
                                                    
 

La batalla contra la exclusión 
Verónica Muñoz Latrhop / LND 1 de noviembre de 2009 
 
El distrito 28 es una de las zonas emblemáticas donde el pacto Concertación-
Juntos Podemos se juega la opción de integrar al Congreso a fuerzas políticas 
hasta ahora marginadas por el sistema binominal. La votación conjunta del 
oficialismo y el PC en 2005 -un significativo 67,2%- y los sondeos que manejan 
los respectivos comandos alientan el optimismo, aunque el timonel PC, 
Guillermo Teillier, advierte que no hay que bajar la guardia, porque “en la 
confianza está el peligro”.  
 

 
Con alcaldes.- En sus recorridos por ferias libres y organizaciones sociales, Teillier ha sido 
acompañado por líderes locales como el alcalde de San Miguel, Julio Palestro (a la izquierda 
de la foto).  
 

Si el pacto contra la exclusión tiene éxito, por primera vez desde 1973 un comunista podría 
sentarse entre los honorables en el Congreso, algo que podría provocar urticaria en cierta parte 
de la derecha que ni siquiera quiere imaginar la posibilidad de compartir la tarea legislativa 
con un “espécimen” político de este tipo. Algo así parece pensar el joven abogado gremialista 
José Luis Uriarte, que postula a un escaño en el Parlamento por el distrito 28 -San Miguel, Lo 
Espejo y Pedro Aguirre Cerda- y ha sustentado toda su campaña en un fuerte anticomunismo, 
incluyendo oscuros afiches y panfletos en que pregunta a los electores si les gustaría tener un 
diputado comunista. 

Terminar con la marginación de fuerzas políticas que hasta ahora permanecen fuera del 
Congreso por el sistema binominal vigente es el primer objetivo del pacto entre la 
Concertación y Juntos Podemos, que tantos dolores de cabeza ha provocado en la derecha. El 
segundo es construir una mayoría en el Parlamento que permita cambiar leyes para 
profundizar la democracia en el país. 

“Para nosotros, el término de la exclusión no está asociado sólo a un objetivo electoral, sino 
que responde a una idea valórica muy importante, que es que en Chile se termine todo tipo de 



discriminaciones. No cabe duda que, a través del sistema binominal, se ha caído en una 
discriminación odiosa hacia un sector del país que sigue teniendo presencia y fuerza en el 
mundo social”, explicó a LND el timonel DC, Juan Carlos Latorre. 

Con este objetivo en mente, el oficialismo y la izquierda extraparlamentaria están trabajando 
“codo a codo” en varios distritos. El PC ha concentrado sus fichas en cuatro que consideran 
emblemáticos: Iquique, Copiapó, Lota y San Miguel. En este último, postula el presidente del 
PC, Guillermo Teillier -que cuenta también con el apoyo de los marquistas que aquí 
decidieron no levantar candidato- junto al actual diputado PPD, Jorge Insunza. 

Ambos han decidido realizar una campaña en que no está ausente la competencia, pero que se 
fundamenta “en un marco de cooperación y respeto mutuo”, como afirmó a LND el propio 
Insunza, quien destacó que las otras candidaturas del distrito “se han caracterizado por la 
confrontación y descalificaciones mutuas entre compañeros de lista”. 

El candidato PPD es hijo del miembro de la comisión política PC, Jorge Insunza, quien dice 
que la militancia de padre e hijo en partidos distintos y con candidatos presidenciales 
diferentes “es un dato de la causa” y que “nunca ha sido motivo de conversación qué va a 
hacer él o no en esta campaña”. 

Según los sondeos de ambos comandos, hay una alta valoración del pacto contra la exclusión 
en el distrito y existen posibilidades ciertas de doblar, aunque “en la confianza está el 
peligro”, acota cauteloso Teillier, quien señala que, si bien las perspectivas son buenas, se 
requiere redoblar el trabajo conjunto para que la votación sea favorable el 13 de diciembre. 

A poco más de un mes de campaña, Insunza y Teillier han intensificado los recorridos casa a 
casa, la presencia en ferias libres y el contacto con organizaciones sociales donde están los 
“líderes de opinión” de la zona. Además, el PC, que se ha volcado con todos sus militantes a 
este distrito, el único donde en la Región Metropolitana llevan candidato, ha empleado la 
táctica de desarrollar “ferias solidarias”, instancias en que médicos, profesores y abogados, 
entre otros, desarrollan “trabajo voluntario” en los sectores poblacionales. 

