente Rafael Correa, aunque 
acoge complacido la opinión de que habría sido un destacado diputado.  

"Enfant terrible" de la política, acaso un precursor de los actuales díscolos, desde que 
abandonara la Concertación con los humanistas en 1993, Hirsch se enoja cuando se le 
plantea que ahora es también "una pulga en las orejas del oficialismo y el Juntos Podemos".  

Su partido dice abandonó el acuerdo parlamentario entre ambos, pero no a éste último ni a 
su candidato presidencial, Jorge Arrate. Todas las conversaciones para levantar una lista 
nacional paralela con otros grupos no significan romper el compromiso presidencial ya 
acordado. 

Los dirigentes comunistas así lo confirman y valoran la actitud de los humanistas de no 
torpedear tampoco las posibilidades del Juntos Podemos de elegir diputados en los distritos 
de Lota, Constitución, Iquique, Copiapó, Pedro Aguirre Cerda, Pudahuel, Cerro Navia y 
Coronel. Igual predisposición existe en las fuerzas que apoyan las candidaturas 
presidenciales de Marco Enríquez-Ominami y Alejandro Navarro, según asegura el 
presidente del PC, Guillermo Teillier.  

Con ambas se conversa informalmente y se explora incluso la posibilidad de ofrecer 
Coronel al Movimiento Amplio Social (MAS), ya que allí su líder y actual senador por la 
región cuenta con una base sólida. 

EL MÁS TAMBIÉN 

El PC no puede erigirse como único ganador de las negociaciones con el oficialismo, al 
conseguirse cupos en que postularán, aparte de Teillier, el secretario general Lautaro 
Carmona, el dirigente sindical Cristian Cuevas y el abogado Hugo Gutiérrez.  

Después del mutis de Hirsch, sólo queda el prestigioso defensor de los derechos humanos 
Roberto Celedón representando a otro partido, uno de carácter más bien residual como la 
Izquierda Cristiana. 

Consultado Navarro, el senador prefiere remitirse al proceso que llevan adelante las que 
llama autoridades del partido en formación y cuyas instancias decidirán en definitiva.  

Desde el lado del marquismo, el diputado Álvaro Escobar revela que avanza la idea de no 
elaborar una lista nacional, sino de estudiar caso a caso, de modo de apoyar a los candidatos 
resultantes del acuerdo del Juntos Podemos con la Concertación, a los de fuerzas como el 
Partido Humanista y el MAS y a los propios, entre los cuales se cuentan dos diputados: 



Escobar y el ex Chileprimero Esteban Valenzuela.  

El juego parlamentario de la candidatura presidencial de Enríquez-Ominami esconde una 
diablura: apoyar también a ciertos diputados de la Concertación, en especial del PPD, pero 
también del PS, que han trabajado o se muestran proclives al diputado aún afiliado al 
socialismo.  

La lista es larga y crecedora e incluye a los diputados Jiménez, Farías y Jaramillo. El de 
Cerro Navia, Guido Girardi padre, será reemplazado en el cupo por su hija, la ex alcaldesa 
Cristina, y no se descarta que su hijo senador se decida a apoyar finalmente a Marco. 

MARATÓN DE FIN DE SEMANA 

Por ahora las criaturas parlamentarias y presidenciales están en etapa de gestación, con una 
fecha de parto fijada para el 13 de septiembre.  

La Concertación y el Juntos Podemos entraron el pasado viernes a una etapa maratónica, en 
la que deberá cortarse la plantilla única a nivel nacional.  

Ya determinados por los ingenieros electorales los nueve distritos con los que se intentará 
romper la exclusión mediante doblajes (el de Macul volverá a la Democracia Cristiana, 
después del rechazo humanista), ahora se estudiarán aquellos en que un pacto deberá 
omitirse a favor del otro (más "el otro" que "el uno") o bien ir ambos sin muchas 
posibilidades de doblar. 

Pero será imposible que los negociadores sólo miren para adentro y no al mismo tiempo 
para el lado. Todo esfuerzo para romper la exclusión se estrellará con el levantamiento de 
listas paralelas por las otras fuerzas izquierdistas, progresistas o disidentes, como reconoce 
Guillermo Teillier.  

No han faltado voces en la DC destacando la inutilidad de un pacto con un referente 
hegemonizado por el PC. Incluso algunas van más allá: solicitan garantías de que no habrá 
"catapilcos" en la izquierda.  

"REELECIÓN, NO INCLUSIÓN" 

Por eso es que los canales están abiertos con todos. Con las aguas de tal modo revueltas, las 
conversaciones llegaron, por parte de algunos, incluso a los zaldivaristas del PRI.  

Pero éstas últimas tuvieron un carácter exploratorio y necesariamente clarificador. Aunque 
nada esté dilucidado, los comunistas que no pisarán los callos de la DC advierten que el 
diputado Jaime Mulet está equivocado cuando se mete en el saco de la inclusión.  

"El es diputado puntualiza Teillier y lo son sus otros colegas ex democratacristianos. No es 
que ellos busquen romper la exclusión, sino reelegirse". 

En lo que todos los "no marquistas" están de acuerdo es que no pueden incluir en las 
tratativas al diputado Enríquez-Ominami, aunque se converse fluidamente con él, como 



siempre, por lo demás.  

Él pertenece a la Concertación y es un problema para ella, no para nosotros, coinciden 
Hirsch, Navarro, Teillier y Carmona.  

Cuando se les plantea que inexorablemente él deberá desafiliarse para seguir adelante con 
su candidatura presidencial, contestan que "entonces se verá", aunque el presidente del PC 
agrega, enigmáticamente, que "la fatalidad no existe". 

EL CRUCE PRESIDENCIAL 

En las candidaturas de Arrate y Enríquez-Ominami no conceden la posibilidad de bajarse 
una en favor de la otra. Sólo el senador Navarro se manifiesta "disponible" para conversar y 
llegar a una candidatura única, apostando a una gran encuesta especialmente encargada. 

"Eso es imposible coinciden por separado el presidente y el secretario general del Partido 
Comunista . Alejandro Navarro, pese a que renunció al PS, incluso antes que Arrate, nunca 
se manifestó dispuesto a concurrir a una asamblea nacional de izquierda y dirimir allí su 
candidatura. Ahora es imposible desconocer lo resuelto democráticamente allí por dos mil 
delegados de 150 asambleas comunales". 

Tomás Hirsch concuerda, aunque agrega un condimento: la candidatura única se resolvió 
con la legitimidad que los humanistas le otorgaron, ya que de otro modo habría surgido de 
un acuerdo entre el arratismo y el PC, al retirar éste tempranamente su postulante. 

El compromiso entre el socialismo allendista y los comunistas se ve hoy muy sellado, 
aunque estos últimos tienen una historia de negociación con Enríquez-Ominami que viene 
de 2005, cuando se reunían incluso en un café de Providencia, un domingo en la tarde, para 
discutir su candidatura a diputado.  

El hijo biológico del mítico combatiente Miguel Enríquez y adoptivo del senador Carlos 
Ominami se decidió finalmente por el alero más seguro del Partido Socialista, sin que eso 
significase minimizar sus esfuerzos parlamentarios por terminar con la marginalidad de la 
tercera fuerza.  

Curiosamente, sin Hirsch en la papeleta presidencial, ni tampoco un ecologista o 
"mosquito" (los ambientalistas están dividiendo sus favores entre marquistas y humanistas), 
el elenco izquierdista volverá a tener, como en 1993, tres postulantes contra Frei.  

Sólo que ahora se trata de tres socialistas venidos de la Concertación. Una reproducción del 
cuadro que pintaron entonces el cura Pizarro, Cristián Reitze y Manfred Max Neef, exalta el 
secretario general comunista Lautaro Carmona: "Lo que ocurrió entonces, cuando no había 
ningún gobierno de avanzada en el continente, no debería repetirse 16 años después, con el 
sistema neoliberal en crisis y con un avance notable de las fuerzas progresistas. Sería 
inaceptable que cuando más se necesita y se puede, la izquierda no alcance la unidad". 

Más cazurro, Guillermo Teillier prefiere relevar el hecho que ahora las tres candidaturas 
presidenciales de izquierda podrían llegar a alcanzar juntas el 20 por ciento, lo que sería 



incomparable con la mitad de esa cifra que alcanzaron en 1993.  

En una segunda vuelta entre la Concertación y la derecha no sería posible desconocer una 
votación de esa magnitud, destaca. 

Algo cambiaría para siempre en el país, según la óptica más optimista de quienes pugnan 
por vencer la exclusión. Pero un disparo fuerte en la presidencial se traducirá sólo en una 
señal en lo alto.  

Más abajo, en la arena parlamentaria es donde las fuerzas postergadas necesitan estar 
presentes para dar la batalla junto al mundo social y para eso trabajan, aunque todavía con 
desorden e inciertamente, "con una escalera larga y otra cortita". 

 

-------- 

 Distritos donde oficialismo no podría doblar a la derecha por listas 
alternativas 
Richard Miranda V. / La Nación27 de mayo de 2009 

Coquimbo, Los Vilos, Lota e Iquique son las zonas en que la Concertación y el Juntos Podemos debería redoblar esfuerzos para evitar la 
elección de candidatos de la Alianza. 

 

 

 
 

 
Negativos efectos electorales para la Concertación y el Partido Comunista podría tener la 
decisión del Partido Humanista de marginarse del acuerdo parlamentario que estarían muy 
cerca de cerrar el Juntos Podemos y la Concertación. 

A eso se sumaría que el MAS, el PRI y los partidarios de Marco Enríquez-Ominami 
levanten "una lista alternativa" al Congreso. 

Los perjuicios electorales, aunque acotados, se estarían repartiendo por igual entre la 
Concertación y los comunistas.  

Los encargados electorales del oficialismo y del Juntos Podemos concuerdan en que de 
producirse "la dispersión de votos", se corre un alto riesgo de no doblar a la derecha en los 
distritos 8 (Coquimbo, Ovalle y Río Hurtado) y 9 (Los Vilos, Illapel, Canela y 
Combarbalá). 

En el Juntos Podemos, los más afectados electoralmente por la ausencia de los humanistas 

 



son los candidatos del PC.  

De hecho, una zona en riesgo es el distrito 46 de Lota. Por ello, los dirigentes del PC 
esperan llegar a un acuerdo con el MAS, que en ese lugar tiene una importante votación. De 
lo contrario, no se asegura el cupo. 

