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de la presidencial 
Dossier de prensa  
............. 
 
Confirman acercamientos de freístas, arratistas y marquistas 
Por Equipo Política / La Nación 4 de diciembre de 2009 

Diputado Álvaro Escobar, del comando de Marco, dijo que “crear puentes es algo que tiene 
que pasar”. Frei planteó hacer propuesta progresista atractiva y Arrate insistió en acuerdo 
para segunda vuelta. 

Representantes de Océanos Azules y del Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz (ICAL) 

Foto: Leandro Chávez 

confirmaron que hay acercamientos entre grupos ligados a Eduardo Frei, Jorge Arrate 
y Marco Enríquez-Ominami,

Juan Pablo Hermosilla, integrante del ejecutivo de Océanos Azules, indicó que 

 mientras el diputado marquista Álvaro Escobar planteó que 
tender “puentes es algo que tiene que pasar”. 

“hemos 
estado en proceso de cercanía, en foros y otras instancias, con gente encargada del área 
programática de las candidaturas de Enríquez-Ominami y Arrate.

Hermosilla enfatizó que 

 Lo que hemos hecho 
es tratar de acelerar el proceso de aproximación desde el punto de vista de las ideas”. 

En tanto, Daniel Núñez, director del ICAL, ligado a Arrate, reconoció también contactos con 
gente del mundo concertacionista y de Marco, y señaló a La Nación que “estamos en la línea 
de ver temas programáticos que nos permitan algún acuerdo con sectores progresistas y 
democráticos”. 

“estamos tratando de crear las bases de un futuro de mayoría 
progresista”. 



Planteó la 

 

necesidad de “avanzar hacia una plataforma democrática que enfrente la 
candidatura de derecha de Sebastián Piñera. Ese es el objetivo y el ICAL tiene 
disposición para eso”. 

Consultado sobre seguir encontrándose con gente del freísmo y de Enríquez-Ominami, 
planteó que “construir una plataforma modernizadora del país es una invitación abierta y los 
que están dispuestos, bienvenidos”. 

En cuanto a la información de que se producirían encuentros entre grupos de Frei, Arrate y 
Marco para reflexionar sobre aspectos programáticos, el diputado Álvaro Escobar, del 
comando de Enríquez-Ominami, indicó que “pareciera que estamos abriendo contactos con 
miras a no quedarnos abajo de un carro y eso no es así. Me da la impresión -indicó- que hay 
un supra contexto que son las elecciones”. 

LA MIRADA DE FREI Y ARRATE 

Añadió en todo caso que “renovar la política y crear puentes es algo que tiene que pasar, 
pero parece que ese supra contexto nos pasa la cuenta a todos”. 

Sobre los acercamientos entre los tres sectores, el abanderado presidencial de la Concertación, 

 

Eduardo Frei, lo avaló al señalar que “la gente se reúne, conversa” y que desde su 
candidatura se va a “hacer una propuesta atractiva para los sectores progresistas de 
Chile”. 

Jorge Arrate, candidato del Juntos Podemos-Frente Amplio, dijo que “estos encuentros 
(Océanos Azules, ICAL, marquistas) están en la línea nuestra, los hemos promovido. 
Van en el sentido de nuestra propuesta de un acuerdo mínimo para la segunda vuelta”. 



Desde la Concertación, el diputado Carlos Montes (PS) dijo que entre los estamentos de 
pensamiento “hay muchos puntos comunes y eso es importante pasando a segunda vuelta”. 

Jorge Burgos (DC) señaló que “converger en miradas desde centros de pensamiento me 
parece bien, se pueden buscar convergencias más allá de la coyuntura política. Es buena 
noticia que haya estos acercamientos”. 

El presidente del PC, Guillermo Teillier, apuntó: “He escuchado a la gente, tanto freístas, 
arratistas y meístas, y creo que el mejor camino es que nos pongamos de acuerdo para la 
segunda vuelta y que lo hagamos con altura de miras. Contra la exclusión deben converger 
Frei, Arrate y Marco”. 

Propuesta urbana de Frei 

El candidato presidencial de la Concertación, Eduardo Frei, presentó 12 medidas para mejorar 
las ciudades y barrios de Chile. 

El plan “Una ciudad para vivir mejor” apunta “a garantizar la calidad de vida en las ciudades. 
No creemos que el diseño urbano deba estar orientado a los intereses solamente de las 
empresas inmobiliarias”, sino de los ciudadanos. 

Entre sus propuestas está la creación de un estatuto de garantías urbanas, un plan de parques 
urbanos y triplicar los metros cuadrados de áreas verdes por habitante, seguro estatal para 
dividendos y 200 centros vecinales de desarrollo. 

Marco: “No hay nada de acordar camino de comunión” 

Marco Enríquez-Ominami desmintió, como lo publicó La Nación ayer, que hubiera 
acercamientos o encuentros entre adherentes a su candidatura y Océanos Azules e ICAL, a 
pesar de las declaraciones de personeros respecto al tema. (Ver nota adjunta). 