En la derecha no va a la reelección el actual diputado UDI Darío Paya, quien fue reemplazado 
por José Luis Uriarte, mientras que en RN va Pedro Browne Urrejola, ingeniero civil de la 
Universidad Católica. Ulises Urzúa y Raúl Arroyo postulan en la lista del PRI. 
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“El doblaje es siempre difícil, pero creo que es posible porque la derecha no ha hecho un buen 
trabajo y la imagen de Darío Paya, que ha sido el diputado de la UDI desde el ’93, tiene un 
fuerte desgaste por su ausencia y su falta de trabajo en el distrito. Incluso el candidato UDI ha 
escondido su figura porque le resta adhesión”, asegura Insunza. 

Respecto de la campaña anticomunista del gremialista (como el panfleto de la imagen), 
recalcó que “apunta al voto duro de la derecha y a achicar al candidato RN, porque tiene la 
pretensión de transformarse en el único líder de ese sector en el distrito. Mi impresión es que 
le salió el tiro por la culata porque lo deja como un personaje odioso que intenta utilizar el 
tema desde la agresividad y con algo que hace poco sentido en la ciudadanía”. 

Las frías cifras muestran que, en la elección de diputados 2005, la Concertación obtuvo un 
47,86% de los sufragios, Juntos Podemos Más un 19,36% y la Alianza un 32,78%. En esa 
oportunidad fueron elegidos el PPD Jorge Insunza con un 24,53% y el UDI Darío Paya, con 
un 20,85%. Si se suma la votación alcanzada por la coalición oficialista y el PC, llega a un 
67,22%. De ahí el optimismo. 

Además, cuentan con el apoyo de los alcaldes de las tres comunas que en 2008 fueron 
elegidos con un alto respaldo: el PS Julio Palestro en San Miguel (56%), la PC Claudina 
Núñez en Pedro Aguirre Cerda (52,%) y el DC Carlos Inostroza en Lo Espejo (41%). 

 

PALESTRO CON TEILLIER Y FREI 

El alcalde de San Miguel, Julio Palestro, (PS y con aspiraciones a presidir su partido) ve con 
optimismo las posibilidades de doblaje en el distrito 28 y destaca el rol protagónico de los 
alcaldes en la campaña de Frei. 

-¿Cómo van las cosas en su comuna? 

-Hay una gran aceptación. No podemos decir que aquí todo el mundo es de izquierda, pero la 
gran mayoría ha entendido que San Miguel puede pelear para que se termine la exclusión. La 



gente quiere que en el Parlamento estén representadas todas las fuerzas políticas. Además, hay 
un compromiso de las directivas de los partidos que se está cumpliendo en este distrito. 

- ¿Y la campaña anticomunista de la UDI? 

-El candidato Uriarte ha sacado tres tipos de volantes de esos antiguos en que se decía que los 
comunistas eran comeguaguas, pero en la campaña municipal también me sacaron uno 
parecido. Es la derecha de aquí de San Miguel que hace estas cosas pensando que aún puede 
asustar a la gente, pero es contraproducente, porque, en mi caso, por ejemplo, resulté elegido 
alcalde con una buena mayoría a pesar de esa campaña. 

-¿Cómo ve la campaña presidencial de Frei? 

-Ha ido de menos a más. Ha partido muy frío, pero se nota que la campaña avanza y cada vez 
la gente se está alineando más con Frei. Se percibe el apoyo y lo pudimos ver el fin de semana 
pasado cuando hicimos una gran caravana en tres comunas de la zona sur: San Miguel, La 
Cisterna y El Bosque. Logramos una cantidad enorme de vehículos y también hicimos un 
puerta a puerta en las tres comunas. Esto nos demuestra que la gente cada día más se está 
acercando a la opción de Eduardo Frei. 

-¿Por qué es tan importante la participación de los alcaldes? 

-Los alcaldes de la Concertación en la Región Metropolitana le propusimos al comando 
central una serie de actividades, en que incluso nosotros mismos hemos dispuesto sacar 
volantes en cada una de nuestras comunas para reafirmar el compromiso del alcalde con 
Eduardo Frei y con los líderes políticos en cada comuna. Todo esto financiado con dineros de 
nuestro propio bolsillo. Conocemos nuestras comunas y sabemos lo que hay que hacer, por 
tanto nos pusimos a disposición del comando central para aportar. 

TRIUNFO DEL PC EN LA FECH  

El PC no sólo ha avanzado en la carrera parlamentaria y en la presencia de su candidato 
presidencial, Jorge Arrate. También lo ha hecho en otros terrenos.  

El joven estudiante de Medicina y militante de las Juventudes Comunistas, Julio Sarmiento, 
acaba de ganar las elecciones de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile 
(FECh). Siendo el candidato con más sufragios (889) de la lista más votada (2.562) -integrada 
por las JJCC, la Nueva Izquierda e independientes-, Sarmiento se prepara para asumir como 
presidente de la principal federación de estudiantes universitarios del país.  

De este modo, el PC recupera la presidencia de la FECH después de seis años de haber estado 
en otras manos. De acuerdo al informe emitido por el Tribunal Calificador de Elecciones 
(Tricel), Sarmiento estará acompañado en la vicepresidencia por Francisco Figueroa, de la 
lista B (“Izquierda Autónoma”).  