Una segunda área de peligro es el distrito 2 (Iquique), donde el candidato comunista, 
Lautaro Carmona, necesitaría garantizar los votos del conjunto del electorado 
extraparlamentario. 

De allí que mucha de la incertidumbre radique en que si, de haber otra lista de izquierda o 
alternativa, se pondrán candidatos o no en los distritos que el Juntos Podemos y la 
Concertación quieren doblar a la derecha. 

Hasta la fecha, sólo hay gestos y buenas intenciones de las agrupaciones o candidaturas 
externas al oficialismo.  

De hecho los humanistas dijeron que no molestarían con sus postulantes a las opciones de 
comunistas e IC. Así, las interrogantes mayores radican en el MAS, el PRI y Enríquez-
Ominami. 

 

Duarte: Cesión de Macul debe ser revisada 

La decisión del PH de negarse a aceptar a “última hora”, como señalan sus propios 
dirigentes, el distrito de Macul, no fue cuestionado por todo el espectro político.  

De hecho, en la DC y particularmente para el diputado falangista Gonzalo Duarte fue 
una buena noticia, pues su partido ya lo había proclamado como candidato a diputado 
en esa zona.  

La determinación de flexibilizar posiciones y aflojar Macul fue motivada por la férrea 
decisión del PH de marginarse del acuerdo electoral con que se busca terminar con la 
exclusión en el Parlamento. Sin embargo y aunque lograron su objetivo, la colectividad 
dirigida por Efrén Osorio no aceptó la propuesta por considerar que el oficialismo sólo 
cedió a “última hora”. 

En este escenario, Duarte señaló a La Nación que “todavía soy candidato por Macul, ya 
que los humanistas rechazaron la oferta de la Concertación”. 

Ante la eventualidad de que los humanistas retrocedan, el diputado por La Florida 
advierte que la entrega de Macul al PH primero debe ser “revisado” por el consejo 
nacional de la DC. 

 

 

---------- 

Humanistas no llegaron a reunión del Juntos Podemos 



Concertación y PC llaman a acuerdo al MAS 
Richard Miranda V. / La Nación26 de mayo de 2009 

Frente a insistencia del Partido Humanista de retirarse de las negociaciones, el oficialismo y los 
comunistas se abrieron a convocar a la agrupación de Alejandro Navarro “para evitar la 
dispersión de votos” y poder doblar a la derecha. 

 

 El PC pidió no descartar “los empeños para que el MAS se 
involucre y apoye activamente esta batalla por romper la exclusión”. Foto: Elvis González 

 
 

 
Bajado el Partido Humanista del acuerdo entre el Juntos Podemos y la Concertación, 
dirigentes de esos conglomerados le abrieron las puertas al Movimiento Amplio Social 
(MAS), del senador Alejandro Navarro. 

Después de una reunión entre negociadores de la Concertación y del Juntos Podemos, 
surgió un llamado al MAS a sumarse al acuerdo parlamentario, con el fin de evitar la 
"dispersión electoral" y que se pueda garantizar que en varios distritos el pacto oficialismo-
izquierda permita doblar a la derecha. 

"Si no están los humanistas, nos gustaría que estuviera el MAS. Es una medida que apunta a 
evitar la dispersión de votos", dijo el secretario general del PPD, Alejandro Bahamondes.  

Dicha posibilidad fue refrendada por el senador DC, Jorge Pizarro, quien se mostró abierto 
a la posibilidad de avanzar en negociaciones con el grupo del senador Navarro. 

Ayer los comunistas coincidieron en que sería positiva la incorporación del MAS a las 
tratativas electorales. 

De hecho, la última resolución del comité central del Partido Comunista señaló que "no 
descartamos los empeños para que el MAS, de Alejandro Navarro, se involucre y apoye 
activamente esta batalla por romper la exclusión y seguiremos haciendo esfuerzos para 
superar eventuales escollos que podrían afectar este esfuerzo nacional". 

Se sabe que en el oficialismo y el Juntos Podemos se manifiesta cierta inquietud por la 
conformación de una lista parlamentaria de otras fuerzas políticas como el PRI y las ligadas 



al diputado PS Marco Enríquez-Ominami. 

En todo caso, el camino se ve difícil, ya que el propio Navarro dijo a La Nación que el 
acuerdo con el oficialismo "es complejo" (ver entrevista). Y tanto en las filas del PRI como 
de Enríquez-Ominami hay una persistencia a evitar acercamientos con el PC y el 
oficialismo. 

En este contexto, un cambio de itinerario de última hora de parte de la cúpula del Partido 
Humanista, impidió que ayer se concretara una reunión del bloque Juntos Podemos, donde 
los dirigentes humanistas darían por cerrada definitivamente la posibilidad de reintegrarse a 
la negociación que, hasta ahora, mantiene el PC y la IC con la Concertación. 

JUNTOS PODEMOS NO PUDO REUNIRSE 

A pesar de que el PH ha sido lo suficientemente claro en dar por "concluida" su 
participación en las tratativas con el oficialismo, comunistas e IC insisten en que vuelvan a 
la negociación. 

Ayer el timonel del PC, Guillermo Teillier, volvió sobre su insistente argumentación ante el 
PH: que el distrito 25 (Macul, La Granja y San Joaquín) está garantizado para los 
humanistas. 

Indicó que "seguimos esperanzados en que la racionalidad vuelva a sus carriles y 
concretemos un pacto que tenía y sigue teniendo un significado más allá de lo electoral, que 
es el término de la exclusión política. Allí naturalmente los humanistas tienen un lugar, ese 
lugar está disponible". 

En este marco, el presidente del PPD, Pepe Auth, ratificó que esta semana se espera cerrar 
el acuerdo con el PC y la IC. Insistió, en todo caso, que "la puerta queda abierta", para la 
posibilidad de pactar con otras fuerzas políticas de izquierda. 

PRI pide a Enríquez-Ominami salir del PS 

Una condición que estaría liquidando un eventual acuerdo parlamentario con el 
candidato presidencial y diputado del PS Marco Enríquez-Ominami planteó ayer el 
Partido Regionalista de los Independientes (PRI) al solicitar al díscolo legislador 
renunciar a las filas del PS, como condición sine qua non para sellar un acuerdo.  

Sin embargo, dicho emplazamiento no tuvo acogida en el entorno de Enríquez-
Ominami. 

El timonel del PRI, Jaime Mulet, se manifestó partidario de un eventual pacto 
parlamentario con los humanistas, el MAS y Enríquez-Ominami para terminar con lo 



que denominó “duopolio político”, en alusión a la Concertación y la Alianza. 

El vocero de Enríquez-Ominami, Álvaro Escobar, rechazó el llamado de Mulet y 
explicó que su abanderado presidencial sólo se ceñiría a la ley electoral, que obliga a 
desafiliarse del partido el 12 de julio. “Por lo tanto, el diputado Enríquez-Ominami no 
se hace cargo de la ansiedad del diputado Jaime Mulet”, agregó. 

 

 

------- 

Comunistas avisaron que con o sin el Partido Humanista sellarán trato con la Concertación 
PC anuncia firma de acuerdo con oficialismo esta semana 
Martín Romero / La Nación25 de mayo de 2009 

Guillermo Teillier indicó que el distrito de Macul está garantizado para los humanistas, por tanto 
deberían volver al proceso dentro del Juntos Podemos Más. Pero Efrén Osorio dijo a la “La Nación” que 
“la posición nuestra es la misma”, es decir, no aceptar ya la propuesta de la Concertación.  

 El presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, se 
mostró abierto a la reintegración de los humanistas a la mesa de negociación con la 
Concertación. Pero si no se produce, igual pactarán con el oficialismo, dijo. Foto: Elvis 
González 
Que el pacto Juntos Podemos Más pueda negociar en conjunto frente a la Concertación es 
algo que sigue en la penumbra. A pesar de que el Partido Comunista y la Izquierda 
Cristiana se muestran determinados a firmar un acuerdo con el oficialismo, sus socios del 
Partido Humanista siguen esquivos y podrían mantener la idea de optar por otros caminos. 

"La posición nuestra es la misma que expresamos públicamente el martes, que es la de 
retirarnos de la mesa de negociaciones", expresó su presidente Efrén Osorio, en referencia 
a la molestia que concitó en el PH la entrega sólo a última hora del distrito 25 (Macul, La 
Granja y San Joaquín).  

Sin embargo, sus socios del PC todavía mantienen el optimismo de que los humanistas 
echen pie atrás en su decisión. "Aún seguimos con la esperanza de que el Partido 
Humanista reinicie las conversaciones. Es mucho lo que está en juego: terminar con la 
exclusión y otorgarle o no a la derecha una victoria en las parlamentarias", desafío el 
presidente de los comunistas, Guillermo Teillier.  

Para tal efecto, reafirmó que el PH tiene a su disposición el distrito 25 ya que "permanece 
abierta por parte de la Concertación la entrega de éste, que es lo que ellos reclamaban, 



como la posibilidad de elegir a un diputado".  

PC listo ante la Concertación 

No obstante, la tienda comunista tiene claro que una posible negativa de los humanistas, ya 
en forma definitiva, no será un obstáculo a la hora de refrendar una lista parlamentaria 
conjunta con los partidos del oficialismo. "Vamos a hacer todo lo posible para que éste se 
firme ya la próxima semana", adelantó.  

Teillier sostuvo que si bien "mantenemos la puerta abierta" al PH, los tiempos políticos 
hacen necesario una pronta ratificación del pacto debido a la ventaja, producto de la demora 
en ratificarlo, que se estaría dando a los candidatos de la derecha que ya tienen sus 
campañas desplegadas a través de todo el país.  

ARRATE: "NO SOY JUEZ" 

En medio de las incertidumbres dentro del Juntos Podemos, su candidato presidencial, 
Jorge Arrate, prefiere no entrar en el área chica de las diferencia en la izquierda por la 
negociación parlamentaria. 

"No soy juez de las conductas políticas de los partidos que me apoyan", explicó el ex 
ministro, añadiendo, al igual que el PC, su confianza en que a pesar de todo los humanistas 
se sumarán a la lista conjunta.  