“No hay nada de ello, no hay ninguna reunión para acordar un camino de comunión”, indicó 
el candidato. Enfatizó que “han publicado información falsa”. 

Sobre versiones que podrían dar cercanos a su equipo, planteó que “si quieren le preguntan a 
otros colaboradores y hacen una nota con eso, pero el candidato soy yo”. 

En todo caso Enríquez-Ominami precisó que “soy admirador de muchos chilenos y quiero 
contar con ellos en segunda vuelta, por eso he creado una segunda instancia distinta al 
comando para articular fuerzas” en el balotaje, donde, indicó, incorporaría a gente como Juan 
Pablo Hermosilla. 

En tanto, Álvaro Escobar desmintió las versiones salidas del comando marquista y difundidas 
por varios medios de prensa de que participaría junto a Guillermo Teillier (PC) en el funeral 
de Víctor Jara y en actividades de campaña de apoyo al candidato comunista a diputado en 
San Miguel y Pedro Aguirre Cerda. 

El parlamentario indicó que “es absolutamente falso que hubiera un acuerdo para que yo 
entregara mi apoyo explícito a la candidatura de Teillier”. 



------ 

 

Arrate: "Frei no puede seguir haciendo política como si fuera un moai" 

El candidato presidencial del Juntos Podemos pidió que el abanderado oficialista se 
pronuncie respecto de un eventual acuerdo de segunda vuelta. 

 

LT - 04/12/2009 - 09:27  

Utilizando el sarcasmo, el candidato presidencial del Juntos Podemos, Jorge Arrate, se 
refirió al pacto para segunda vuelta -que pretende unir fuerzas para evitar el posible triunfo de 
Sebastián Piñera- que ha planteado a Marco Enríquez-Ominami y a Eduardo Frei

"Nuestra gente está en esas conversaciones, pero a mí no me basta. Eduardo Frei no puede 
seguir haciendo política como si fuera un moai de la Isla de Pascua, tiene que decir una 
palabra. Ahora, puede no decirla, pero tenemos todos que tratar de facilitar las cosas que 
vienen, y eso lo facilita nuestra transparencia en términos de disposiciones y de 
inclinaciones", dijo en entrevista con radio ADN. 

, 
haciendo un fuerte llamado al senador DC a pronunciarse al respecto. 

Asimismo, el ex PS dijo que su candidatura recibirá mucho voto proveniente de sectores de la 
Concertación que están desilucionados de Frei. 

"Creo que él está perdiendo una gran cantidad de votos socialistas, PPD y radicales en este 
momento. No es por hacerle propaganda a mi candidatura, pero creo que yo estoy recibiendo 
mucha adhesión de ese voto de la Concertación, creo que los socialistas van a votar socialista 
y por lo tanto un gran porcentaje va a votar por mí. Además, Marco Enríquez-Ominami está 
filtrando hacia la izquierda todos los días", señaló. 

---------- 

 



Versiones de negociación con Frei tensionan comando de Enríquez 
 por Mauricio Donoso
 

 – LT - 04/12/2009 - 07:42  

Candidato desmintió versiones oficialistas sobre encuentro programático entre miembros 
de su equipo y los de Frei y Arrate. 
 

 

Marco Enríquez-Ominami se mostró ayer ofuscado. Al mediodía, el candidato llegó a un 
encuentro con colectiveros en Alameda consciente de que se le preguntaría por una supuesta 
reunión programática entre miembros de su comando, el de Eduardo Frei y Jorge Arrate

"Quieren insinuar que estamos en negociación (...). No hay ninguna reunión para acordar un 
camino distinto al de escuchar a la gente el 13 de diciembre", dijo el candidato. 

, 
publicada en portada del diario gubernamental La Nación. 

Poco antes, Frei había dado a entender que las conversaciones existían. "La gente se reúne, 
conversa, yo no le puedo impedir a nadie que se reúna", dijo el senador. 

Al mismo tiempo, se dio a conocer una reunión entre Juan Pablo Hermosilla, de Océanos 
Azules, grupo programático de Frei, con Enríquez y su jefe de campaña, Max Marambio

El miembro del comando de Piñera, 

, 
hace 10 días. La cita fue confirmada por cercanos a Enríquez. Pero señalaron que el candidato 
ha elogiado en público a Océanos Azules, afirmando que los reclutaría si pasa a segunda 
vuelta. 

Jorge Schaulsohn, aprovechó el episodio para escribir 
en su Twitter que estaba en "plena gestación" un pacto entre el estratega de la campaña 
oficialista, Ricardo Solari, y la "familia Ominami" para segunda vuelta. Se refería a Carlos 
Ominami y a Manuela Gumucio

Las versiones tensionaron al comando por dos motivos. Primero, cualquier señal de 
negociación haría aparecer a la candidatura como debilitada con miras a los comicios del 
domingo 13. Segundo, existen sectores en el círculo del candidato que, en caso de no pasar a 
segunda vuelta, optarían por apoyar a Frei.  
 