-------- 

 

 



Teillier: “Más democracia y justicia social” 

Por Verónica Muñoz Latrhop / LND 1 de noviembre de 2009 
 

 

El timonel PC, Guillermo Tellier, dice que la gente en su distrito ha entendido bien el 
significado de la lucha contra la exclusión y, sobre todo, la relación entre sus problemas 
cotidianos y quienes hacen las leyes en el Congreso. 

-¿Cómo va la campaña? 
-Se está dando una gran batalla por la democracia y la justicia social en el distrito 28. Los 
alcaldes están apoyando la lucha contra la exclusión. A mí me han acompañado a ferias libres 
y a hacer casa a casa, tanto Palestro (PS) como Inostroza (DC) y, por cierto, Claudina, que es 
comunista. En San Miguel y Lo Espejo, la DC está trabajando conmigo. Son jóvenes que 
creen que podemos llegar a convergencias para avanzar en las transformaciones que le hacen 
falta al país. La Concertación está haciendo gestos muy importantes. 

-¿Y con Jorge Insunza, su compañero de lista? 
-Conversamos permanentemente y estamos midiendo la situación paso a paso. Son campañas 
diferentes, cada uno aspira a sacar el máximo de votos para ganar la elección, pero los dos 
estamos lealmente trabajando por el doblaje. Tenemos un objetivo claro y de trascendencia en 
esta elección. 

-¿Y los demás candidatos del PC? Se dice que Gutiérrez va muy bien… 
-No doy nada por seguro, ni siquiera a mí, pero podemos tener el entusiasmo y el optimismo 
de que estamos en carrera. Si esto fuera una carrera de caballos, creo que vamos por los palos 
entrando a toda velocidad a ganar. 

-¿Se han vencido las resistencias al pacto en el PC? 
-En el distrito 28 se han conformado comandos conjuntos. Al comienzo, se miraban como 
desde la vereda del frente, pero ahora salen juntos a hacer casa a casa aunque todo el mundo 
sabe que tenemos candidatos presidenciales distintos. El partido ha entendido que además de 
romper la exclusión, necesitamos conformar una nueva mayoría democrática progresista en el 
Parlamento. De lo contrario, no van a pasar ninguna de las propuestas que están haciendo los 
presidenciables. Cambiar la Constitución, por ejemplo, ¿con qué ropa? Tenemos una derecha 
con la mirada puesta en el pasado, que tiene un conservadurismo autocrático. Los militantes 
de mi partido han entendido eso y en muchas partes están apoyando candidatos de la 
Concertación. 



- Algunos han dicho que el PC no se ha jugado realmente por Arrate y que se ha 
concentrado en las parlamentarias… 
-Eso es bastante falaz. Desde el comienzo que estamos poniendo el esfuerzo parlamentario en 
cuatro distritos. Todo el resto es campaña presidencial. Queremos tener una buena votación de 
nuestro candidato y superar el 5,5% que hemos sacado hasta ahora. 

-También se habla de que ya casi son parte del oficialismo, porque usted se sube al avión 
de la Presidenta y se reúne con ella en La Moneda. 
-Esa es una caricatura. Los personajes de la derecha que se suben al mismo avión podrán 
haberse dado cuenta que soy un invitado más. No se puede pensar que porque sucede esto la 
Presidenta vaya a presionarnos para que dejemos a Arrate y apoyemos a Frei. Eso se lo 
agradezco profundamente, porque podría haberlo hecho, con la influencia que tiene en la 
política nacional. Lo único que ha hecho ella es hacer honor al acuerdo que hicimos en la 
segunda vuelta presidencial, de jugarse hasta el último día de su mandato por terminar con la 
exclusión y poner a nuestro partido a la misma altura que los otros. Eso le duele mucho a la 
derecha. 

- La Concertación cuenta con la votación del PC para la segunda vuelta… 
-La Concertación y también los marquistas. Queremos que el pacto instrumental termine muy 
bien. Eso se va dilucidar en la primera vuelta presidencial. Dilucidado eso, vamos a discutir la 
segunda vuelta, sabiendo exactamente quién pasó. 

- ¿Pero hay más cercanía con Frei o con MEO? 
-Frei se la ha jugado por la campaña contra la exclusión y se la sigue jugando. Está 
comprometido a enviar un proyecto de reforma electoral al inicio de su gobierno e incluso ha 
avanzado más y dice que hay que cambiar la Constitución. Eso nos parece muy bien. MEO no 
ha puesto candidatos en algunos de los distritos donde hay posibilidad de doblaje, ha tenido 
una actitud de cierta condescendencia, pero no aparece públicamente con mucha fuerza como 
lo hace Frei. 

 

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