"Por cierto que hay un momento de tensión, pero yo no renuncio a la esperanza de que haya 
un acuerdo de toda la izquierda. Mi deseo es que estemos todos en la misma línea, que 
podamos apoyar a los mismos candidatos a parlamentarios y yo confío en que todavía hay 
una intención de eso" indicó Arrate.  

En este sentido, para el aspirante presidencial de la izquierda extraparlamentaria, la 
fórmula ideal para enfrentar las elecciones generales de diciembre es candidato único, 
lista única parlamentaria y pacto instrumental -PH incluido- con el oficialismo para 
"perforar" el sistema binominal.  

Con respecto al pie en que queda su candidatura, ante la posible coyuntura de que los dos 
partidos más importantes del JPM vayan con candidatos separados al Congreso, Arrate se 
muestró conciliador. "Mi candidatura se transforma en un eje conductor que le da más 
importancia al pacto", señaló.  

Las palabras del aspirante a La Moneda van en la misma dirección a lo señalado por las 
propias colectividades, en el sentido de que haya o no acuerdo con el oficialismo, Jorge 
Arrate es el candidato del PH y del PC. LN 

 

PRI y MAS en la mira 

“Es importante que entre todas las fuerzas extraparlamentarias o extragubernamentales 
-porque hay fuerzas que tienen parlamentarios que no son ni de Gobierno ni de 



oposición- nos pongamos de acuerdo para terminar con la exclusión”. Con estas 
palabras Guillermo Teillier dejó abierta la puerta a posibles negociaciones con el 
Partido Regionalista de los Independientes (PRI), para buscar un acuerdo parlamentario 
con vistas a las elecciones de diciembre próximo.  

Esto se enmarca dentro de las tratativas que la tienda del diputado Jaime Mulet ha 
empezado a realizar durante esta semana en busca de aunar fuerzas en el mundo de los 
independientes y de la izquierda extraparlamentaria, para terminar con el sistema 
binominal.  

En este sentido se centra el estudio que el PRI hace en estos días, para unirse al Partido 
Ecologista (PE) y el Movimiento Amplio Social (MAS), en busca de una eventual 
negociación electoral, agrupaciones que no han cerrado la puerta. 

 

 

 

------------- 

PC buscará firmar pacto con la Concertación durante la próxima semana 

Timonel de la tienda Guillermo Teillier descartó además ultimátum al Partido 
Humanista quien decidió restarse del acuerdo. 

por UPI 

 

- 24/05/2009 - 14:36  

El Presidente del Partido Comunista (PC), Guillermo Teillier

El timonel del PC afirmó que las energías están puestas en hacer 

, lamentó la decisión de sus 
socios en el Juntos Podemos Más de restarse del pacto instrumental con la Concertación para 
las parlamentarios, aunque manifestó que la tienda que encabeza está por concretar esta 
iniciativa. 

"todo lo posible" para que 
el pacto se firme y se concrete durante la próxima semana. 

mailto:�


El dirigente descartó que se le haya dado un ultimátum al Partido Humanista, quien 
finalmente decidió no formar parte del pacto, pese a que sigue abierta la posibilidad, por parte 
de la Concertación para entregar el distrito 25, demanda puesta por la tienda para participar 
del acuerdo. 

"Hasta hoy día nosotros no tenemos todavía una posición clara de parte del Partido Humanista 
de si este alejamiento es ya definitivo o si ya existen posibilidades de seguir conversando.Lo 
que queremos dejar en claro es que aún teniendo en cuenta la posibilidad de que el Partido 
Humanista no participe del pacto, nosotros estamos por llevar adelante el pacto

Por otra parte y ante la propuesta del presidente del PRI, Jaime Mulet, de llevar una lista 
alternativa, Teillier dijo que a su juicio esa herramienta es un tanto peligrosa porque podría 
dar como resultado que salgan electos los mismos que ya están en el Congreso y no permitir 
de alguna manera el fin de la exclusión. 

", precisó 
Teillier. 

------ 

 

Se formalizó darle Macul a los humanistas y varios dirigentes llamaron a recomponer 
negociación 
Oficialismo y Juntos Podemos, por salvar acuerdo electoral 
Richard Miranda V. / La Nación 21 de mayo de 2009  

Para el PC y la IC es “incomprensible” que PH no quiera aceptar ahora el distrito que pedía. El sábado se reúne la izquierda para tratar de 
saldar el nuevo escenario. En tanto el partido de Tomás Hirsch se reunió con Enríquez-Ominami. 

 

 Los máximos dirigentes de la Concertación y la izquierda 
hacen gestiones para sacar adelante el acuerdo contra la exclusión. Foto: Mario Ruiz 

 
 

La Concertación y el Juntos Podemos dieron señales ayer de 
querer salvar el acuerdo electoral instrumental parlamentario para compartir candidaturas 
en varios distritos y lograr doblar a la derecha. 

Un punto central es no resignarse a dar por concluida la participación del Partido 
Humanista en la negociación que se mantenía y que se vio abruptamente terminada el 
martes con la retirada de los humanistas porque el oficialismo se negaba a darles el distrito 
25.  

 



Sin embargo, la Concertación oficializó ayer que esa zona -que comprende Macul, San 
Joaquín y La Granja- se le dará al PH, como lo habían solicitado. 

El tema fue analizado por los negociadores de la Concertación y del Juntos Podemos para 
salir del entrampamiento.  

Pero hasta ayer por la tarde, los dirigentes humanistas perseveraban en seguir al margen de 
la negociación con la Concertación, sacrificando un eventual cupo parlamentario por 
Macul. 

Al término de la cita, en la sede del PS, el senador DC Jorge Pizarro explicó que a pesar de 
la automarginación del PH, continuaban adelante con la negociación con el Juntos 
Podemos, específicamente con el PC y la IC. 

"Hemos acordado insistir en que el PH vuelva al acuerdo, sobre todo porque no tienen 
ninguna excusa para no concurrir, cuando expresamente y en tiempo oportuno se les 
planteó concretar la prioridad o la mayor petición que ellos habían solicitado para uno de 
sus dirigentes máximos", en referencia a Tomás Hirsch.  

Sobre los coletazos que arrojaría un eventual acuerdo parlamentario entre los humanistas y 
el precandidato presidencial y diputado PS Marco Enríquez-Ominami y el MAS, de 
Alejandro Navarro, con quienes el PH se reunió ayer por separado, Pizarro advirtió sobre 
los costos políticos. 

"Si así lo resuelven, van a generar daño y a favorecer que la derecha, por ejemplo, doble en 
Las Condes. Y lo que es más delicado de todo, no van a conseguir sacar ningún diputado 
humanista", aseguró el senador DC. 

En todo caso quedó claro que los distritos dados por el oficialismo al PC y la IC quedan 
intactos y por ello esa parte del acuerdo sigue en pie. 

Y esas fuerzas se mantienen más bien a la expectativa de lo que podría llegar a negociar el 
PH con el MAS o Marco Enríquez. 

Para los dirigentes del PC y la IC, Lautaro Carmona y Bernarda Pérez, respectivamente, 
sigue siendo "incomprensible" la salida del PH de la negociación.  

"INCOMPRENSIBLE" 

Carmona insistió en que "estamos cerca de lo que pensamos que es la centralidad de la 
política en estos momentos, luchar por romper la exclusión, y porque el oficialismo 
mantenga su representación y ojalá la aumente. En definitiva, limitar la sobre 
representación de la derecha en el Congreso".  

El sábado habrá un encuentro crucial: se juntarán humanistas, comunistas, IC y otros grupos 
del Juntos Podemos y van a analizar el escenario actual, pudiendo llegar a alguna fórmula 
que reintegre al PH en las negociaciones originales. 

Frei llama a humanistas a sumarse 



Un llamado a los dirigentes humanistas a retomar las conversaciones con la 
Concertación para cerrar el pacto parlamentario que dé término a la exclusión en el 
Congreso, formuló ayer el candidato presidencial de la Concertación, senador Eduardo 
Frei. 

Luego de realizar una visita a un jardín infantil, a una sala cuna y un centro de 
capacitación para jefas de hogar, en San Ramón, el ex Mandatario insistió en la 
necesidad de contar a la brevedad con “una lista amplia” y “potente” para el Parlamento. 
Ante el nuevo escenario planteado por los humanistas, Frei señaló: “Voy a seguir 
insistiendo, voy a seguir trabajando con toda fuerza para tener ese acuerdo con el Juntos 
Podemos y todos los que se quieran sumar”. 

El parlamentario argumentó que la inclusión de los humanistas “es el mejor escenario 
electoral”, insistiendo en que con esta fuerza política se logra una lista potente, capaz de 
poner fin a la exclusión”, posibilitando al propio Partido Humanista llegar al Parlamento. 

 

Trabajadores proclaman a Arrate 

Durante la mañana de ayer los trabajadores afiliados a la CUT conformaron el Comando 
de Trabajadores por el candidato presidencial de la izquierda, Jorge Arrate. 

Tras ser respaldado por los miembros de la multisindical, el abanderado de la izquierda 
extra- parlamentaria solidarizó con los profesores y los funcionarios de Gendarmería por 
sus demandas salariales.  

Asimismo, cuestionó el sistema democrático existente en Chile, al que calificó como una 
semi-democracia que en veinte años no ha cambiado un ápice. 

Cuestionó “las políticas asistenciales” del Gobierno porque no son contra las 
desigualdades y propuso mejoras al salario mínimo con incrementos escalonados que 
alcancen los 250 mil pesos, propuestos por el presidente de la Conferencia Episcopal de 
Chile, monseñor Alejandro Goic. 

Añadió que es necesario materializar un incremento paulatino de las pensiones de los 
jubilados, para que alcancen también el valor del salario mínimo. 

 

-------- 

 

/ La Nación 23 de mayo de 2009  

Hoy se debía producir una significativa reunión del Juntos Podemos donde, por primera vez, se analizaría a fondo la decisión de los 
humanistas de retirarse de la negociación que este pacto hacía con la Concertación. No se descarta que salga algún tipo de nuevo acuerdo. 

 



Foto: Álvaro Inostroza  

 
 

El ambiente dentro de la izquierda si no está tenso, al menos parece inquieto y lleno de 
incertidumbres. Sus dirigentes rondan entre el hermetismo y las contradicciones, dejando 
correr diversidad de especulaciones y posibles fórmulas para dar con acuerdos o convenios 
para enfrentar la elección parlamentaria de diciembre próximo. 

Es así que dirigentes del Partido Comunista -de manera formal o informal- han sostenido 
diálogos con personeros del Movimiento Amplio Social (MAS) que lidera el senador 
Alejandro Navarro, siguen tratando con la Concertación, se abrieron a conversar con 
Marco Enríquez-Ominami y algunos de sus cercanos y no descartan encontrarse con 
personeros del PRI. 

Los comunistas andan en esos pasos, sobre todo después de que el Partido Humanista 
decidió abandonar al Juntos Podemos en cuanto a las negociaciones electorales 
parlamentarias con el oficialismo, dejando solos al PC y a la Izquierda Cristiana. Los 
humanistas quedaron muy molestos por la persistente negativa de la Concertación de no 
ceder el distrito de Macul, en cambio comunistas e Izquierda Cristiana quedaron 
conformes con lo pactado con las colectividades oficialistas. 

Aunque no confesado públicamente, se produjo un distanciamiento entre el PH y el PC y la 
IC, dejando en mal pie al Juntos Podemos. Y entonces los comunistas abrieron el abanico 
hacia el MAS, Enríquez-Ominami y sin dejar las tratativas con la Concertación. 

Humanistas a toda máquina 

Pero los humanistas no están quieto y tuvieron largos encuentros también con el MAS y con 
Enríquez-Ominami y se sumaron a la "idea loca" de conformar una lista parlamentaria 
entre todos ellos, que podría incluir hasta el PRI de Adolfo Zaldívar. 

Dirigentes humanistas calificaron de "muy buenas" las reuniones que han tenido con otras 
agrupaciones de izquierda y vieron con buenos ojos la conversación con Enríquez-
Ominami. 

Aunque entre medio de tanto periplo negociador, el Partido Humanista ha ratificado que 
sigue apoyando la candidatura presidencial de Jorge Arrate, proclamado por el Juntos 
Podemos. 

Hoy debería producirse un hecho decisivo. Está programado un encuentro de todos los 
partidos del Juntos Podemos donde, primariamente, se analizará la situación presentada con 



el Partido Humanista (que asiste) y las opciones abiertas.Específicamente habría un interés 
del PC porque los humanistas vuelvan al carril negociador con la Concertación, sobre todo 
porque ya les cedieron Macul. 

----------- 

 

El Partido Humanista buscará formar lista parlamentaria con otros grupos como el MAS 

Se diluye acuerdo electoral de la izquierda con la Concertación 
Richard Miranda / La Nación 20 de mayo de 2009  

A pesar de que el PC y la IC habían aceptado los distritos cedidos por el oficialismo, los 
humanistas nunca se resignaron a que les negaran el distrito de Macul y no les dieran uno 
análogo. 

 

 

 

Los humanistas realizaron varias reuniones internas. Foto: Leandro Chávez  

 
 

 
En la puerta del horno se quema el pan. Este popular refrán cayó como anillo al dedo en el 
epílogo de la negociación parlamentaria entre la Concertación y el Juntos Podemos.  

Ayer, los dirigentes del Partido Humanista comunicaron oficialmente que resolvieron 
marginarse de las tratativas, debido a que no encontraron en el oficialismo la respuesta 
esperada, específicamente que tuvieran el distrito de Macul o uno análogo. 

A pesar de que -enterados de la decisión del PH- la Concertación intentó frenar su 
marginación ofreciéndoles, con la venia de la DC, el cupo de Macul, los humanistas 
mantuvieron su postura.  

Los restantes miembros del pacto Juntos Podemos habían obtenido los cupos requeridos. En 
el caso del PC, Iquique, Copiapó, San Miguel y Lota. Y de la IC, Constitución. 

El presidente de los humanistas, Efrén Osorio, sostuvo que "como a la gran mayoría de los 
chilenos, nos abruma la ceguera con que actúan quienes se aferran al poder contradiciendo 
una y otra vez sus propias declaraciones de querer profundizar la democracia". 

Dijo que no era posible seguir "enredándose en artificiosas ingenierías electorales". Y por 



ello "hemos resuelto dar por concluida nuestra participación en la mesa de negociaciones 
con la Concertación".  

Anunció que presentarán una lista nacional de postulantes a diputados y senadores, sin 
interferir en los distritos donde el Juntos Podemos acordó presentar candidatos. 

Es así que hoy tomarán contacto con el diputado Marco Enríquez- Ominami y los dirigentes 
del MAS, que lidera Alejandro Navarro. 

Los dirigentes de la Concertación intentaron ayer frenar la salida del PH, pero ello no 
prosperó.  

INTENTO FALLIDO 

La conferencia de los humanistas estaba convocada para las 11 horas y poco antes los 
presidentes de partidos del oficialismo se reunieron en el PS, con su comisión negociadora.  

Allí, luego de persuadir a la DC, el timonel socialista, Camilo Escalona, llamó 
telefónicamente a Efrén Osorio, para preguntarle si la entrega del distrito de Macul resolvía 
el problema.  

Sin embargo, el dirigente del PH respondió negativamente, manifestándole que era 
demasiado tarde para resolver la compleja situación.  

Ante lo cual, la Concertación dio también por concluida la negociación con el Juntos 
Podemos y en contrapunto, dio por abierta -como lo adelantó ayer La Nación- la ronda de 
bilaterales con otras colectividades para seguir con el plan de lograr doblajes en varios 
distritos.  

En el PC, la decisión del PH fue vista con preocupación. El secretario general de la 
colectividad, Lautaro Carmona, reconoció que "si el proceso de dispersión continúa, con los 
brazos cruzados el gran ganador será Sebastián Piñera".  

INQUIETUD PC 

Aunque los comunistas mantendrán sus candidatos en los distritos que concordaron con la 
Concertación, les genera inquietud la decisión de los humanistas de abandonar el pacto y 
levantar otra lista parlamentaria con grupos de izquierda. 

Humanistas seguirán con Arrate 

La salida del PH de la negociación parlamentaria con la Concertación, no altera “en 
absoluto”, el respaldo que ese partido a la candidatura presidencial de Jorge Arrate, 
levantada por el Juntos Podemos y otras agrupaciones de izquierda.  

Así lo aseguraron ayer los máximos dirigentes humanistas, encabezados por su timonel, 
Efrén Osorio, y el líder de la colectividad y ex abanderado presidencial, Tomás Hirsch. 

En la oportunidad, Hirsch aclaró que la salida de las tratativas sólo debe entenderse 



como la marginación de las conversaciones para terminar la exclusión en el Parlamento. 
De manera que aclaró que es sólo “en términos parlamentarios”. 

Hirsch también despejó cualquier duda frente a la posibilidad de  

terminar dando el apoyo presidencial ya sea al diputado del PS, Marco Enríquez-
Ominami o al senador Alejandro Navarro, en la eventualidad de cerrar algún acuerdo 
parlamentario con estos sectores. 

“Por lo tanto, nosotros seguimos apoyando a Jorge Arrate y es probable que en esta lista 
existan algunos candidatos que van a apoyar a otros candidatos presidenciales”, comentó 
Tomás Hirsch. 

 

Ronda de los acuerdos 

-El PH se reunirá hoy con Marco Enríquez-Ominami y dirigentes del MAS. También se 
prevé nuevo encuentro de humanistas con Camilo Escalona. 

-La comisión negociadora de la Concertación se reunirá hoy para calendarizar 
encuentros bilaterales con el PC, IC y el MAS y analizar si pueden concretar acuerdos en 
distintos distritos. 

-Dirigentes del PRI iniciaron exploraciones para concordar una lista parlamentaria con 
Enríquez-Ominami y el MAS. No se descarta que a eso se sume el PH. 

 

 

------------- 
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Candidato de la Concertación, Eduardo Frei, pidió incorporar al partido de Tomás Hirsch al 
acuerdo:  

Oficialismo prevé daño electoral si humanistas se marginan de 
pacto parlamentario  
 
Una lista paralela del PH con postulantes que apoyan a Marco Enríquez-Ominami amenaza la 
posibilidad de que la Concertación doble a la Alianza en varios distritos. 
 
F. TORREALBA Y A. TRUJILLO 
 
Menos de 24 horas después de que el Partido Humanista oficializara su decisión de marginarse 
del pacto electoral con el oficialismo, el abanderado de la coalición gobernante, Eduardo Frei, 
pidió a los líderes partidarios intensificar sus esfuerzos para un entendimiento con la izquierda 
extraparlamentaria. 
 
Frei escogió una actividad en San Ramón para insistir con la incorporación de los 
humanistas."(Incluir al Partido Humanista) es lo mejor, porque eso nos ayudaría a tener una lista 
potente que termine con la exclusión y lleguen también ellos al Parlamento", sostuvo el senador 



DC. 
 
Las palabras del ex Mandatario constituyen su señal pública más fuerte en favor de un pacto con 
la izquierda. En privado, Frei había señalado el lunes a los jefes de partido su interés en sellar lo 
antes posible las conversaciones. Fue luego de que el ex Mandatario exigiera un gesto para 
destrabar las negociaciones que el oficialismo cedió el distrito de Macul, la principal aspiración de 
los humanistas, pero la concesión resultó tardía. 
 
La marginación del PH activó las alarmas en el conglomerado de gobierno. La preocupación se 
centró en que un pacto sin ese partido, aunque puede cumplir el objetivo de que los postulantes 
comunistas resulten electos, no garantiza los intereses oficialistas de doblar a la Alianza en 
varios distritos para que la Concertación sea mayoría en el Congreso. 
 
"La tarea electoral es mucho más dificultosa y si bien no es imposible, se dificulta mucho más la 
mantención de los doblajes logrados por la Concertación en la última elección", dijo el secretario 
general del PS, Marcelo Schilling. 
 
Según los cálculos, la presencia de postulantes humanistas en una nómina paralela pondría en 
riesgo, entre otros, los doblajes en La Florida, Coquimbo e Illapel, distritos en los que la 
Concertación hoy cuenta con los dos escaños. 
 
"Se va a generar daño, van a favorecer que la derecha doble en Las Condes y se va a permitir que 
recupere algunos diputados donde hoy día tenemos doblaje", sostuvo el senador DC y negociador 
oficialista, Jorge Pizarro. 
 
El tema fue abordado ayer en la reunión entre la Concertación y el PC, donde se acordó dar plazo 
a los humanistas hasta el sábado para que reevalúen la oferta de Macul. 
 
"Hoy día una lista del PH con otros candidatos de izquierda es una amenaza real para la intención 
de la Concertación de obtener la mayoría en la Cámara", planteó el diputado DC Gabriel Silber. 
 
"Por cierto que en los lugares donde se puede doblar, que no son muchos, la existencia de otra 
lista lo hace sin duda mucho más difícil y riesgoso", remató el diputado DC y miembro del 
comando freísta, Jorge Burgos. 
 
PH pidió cita con Frei antes de desahuciar pacto con oficialismo 
 
Fue hace poco más de una semana, y para ello se contactaron directamente con el gabinete del 
abanderado de la Concertación. La mesa del Partido Humanista pidió formalmente una reunión 
con Eduardo Frei antes de dar por muertas las negociaciones. 
 
El propósito de la iniciativa, que finalmente no encontró acogida en el comando del 
presidenciable, era pedir que el ex Mandatario mediara para conseguir el cupo de candidato a 
diputado que exigían en Macul. Fue el fracaso de dicho encuentro y la decisión DC de jugarse por 
la postulación en esa zona del diputado Gonzalo Duarte lo que llevó el pasado martes a los 
humanistas a romper toda tratativa. 
 
Anoche, los humanistas se reunieron con miembros del comando de Marco Enríquez-Ominami 
para estudiar un posible pacto parlamentario, y pese a que afirmaron que apoyan a Jorge Arrate 
como presidenciable, dejaron abierta la puerta para evaluar esa situación: "Hoy apoyamos a 
Arrate, pero hay un escenario político cambiante que hay que analizar", dijo el presidente del PH, 
Efrén Osorio. 
 
"(Incluir al Partido Humanista) es lo mejor, porque eso nos ayudará a tener una lista potente que 



termine con la exclusión y lleguen también ellos al Parlamento". 
 
EDUARDO FREI 
 
"Va a generar daño, van a favorecer que la derecha doble en Las Condes, van a favorecer que la 
derecha recupere algunos diputados donde hoy día tenemos doblaje". 
 
JORGE PIZARRO 
SENADOR DC 

------ --- 

Humanistas se marginan de pacto con oficialismo y anuncian negociación 
con Enríquez-Ominami 

El PH iniciará mañana las conversaciones para llevar una lista parlamentaria en conjunto 
con la opción presidencial del diputado PS. 

por Francisco Aguila A.

Acusando falta de generosidad de la 

 – LT. 19/05/2009 - 13:40  

Concertación y evitando levantar críticas a sus socios de 
pacto del PC, hoy el Partido Humanista anunció formalmente su marginación de las 
negociaciones entre el Juntos Podemos 

La directiva, liderada por su presidente 

y la coalición de gobierno para llegar a un pacto 
parlamentario entre ambos bloques. 

Efrén Osorio y el ex presidenciable Tomás Hirsch

“Falto generosidad por parte de la Concertación, porque no se entiende, nosotros sólo 
pedimos un distrito que fue el 25. La Concertación aprovechó de tirar un salvavidas a un 
diputado (Gonzalo Duarte, DC) que está en el distrito del lado, en La Florida, que parece que 
lo ha hecho mal porque sale arrancando y buscar elegirse a través de este pacto contra la 
exclusión, eso nos parece de una muy poca generosidad”, recalcó Osorio. 

, 
dieron a conocer la resolución de la colectividad argumentando que no se cumplió con el 
objetivo de terminar con la exclusión al no ceder en la “única” petición que realizaron desde 
el PH, que era obtener el cupo en el distrito 25 de Macul. 

Evitando criticar a  sus socios del PC, los humanistas anunciaron que levantarán una lista 
parlamentaria a nivel nacional, a excepción de los 4 ó 5 distritos que el partido liderado por 
Guillermo Teillier lleve candidato en el marco del eventual pacto con la Concertación. 

Si bien ratificaron su apoyo a la opción presidencial de Jorge Arrate, anunciaron que 
explorarán una fórmula con la opción que sustenta Marco Enríquez-Ominami

“Vamos a explorar una fórmula parlamentaria, hemos conversado con gente de su entorno de 
su equipo (de Enríquez) y hemos visto la posibilidad cierta de conformar una lista 
parlamentaria, que iniciaremos su diálogo el día de mañana”, explico Osorio. 

 para llevar 
una lista parlamentaria conjunta. De hecho, mañana se reunirán con el diputado PS, en lo que 
constituye el primer acercamiento formal con el díscolo presidenciable. 

Finalmente, los humanista rechazaron de plano que se les adjudique luego la responsabilidad 

mailto:faguila@copesa.cl�


del fracaso de las negociaciones entre el PC y el oficialismo. 

“No es un tema que estemos generando, nosotros estamos tomando una decisión legítima”, 
recalcó Hirsch ante la posibilidad de que la Concertación desista de firmar el acuerdo. 

 

-------------- 

Acercamientos y propuestas al MAS y Enríquez-Ominami 
Humanistas y oficialismo abren abanico de acuerdos 
Richard Miranda / La Nación19 de mayo de 2009 

A pesar de cumplirse todo los plazos dados, no cuaja la negociación parlamentaria entre la Concertación y el Juntos Podemos por 
continuidad de disputa de distritos. Se están barajando otras fórmulas. 

 El Juntos Podemos no sólo no logra materializar el acuerdo con la 
Concertación sino que en su interior se han abierto opciones nuevas de acuerdos que estarían 
promoviendo los humanistas. Foto: Alvaro Inostroza 

Uno de sus momentos más complejos y confusos vive la negociación parlamentaria entre 
la Concertación y el Juntos Podemos

Finalmente la fórmula adoptada para repartirse distritos no fue de la complacencia de todos. 
Y entre medio se metieron "opciones nuevas" como que el oficialismo querría algún 
acuerdo con el 

. 

MAS de Alejandro Navarro, desprendido de la alianza de izquierda que 
lidera el Partido Comunista y que algunos sectores extraparlamentarios estarían abiertos a 
conversar con 

De hecho, no se desecha la idea de que pueda surgir una 

Marco Enríquez-Ominami. 

lista parlamentaria ajena al 
Juntos Podemos y la Concertación, donde estaría en MAS, el PRI, los humanistas y 
Enríquez-Ominami. Todo está enrarecido.  

Un hecho importante ha sido que el 

MACUL, PIEDRA EN EL ZAPATO 

Partido Humanista no se resigna a recibir otro distrito 
que no sea Macul.

Ante la nula posibilidad de obtenerlo, hoy comunicarán oficialmente que abrirán el abanico 
de negociación con sectores que hasta ahora no forman parte de ninguno de los dos pactos.  

  

Sus dirigentes informaron que iniciarán tratativas con el pre candidato Marco Enríquez 
Ominami y el MAS. 



La determinación del PH se terminó de afinar ayer, luego que los dirigentes del oficialismo 
no sólo cerraran la puerta a estudiar una nueva propuesta, sino que además, resolvieron dar 
como plazo para un acuerdo con la izquierda, no más allá de una semana. 

Extraoficialmente se supo que si estas tratativas no prosperan, la Concertación intentará 
cerrar un pacto con el PC, sumando al grupo de Navarro, aunque estos últimos se han 
manifestado distantes de aquello. 

Los cupos que el oficialismo tendría reservados para el MAS serían los distritos 45, de la 
Región del Bio Bío, que es la zona que representa el senador Navarro y que componen las 
comunas de Coronel, Florida, Hualqui, Penco, Santa Juana y Tomé y el distrito 18, 
cuyas comunas son Cerro Navia, Lo Prado y Quinta Normal. 

Durante las últimas semanas, los humanistas no han estado de brazos cruzados y 
paralelamente a las conversaciones que sostienen con la Concertación, han generando 
vínculos con Enríquez-Ominami, con quien sostendrán una reunión mañana, para estudiar 
la posibilidad de un acuerdo parlamentario, el cual no comprometería el respaldo a Jorge 
Arrate como candidato a La Moneda. 

ABANICO DEL PH Y EL PC 

En conversación con La Nación, el presidente del PH, Efrén Osorio

En tanto el Partido Comunista afianza su posicionamiento con sus cuatro cartas 
fundamentales -

, confirmó que mañana 
se reunirán con el díscolo diputado socialista, con quien esperan convenir una lista 
parlamentaria nacional, con la idea es presentar candidatos en todos los distritos del país y 
en ese esfuerzo esperan incorporar al MAS de Navarro. 

Guillermo Teillier, Lautaro Carmona, Cristián Cuevas y Hugo 
Gutiérrez

De hecho los dirigentes comunistas advirtieron que seguirán presentando candidatos en 
distritos definidos y que desarrollarán las campañas haya o no haya acuerdo parlamentarios 
instrumental con el oficialismo. 

- ya en plena campaña y sin la intención de mover sus candidaturas de los 
distritos que ya, tácitamente, le aceptaron a la Concertación en las negociaciones que se han 
sostenido. 

Y siguen abiertos a conversar con sus aliados en la izquierda. 

Pasos de la negociación 

Desde inicios de año se potenciaron las reuniones entre el PC, los humanistas y la 
Concertación. 

Al final la posibilidad de acuerdo quedó pendiente de 3 distritos (Lota, San Miguel y 
Macul). La Concertación cedió los dos primeros y ahí el PC puso candidatos. Los 
humanistas exigen Macul. 

El PC definió sus candidaturas más fuertes. Y el PH se puso a conversar con la DC, el 



PS, el PRSD. Se constató a un Juntos Podemos negociando de manera fragmentada. 

Ayer la Concertación dio dos pasos: dar el plazo de una semana para acuerdo con la 
izquierda y ofrecimientos al MAS. 

Los humanistas plantearon dos actividades que pueden traer sorpresas. Hoy dan 
conferencia de prensa para hacer anuncios sobre candidaturas parlamentarias y acuerdos. 
Y mañana se reunirán con Marco Enríquez-Ominami. 

 

Ecologistas con Enríquez-Ominami 

Algunos ecologistas ya decidieron sumarse a la candidatura de Marco Enríquez-
Ominami. 

Se trata de Sara Larraín, Manuel Baquedano y Pablo Peñaloza. Los tres, junto a un grupo 
de medioambientalistas, se integrarán tanto al comando del diputado como a su equipo 
programático. 

El anuncio formal se hará hoy en la sede de la Cámara de Diputados en Santiago, donde 
esos dirigentes estarán acompañados del propio Enríquez-Ominami. 

Junto al anuncio de la integración de Larraín, Baquedano y Peñaloza, se harán 
planteamientos de política ambiental y energética. 

 

---------------- 

En medio de tensión del Juntos Podemos por pacto parlamentario:  

Enríquez-Ominami agenda cita con humanistas y Arrate acusa 
compromiso con su candidatura  
 
En el partido de Tomás Hirsch reconocen que hay preocupación por el rendimiento electoral 
del ex ministro y que la candidatura del diputado PS atrae a su sector. 
 
NATALIA HERNÁNDEZ. EM  2009 05  18  
 
El miércoles a las 6 de la tarde se producirá el primer encuentro formal de la directiva del Partido 
Humanista (PH) con Marco Enríquez-Ominami tras la irrupción del díscolo PS en la carrera 
presidencial. 
 
La cita, cuyo lugar aún se debe definir, se da en medio de las tensiones existentes entre 
humanistas y el Partido Comunista -ambos integrantes del Juntos Podemos- por las diferencias 
que tienen respecto a aceptar la oferta de la Concertación para suscribir un pacto parlamentario. 
 
Pese a sus reparos por el acuerdo electoral con el oficialismo, la directiva del PH había ratificado 
su respaldo a la candidatura de Jorge Arrate. Sin embargo, ayer, a la luz del desempeño en las 
encuestas de Enríquez-Ominami, el partido de Tomás Hirsch se abrió a la posibilidad de un 
entendimiento con el diputado socialista. 
 
"Hay un nuevo escenario político que hay que analizar. La candidatura de Arrate sigue marcando 
un 1% y hay que hacer un esfuerzo para que despegue, si eso no ocurre hay que ver qué haremos 
(...) Mucha de nuestra gente puede sentirse atraída por Enríquez-Ominami", dijo el presidente del 



PH, Efrén Osorio, aclarando que su partido sigue apoyando al ex ministro. 
 
El anuncio de los humanistas sorprendió a Arrate, cuya postulación fue formalizada por el Juntos 
Podemos hace apenas tres semanas. El ex secretario de Estado y ex socialista aseguró que el PH 
ha "corroborado su compromiso con lo definido en la convención" y criticó que "un partido que 
nunca se ha fijado en las encuestas" ponga en duda su desempeño en éstas. "Mi candidatura no 
depende de los resultados de las encuestas, que son siempre intencionadas", dijo Arrate. 
 
El eventual respaldo del PH a la candidatura de Enríquez-Ominami podría resultar vital para el 
díscolo parlamentario, ya que si es proclamado por esa o cualquier otra colectividad evitaría el 
trámite de la recolección de 36 mil firmas para formalizar su candidatura como independiente. 
 
"Estoy abierto a conversar con todos, siempre que entre nosotros haya compromisos 
programáticos", sostuvo el PS sobre su encuentro con el PH. 
 
"Arrate sigue marcando un 1% y hay que hacer un esfuerzo para que despegue, si eso no ocurre 
hay que ver qué haremos". 
EFRÉN OSORIO 
Presidente del Partido Humanista 
 
"Ellos me han corroborado su compromiso con lo definido en la convención (...) Y tengo plena 
confianza en su palabra". 
JORGE ARRATE 
Candidato presidencial de la izquierda 
 
-------- 

 

El presidente de la DC ratifica “incompatibilidad” de la postura de Carlos Ominami 

Latorre: “El que no apoye a Frei no puede 
ser candidato de la Concertación” 
Richard Miranda V. / La Nación18 de mayo de 2009 

El timonel democratacristiano indica que no se aplicarán sanciones por posturas en el escenario electoral, pero llamó a respaldar al 
presidenciable del oficialismo y cohesionar candidaturas del bloque. 

 

 Latorre sostuvo que la “incompatibilidad” de ser 
candidato a parlamentario del oficialismo y no apoyar al abanderado del bloque es un 
tema que tendrá que resolver Ominami. Foto: Mario Ruiz 
 

  

 
La semana pasada se cumplieron cinco meses de la llegada de Juan Carlos Latorre a la 
testera de la DC, "aniversario" que coincidió con el cruce de palabras entre el diputado y el 



senador PS Carlos Ominami por el apoyo de éste a la precandidatura presidencial de su 
hijo, Marco Enríquez-Ominami. 

A la cabeza del partido del candidato único del bloque, Eduardo Frei, Latorre ratifica que es 
incompatible competir por el oficialismo y no apoyar a su abanderado.  

-¿Qué opina del emplazamiento de Eduardo Frei al senador Carlos Ominami y que 
éste consideró un "ultimátum" que no está en condiciones de aceptar? 
-Lo que defina Ominami sobre su candidatura, es un tema que está asociado a su partido. 
Pero eso no impide que los dirigentes de la Concertación no dejemos de entregar una 
opinión que interpreta el sentir común y un acuerdo que hemos adoptado formalmente todos 
los presidentes de partidos. Repetirlo no significa interferir en la vida interna de un partido, 
sino simplemente hacer explícito el hecho de que si una persona va como candidato en la 
lista de la Concertación, obviamente tiene que apoyar al candidato a Presidente de la 
Concertación. No existe otra alternativa. Si existiera, tendría fallas éticas de carácter grave. 

-¿No es compatible la situación en que se encuentra Ominami? 
-Todos los partidos han dicho que su situación es incompatible, pero el dilema debe 
resolverlo Carlos Ominami. Ningún partido ha hablado de sanciones, porque no 
corresponde que se victimice a las personas. 

-¿Existe la posibilidad de que la Concertación se abra a las propuestas de Marco 
Enríquez-Ominami, para evitar presiones con su candidatura? 
-Creo que la Concertación debe escuchar todos los mensajes, vengan de donde vengan, y si 
nosotros tenemos un precandidato como Enríquez-Ominami, que está haciendo propuestas 
que puedan ser asumidas plenamente por la Concertación, debemos hacerlo. Otra cosa es 
entrar en un diálogo que signifique pactar, cuando él es un militante del PS. Y mientras él 
no resuelva esa relación, tenemos que entendernos con quienes conforman la directiva de su 
partido. 

-¿Se teme un "descuelgue" hacia la candidatura de Enríquez-Ominami? 
-Hay candidatos a parlamentarios de la Concertación que ven con preocupación la 
posibilidad de que pueda haber un grupo de personas que pudiendo votar por ellos, 
simultáneamente estén con Enríquez-Ominami. Entonces, es comprensible que algunos 
busquen arroparse mejor, pero si hay señales de que eso significa un apoyo a una 
candidatura distinta a la de la Concertación, obviamente que eso no procede. En eso todos 
vamos a ser bastante categóricos, porque es la única forma de canalizar adecuadamente 
nuestro objetivo, que es fortalecer la Concertación y elegir a Frei Presidente. 

-¿Esto podría dar paso a algún instructivo en la Concertación? 
-Yo diría lo siguiente: el que sea candidato a parlamentario de la Concertación tiene que 
apoyar al abanderado de la Concertación. Si alguien quiere ser candidato a parlamentario de 
la Concertación y no está dispuesto a apoyar a Frei, no va a ser candidato de la 
Concertación. 

PC DEBE RESOLVER EL TEMA PARLAMENTARIO DE LOS HUMANISTAS 

-La dirigenta del PH, Marylén Cabrera, le pidió a la Concertación que si no está 
dispuesta a entregar Macul, proponga un distrito con sus mismas características de 



elegibilidad. 

-Nosotros conversamos con ella, la hemos recibido y entiendo que ha conversado con 
todos los dirigentes de la Concertación. Lo que hicimos fue una negociación con el 
Juntos Podemos, y si dentro de ese pacto algunos se quedaron con el filete y no se 
distribuyó adecuadamente con sus socios, lo que era el acuerdo, creemos que la 
responsabilidad dejó de ser nuestra. Tenemos la certeza de que dimos respuesta positiva 
al acuerdo. Lo que ocurra internamente en ese pacto deben resolverlo ellos. 

-¿Existe alguna posibilidad de que la DC ceda al PH el distrito de Macul? 

-Ninguna. Definitivamente. 

-¿Está abierto a entregar algún distrito equivalente? 

-Los cupos que están dentro de la negociación ya los conocen todos y entre ellos hay 
algunos que perfectamente le vendrían muy bien al PH. En nuestra opinión, deben 
conversarlo con sus aliados del Juntos Podemos y no con nosotros. Entonces, pedimos 
un mínimo de comprensión. Esto no puede ser un permanente cambio de peticiones. 

-¿Si el PH se margina del acuerdo, la Concertación está dispuesta a cerrar la 
negociación sólo con el PC y la Izquierda Cristiana? 

-No. Para la directiva de la DC, el mandato que recibió fue negociar con el Juntos 
Podemos, no con un par de partidos de esa agrupación. Por lo tanto, si no hay acuerdo 
con el Juntos Podemos, se revisa absolutamente el mandato que tiene la directiva. 

 

 

---------- 

Humanistas piden el distrito 25 y mantienen trabado acuerdo:  
PC presiona a PH para cerrar pacto con la Concertación  
 
Tomás Hirsch, quien busca competir por Macul, criticó anoche la posición comunista y afirmó 
que el actual escenario es "ridículo". 
 
PHILLIP DURÁN. EM  2009 05 14  
 
Apenas terminó de hablar Guillermo Teillier aparecieron copas de vino, bebidas y canapés. El 
presidente del PC brindó de buen ánimo: acababa de presentar a los candidatos de su partido que 
competirán en las parlamentarias de diciembre. 
 
Él mismo por San Miguel; el secretario general del PC, Lautaro Carmona, por Copiapó; el abogado 
Hugo Gutiérrez por Iquique y el dirigente sindical Cristián Cuevas por Lota posaron en medio de 
un clima distendido para las cámaras. 
 
El optimismo comunista tenía una razón definida: en las horas previas habían aceptado una 
propuesta de la Concertación de entregar al Juntos Podemos cupos en siete distritos para 
integrarse a la lista parlamentaria oficialista. 
 
Sin embargo, la propuesta no consideraba la petición del Partido Humanista de obtener un cupo 



en Macul, lo que impedía firmar el acuerdo Concertación-Juntos Podemos. 
 
"Lo ideal sería que el PH encontrara alguna salida dentro del acuerdo", dijo Teillier, al pedir 
flexibilidad a sus socios. 
 
El mismo mensaje transmitieron más tarde dirigentes del PC en una reunión con sus pares del 
PH. Pero el partido de Tomás Hirsch mantuvo su petición del distrito 25, que incluye Macul, La 
Granja y San Joaquín, pues -argumentan- es el único lugar donde el ex presidenciable tiene 
chances. 
 
"Si no hay garantías para que un humanista esté en el Parlamento llevaremos lista en todo el país, 
respetando sólo donde el Juntos Podemos tenga posibilidades", dijo el negociador del PH, Efrén 
Osorio. 
 
Y anoche, Tomás Hirsch irrumpió en el debate con fuertes críticas al PC: "No puede ser que en un 
acuerdo de este tipo, un partido tenga cuatro o cinco diputaciones, y su partido aliado ninguna. 
Eso es ridículo. Ésas son las prácticas que le criticamos a la derecha y a la Concertación, y que 
tenemos que erradicar de la política chilena", afirmó a TVN desde La Paz, Bolivia. 
 
El diálogo entre comunistas y humanistas continuará hoy, pues ambos partidos apuestan a no 
quebrar el Juntos Podemos. Y aunque Teillier dejó ayer abierta la posibilidad de que el acuerdo 
sea sólo entre su partido y el oficialismo, insistió en que cualquier decisión será conversada con 
el PH. 
 
En el oficialismo, en tanto, existen matices. Mientras el senador Jorge Pizarro (DC) se mostró 
dispuesto a suscribir un acuerdo sólo con el PC, el secretario general del PPD, Alejandro 
Bahamondes, indicó que un pacto que excluya al PH "debe tener otra formulación". 
 
"No puede ser que en un acuerdo de este tipo, un partido tenga cuatro o cinco diputaciones, y su 
partido aliado ninguna. Eso es ridículo". 
 
TOMÁS HIRSCH 
ASPIRANTE AL PARLAMENTO POR EL PARTIDO HUMANISTA 

----------- 

Teillier: “Vamos a seguir nombrando candidatos si no hay acuerdo instrumental” 
PC dio señal de fuerza al presentar sus cartas al Parlamento 
Richard Miranda Vivanco / La Nación14 de mayo de 2009 

Comunistas se abrieron a negociar con el MAS y Enríquez-Ominami, mientras sigue impasse con Partido Humanista que insiste en Macul. El 
sábado se reúne comité central para analizar plan electoral. 

 

 El PC dio el paso de mostrar fuerza presentando a sus 
principales candidatos al Parlamento que, enfatizaron los comunistas, seguirán con o sin 
acuerdo parlamentario instrumental. Foto: Ricardo González 
 

  

 



Frente a la dilatación de las negociaciones al interior del Juntos Podemos y con la 
Concertación para dar con un acuerdo instrumental electoral para las parlamentarias, el 
Partido Comunista optó por presentar sus cartas al Congreso, dando una señal explícita a 
sus socios de izquierda y al oficialismo. 

Los comunistas presentaron a los dirigentes Guillermo Teillier y Lautaro Carmona, al 
sindicalista Cristian Cuevas y al abogado Hugo Gutiérrez como sus principales opciones 
para el Congreso (ver infografía). 

Teillier, presidente de la colectividad, sostuvo que "aquí estamos los cuatro candidatos que 
vamos a encabezar la lista del PC, con o sin acuerdo instrumental parlamentario".  

Agregó que "si no hay una respuesta positiva al acuerdo dentro de los próximos días, vamos 
a seguir nombrando candidatos hasta completar los 60 distritos".  

En todo caso, precisó "nosotros estamos en posición de llegar a acuerdo". 

Explicó que, hasta ahora, sólo están satisfechas las condiciones del PC y la Izquierda 
Cristiana, que lleva a Roberto Celedón.  

El tope está en el Partido Humanista que insisten en quedarse con Macul, distrito que la 
Concertación sacó de la negociación para retenerlo en el oficialismo, con los candidatos 
Gonzalo Duarte (DC) y Ximena Vidal (PPD).  

Es así que si bien los comunistas y la IC ya aceptaron "bajarse" del distrito de Macul, ayer 
por la tarde en una reunión del Juntos Podemos, los humanistas comunicaron oficialmente 
que seguirán insistiendo en el cupo en ese distrito y que si la Concertación se mantiene en la 
negativa, solicitarán una nueva propuesta (ver recuadro).  

Pese a las diferencias, en dicha cita se acordó seguir negociando en bloque con el 
oficialismo. Sin embargo, trascendió que los dirigentes del PC no descartan la posibilidad de 
seguir adelante con la IC, si los humanistas se niegan a aceptar otro distrito que no sea 
Macul. 

PC ABIERTO AL MAS Y OTROS 

En el nuevo escenario, Teillier indicó que el PC desearía que a este acuerdo se sumaran otras 
fuerzas políticas, como por ejemplo el MAS, que lidera el senador Alejandro Navarro.  

"Nosotros consideramos que no existe ningún problema para que ellos integren el acuerdo 
con la Concertación, para terminar con la exclusión. Entonces, la posibilidad está abierta", 
recalcó el dirigente comunista.  

En el caso particular del diputado Marco Enríquez-Ominami, Teillier admitió que también 
han tenido conversaciones acordando "no cruzarse" en las aspiraciones parlamentarias. 

De lograr acuerdo con el MAS o Enríquez-Ominami, se haría un análisis de los distritos en 
que colocarían sus postulantes. 

En todo caso, el próximo sábado se reunirá el comité central del Partido Comunista donde, 



entre otros temas, se analizaría a fondo el plan electoral de la colectividad para enfrentar lo 
que viene. 

 

 

Humanistas piden señales concretas 

En entrevista con La Nación la dirigente del PH, Marylen Contreras, explicó la posición 
de su colectividad frente al escenario electoral. 

-¿Qué le comunicaron al Juntos Podemos? 

-En la reunión analizamos la situación como pacto. Nosotros vemos el tema 
separadamente. Eso quiere decir que no hemos pensado ni en romper, ni en 
desembarcarnos. De manera que vamos a seguir trabajando juntos y quiero aclarar que 
como pacto no se ha definido ningún acuerdo con la Concertación. Por lo tanto, las 
conversaciones siguen. 

-¿Son los humanistas los que hoy impiden cerrar un acuerdo? 

-Los excluidos somos nosotros y no la Concertación. Los que tienen que resolver este 
tema no somos nosotros y es irreal decir que somos la piedra del tope. Si desean 
terminar con la exclusión, deben dar señales concretas. 

-¿Seguirán insistiendo en el distrito de Macul? 



-Sí, porque hasta ahora no existe ningún otro cupo con sus características. 

-¿Qué se resolvió ayer en la reunión del Juntos Podemos? 

-Que como pacto vamos a seguir insistiendo en lo que hemos estado pidiendo. 

-¿Existe la posibilidad de que el PH resuelva marginarse de un eventual pacto? 

-No tenemos razón para irnos, a no ser de que alguien nos quiera echar, pero no lo creo. 
De manera que seguimos negociando juntos y no por separado y la fórmula que se 
acuerde será de conjunto. 

 

 

------------ 

Juntos Podemos llevaría candidatos en siete distritos, entre ellos, San Miguel y Lota:  

Partido Comunista aprueba propuesta de la Concertación para 
sellar pacto parlamentario  
 
Descontento del Partido Humanista con oferta oficialista y diferencias con el PC ponen en 
duda su inclusión en el acuerdo. 
 

F. TORREALBA, N. HERNÁNDEZ Y A. TRUJILLO EM 2009 05 14 

 
A las 11 horas de hoy, el Partido Comunista presentará formalmente al elenco de candidatos, 
encabezados por su presidente, Guillermo Teillier, que espera pasen a formar parte del pacto 
electoral parlamentario que la colectividad se apresta a suscribir con la Concertación en los 
próximos días. 
 
La señal de los comunistas se da en medio de fuertes tensiones con sus socios del Partido 
Humanista -con quienes forma parte del Juntos Podemos-, cuyos dirigentes han impedido la 
firma del acuerdo con los oficialistas, ya que, según han sostenido en privado, no los favorece. 
 
A tal punto llegan los reparos de los humanistas, que el sábado último se restaron de la reunión 
que sostuvo la izquierda extraparlamentaria con la Concertación, cita en la que el PC dio señales 
concretas de su disposición a materializar el pacto. 
 
Anoche, el PH solicitó vía telefónica y unilateralmente a los negociadores oficialistas ampliar en 
24 horas el plazo para responder a su oferta, la que contempla siete distritos en los que la 
izquierda competiría en dupla con la Concertación. 
 
El problema para la colectividad que dirige Marilén Cabrera está en que ellos pretendían que su 
principal figura, Tomás Hirsch, compitiera por Macul, distrito que no fue cedido por el 
oficialismo. Allí se levantarán las candidaturas de Gonzalo Duarte (DC) y Ximena Vidal (PPD). 
 
La alternativa era que Hirsch fuera por San Miguel, petición a la que el PC no accedió, ya que 
busca llevar ahí a Teillier, quien acompañará al PPD Jorge Insunza. "Puede que la propuesta actual 
sea satisfactoria para otro partido, pero en nuestro caso no existe ninguna posibilidad, ninguna, 
de que el Partido Humanista termine con un candidato electo", dijo ayer Hirsch a "El Mercurio". 
 



El propio ex abanderado humanista formalizó el lunes sus aprensiones al candidato presidencial 
del Juntos Podemos, Jorge Arrate, durante un encuentro privado. 
 
Apuro comunista 
 
Los reparos del PH han tensionado las relaciones al interior del Juntos Podemos. Ayer el abogado 
Hugo Gutiérrez, uno de los candidatos que levantará el PC, exteriorizó el apuro de los comunistas 
por sellar un pacto con el oficialismo. "Hay acuerdo con la Concertación. Respecto del PH hay 
problemas, pero de ellos debe dar cuenta la cúpula del partido", señaló. 
 
"Si los problemas o las diferencias al interior del Juntos Podemos significan un acuerdo con sólo 
uno y no con todos sus actores, nosotros vamos a buscar ese acuerdo", agregó, en tanto, el 
senador DC y uno de los negociadores Jorge Pizarro. 
 
La posibilidad de sellar un pacto con parte del Juntos Podemos, sin embargo, genera dudas en la 
Concertación. Por ello, la reunión fijada para hoy entre el oficialismo y este conglomerado fue 
aplazada para permitir la búsqueda de un consenso. 
 
Ayer, también, tomaba fuerza la posibilidad de incluir en el pacto al Movimiento Amplio Social, 
que apoya la candidatura de Alejandro Navarro, en caso de una eventual baja del PH. 
 
Ex diputado DC Rodolfo Seguel se baja de San Miguel y va a Calama 
 
El domingo se lo comunicó a Eduardo Frei. El ex diputado DC por San Miguel Rodolfo Seguel se 
allanó a la petición que su partido le hiciera hace ya varias semanas y bajó su candidatura para 
repostular por dicho distrito, por el cual finalmente competirán el vicepresidente PPD Jorge 
Insunza y un representante del PC, que sería Guillermo Teillier. 
 
"Como el Juntos Podemos confía en elegir un diputado en San Miguel y el PPD no quiso bajar a su 
candidato, yo hago el gesto de despejar el cupo. Si la DC quiere tener el Presidente de la 
República, tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance por buscar los acuerdos que 
permitan asegurar esa elección", dijo Seguel, quien emigrará a Calama para competir con el apoyo 
oficialista y de la izquierda. 
 
Frei apoya la sindicalización 
 
Ante dirigentes sindicales y de invitados como el presidente del PC, Guillermo Teillier, el 
candidato de la Concertación, Eduardo Frei, propuso ayer un paquete de cinco iniciativas a favor 
de los trabajadores fiscales, que debería abordarse en su eventual futuro gobierno. 
 
En este sentido, Frei respaldó que los trabajadores públicos puedan sindicalizarse y negociar 
colectivamente. "¡Ha llegado la hora de decirlo con claridad!", afirmó al hablar en el acto con que 
la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (Anef) conmemoró sus 66 años. 
 
Junto con esto se refirió a un plan drástico de reducción de los contratos de honorarios y 
conciliar las asesorías externas con el respeto a la carrera funcionaria, para la que planteó 
mecanismos de apoyo. 
 
Suma urgencia para reforma al binominal 
 
En horas de la tarde de ayer, el Gobierno ingresó con suma urgencia a la Comisión de 
Constitución de la Cámara Baja la reforma que elimina el número tope de 120 diputados, el 
primer paso para modificar el sistema binominal. Aunque hay un plazo de 10 días para la 
discusión, en el Ejecutivo se espera que sea votada esta semana en sala. 



 
"Puede que la propuesta actual sea satisfactoria para otro partido, pero en nuestro caso no existe 
ninguna posibilidad, ninguna, de que el Partido Humanista termine con un candidato electo", 
TOMÁS HIRSCH (PH) 
 
"Si los problemas o las diferencias al interior del Juntos Podemos significan un acuerdo con sólo 
uno y no con todos sus actores, nosotros vamos a buscar ese acuerdo". 
JORGE PIZARRO (DC) 
 
"Como el Juntos Podemos confía en elegir un diputado en San Miguel y el PPD no quiso bajar a su 
candidato, yo hago el gesto de despejar el cupo". 
RODOLFO SEGUEL 

 

--------- 

Pizarro dice que Concertación firmará pacto parlamentario "con los que 
quieran estar" 

Luego que el Partido Humanista rechazara cerrar el acuerdo por no considerar justa  las 
negociaciones. 

por latercera.com 

 

- 13/05/2009 - 17:30  

Jorge Pizarro.  

El senador DC e integrante de la comisión negociadora parlamentaria, Jorge Pizarro, sostuvo 
que espera que al interior del bloque Juntos Podemos

El 

 puedan resolver sus diferencias para 
poder concretar el acuerdo electoral que busca terminar con la exclusión política. 

Partido Humanista no está de acuerdo con la conformación actual de la platilla y los 
cupos ofrecidos por la Concertación -que incluye Iquique, Copiapó, Cerro Navia o Pudahuel, 
San Miguel, Constitución, Coronel y Lota- por lo que se niega a cerrar la negociación hasta 
asegurar el distrito de Macul, donde pretenden postular al ex presidenciable, Tomas Hirsch. 

mailto:�


“Si no están (el Partido Humanista) por las diferencias que tienen ellos al interior del pacto lo 
haremos con los que quieran estar”, advirtió el senador aludiendo al Partido Comunista y la 
Izquierda Cristiana. 

“Nosotros esperamos concretar el  pacto electoral con el Juntos Podemos para terminar con la 
exclusión de un sector importante de la política chilena y esperamos que estén todos 
incluidos, si no es así tendremos que evaluar nuevamente la implementación de un pacto con 
el resto de los partidos del Juntos Podemos”, agregó Pizarro. 

El senador DC dijo que en el oficialismo están  conscientes de los problemas que atraviesan 
en el Juntos Podemos “pero en ese tema nosotros no nos metemos”. 

 

 

----------------- 

Debe decidir si se suman a fórmula que tendría aprobación del PC y Concertación 
En manos de humanistas está acuerdo electoral 
Richard Miranda V. / La Nación 7 de mayo de 2009  

El nudo estaría en el distrito de Macul, pedido por el oficialismo y cedido -extraoficialmente- por el 
Partido Comunista, y donde el Partido Humanista pensaba llevar de candidato a Tomás Hirsch o Marilén 
Cabrera. La izquierda se quedaría con Lota y San Miguel. 
 

 
Una profunda discusión política es la que está realizando la dirigencia del Partido 
Humanista sobre los costos y beneficios de sellar un pacto con la Concertación.  

 
 

Los dirigentes del Partido Humanista tienen en sus manos el eventual cierre de la 
negociación parlamentaria entre el Juntos Podemos y la Concertación, que busca 
terminar con la exclusión en el Parlamento. 

Según ha trascendido en la izquierda, el avance o retroceso de las tratativas depende de los 
análisis que realizan los humanistas y que ha implicado una "profunda discusión política" 
sobre los beneficios y costos que significaría sellar un pacto con la Concertación. 

Se supo que el Partido Humanista debe decidir -hoy o a más tardar mañana- respecto a la 
fórmula que planteó la Concertación y la que tiene ya decidida el Partido Comunista. 

Trascendió que las cosas giran básicamente en torno del distrito de Macul, exigido por el 



oficialismo y cedido -extraoficialmente- por los comunistas.  

Los humanistas no tendrían decidido si también descartan Macul, ya que ahí pensaban 
postular a Tomás Hirsch o Marilén Cabrera. 

En ese escenario el Juntos Podemos quedaría con cupo en San Miguel y Lota -dos de los 
que pedían con prioridad- y se incluirían otros seis más. 

Como sea, los que ya tienen una o dos posiciones aseguradas son los comunistas y restaría 
saber cómo quedan los humanistas. 

El tema es que el PC y el PH son considerados las fuerzas más poderosas del Juntos 
Podemos y siempre se ha sostenido que ambas colectividades tendrían prioridad en los 
buenos lugares que se generarían con el acuerdo instrumental parlamentario con la 
Concertación. 

Fuentes humanistas, advierten que -en estos momentos- no les quita el sueño contar con un 
cupo parlamentario. Incluso, no descartan aceptar la fórmula donde no aparecen con un 
"cupo calado" para concentrarse en la proyección del movimiento de izquierda.  

Según el itinerario fijado por los negociadores del Juntos Podemos, entre hoy y mañana los 
humanistas informarán qué fórmula apoyarán.  

Así, la próxima semana sería clave para el futuro de las tratativas con el oficialismo. 

OPTIMISMO 

El análisis fue corroborado ayer por el PC, donde su presidente, Guillermo Teillier, y el 
secretario general, Lautaro Carmona, criticaron a la derecha por rechazar el proyecto de 
reforma al sistema binominal. 

En la ocasión, los dirigentes reconocieron que -en estos momentos- el tema de la fórmula 
para el acuerdo con el oficialismo radica en filas humanistas y que, una vez que quede todo 
claro, se pasará a concretar el posible acuerdo parlamentario con la Concertación y se 
analizará la "calidad" de los distritos en discusión. 

En este sentido Teillier aseveró que "ya no estamos por distritos más o distritos menos, 
aunque creo que todavía queda algún distrito por apelar o discutir".  

Enfatizó que "no se trata de cantidad, sino de calidad, es decir, que efectivamente en los 
distritos que elijamos se rompa la exclusión".  

Agregó que "hemos discutido más detalles que son los que nos tiene que clarificar el 
panorama. Hasta ahora, con todo lo que hemos ido viendo, estamos en una secuencia 
positiva, pero todavía falta". 

 

Una difícil tratativa 



- En la fórmula inicial del Juntos Podemos a la Concertación tres de los nueve distritos 
solicitados acaparaban la atención: Macul, San Miguel y Lota.  

- El oficialismo entregó una contrapropuesta que no contenía ninguno de los distritos 
prioritarios para el Juntos Podemos, por lo que la izquierda rechazó el planteamiento. 

- El candidato oficialista Eduardo Frei habría persuadido al oficialismo para entregar 
una propuesta más de acuerdo a lo solicitado por el Juntos Podemos. Así se llegó a las 
fórmulas actuales. 

 

 

 

---------------- 

PH busca distrito 25 u otro equivalente:  

Humanistas insisten en Macul para sellar pacto con la 
Concertación  
EM 2009 05 10  
 
El Partido Humanista (PH) considera que para poder concretar el acuerdo parlamentario entre el 
Juntos Podemos y la Concertación es necesario poder contar con el distrito 25 u otro equivalente 
que asegure un triunfo para Tomás Hirsch. 
 
Así lo explicó ayer el miembro del equipo negociador parlamentario del PH, Efrén Osorio. "Es muy 
importante contar con el distrito 25. De lo contrario, pedimos uno equivalente que nos permita 
terminar con la exclusión", comentó. 
 
La insistencia del PH por conseguir ese distrito, que incluye las comunas de La Granja, Macul y 
San Joaquín, es que sostienen que es el lugar donde Hirsch está mejor posicionado para llegar al 
Parlamento. 
 

 

Para la presidenta del PH, Marilén Cabrera, el objetivo de un acuerdo parlamentario con la 
Concertación es "terminar con la exclusión, y eso se logra en distritos en los que podamos ganar". 

-------------- 
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