, madre del candidato, quien señaló una vez que si su hijo 
no pasa, votaría por Frei. 

mailto:�


Tanto el candidato como Marambio se oponen a cualquier acuerdo, ya que consideran que con 
ello depreciaría su principal fortaleza: ser crítico de la política tradicional y, por lo mismo, 
debe mantenerse equidistante de Frei y Piñera.  También se acordó cancelar una reunión entre 
Alvaro Escobar y Guillermo Teillier

Carlos Ominami -pese a ser partidario de tender puentes con la Concertación, ya sea Enríquez 
o Frei quien pase al balotaje- desmintió a Schaulsohn: "Es un invento que busca potenciar a 
Frei, pues es más débil que Marco contra Piñera en segunda vuelta". 

, líder del PC, en el marco de los homenajes a Víctor 
Jara. "No queremos que se malinterprete este encuentro", explicaron en el comando, donde 
acusaron al freísmo de buscar "tironear" a sus partidarios. 

Para aplacar las tensiones respecto de los pasos a seguir tras la segunda vuelta, sea cual sea el 
resultado, Enríquez anunció el fin de semana la creación de un nuevo movimiento, "Copihue, 
Nueva Mayoría". 

Karen Doggenweiler

 

, esposa de Enríquez, también salió ayer a criticar a Frei, a quien 
calificó como "el candidato que enfrentó mal la crisis asiática, indultó a un narcotraficante y 
tuvo el peor gobierno de la Concertación". 

----------- 

Grupos de Frei, Arrate y Marco tendrán encuentro 

Por H. Gzmán / F. Duarte/ La Nación 3 de diciembre de 2009 

Tomaron cuerpo acercamientos entre personeros de Océanos Azules, Instituto Alejandro Lipschutz y del comando de 
Enríquez- Ominami. Álvaro Escobar participará en actividad de apoyo a Guillermo Teillier (PC). 

 
En sectores del comando de MEO hay disposición a hablar con personeros de Arrate y de la 
Concertación.  Foto: Esteban Garay  
 

La próxima semana se espera materializar un encuentro de discusión programática entre 
miembros del grupo Océanos Azules, el Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz 
(ICAL), ligado al Partido Comunista, y personeros del comando de Marco Enríquez-
Ominami, cercanos al diputado Álvaro Escobar y al senador Carlos Ominami. 



Integrantes de los tres equipos han sostenido acercamientos en los últimos días y 
convinieron en hacer lo posible para juntarse la semana que viene para intercambiar 
análisis y reflexiones en temas nacionales y de contingencia. 

Algunas de las gestiones apuntan a conseguir y acordar un espacio donde concretar el 
encuentro, aunque el ICAL se habría mostrado dispuesto a ser sede de la reunión. 

Consultados personeros de las tres entidades, todos coincidieron en que el contacto no tiene 
un carácter electoral ni de definiciones para la segunda vuelta. 

Más bien se quiere provocar un encuentro de debate e intercambio programático y de idearios 
entre sectores progresistas y de izquierda. 

Aunque algunos esperan que este tipo de discusiones apunten a crear una “plataforma 
modernizadora y progresista” que esté contemplada en las propuestas que se levanten en la 
segunda vuelta frente “a las propuestas de la derecha”. 

Como se sabe, Océanos Azules viene elaborando las tesis programáticas de Eduardo 
Frei, el ICAL está ligado al programa de Jorge Arrate y los parlamentarios Carlos 
Ominami y Álvaro Escobar han sido clave en la elaboración de las propuestas de Marco 
Enríquez-Ominami. 

ESCOBAR APOYA A TEILLER 

En otro hecho que marca acercamientos que pueden producir matices en el escenario 
electoral, entre hoy y mañana el vocero del comando de Enríquez-Ominami, diputado Álvaro 
Escobar, entregará su apoyo explícito a la candidatura parlamentaria del timonel del Partido 
Comunista, Guillermo Teillier. 

Mañana, ambos -acompañados del ex DC Esteban Valenzuela y el presidente del Partido 
Humanista, Efrén Osorio- recorrerán distintas poblaciones de las comunas de Lo Espejo, 
Pedro Aguirre Cerda y San Miguel, pertenecientes al distrito 28. 

El recorrido que Escobar y Teillier realizarán mañana no sería el único, ya que no se descarta 
que el vocero de Enríquez-Ominami participe en otras actividades, e incluso, esté presente en 
el acto de cierre de campaña del timonel comunista. 

Esto concretaría la postura de integrantes del comando del candidato independiente de 
respaldar postulaciones parlamentarias del PC y ayudar a que salgan elegidos en la elección 
del 13 de diciembre. 

 

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

Arrate, MEO y Frei se pronuncian frente al diálogo 
/ Lanacion.cl 3 de diciembre de 2009 

Candidato de la izquierda afirmó que los acercamientos programáticos están en línea con su propuesta de "acuerdo 
mínimo". Pero el díscolo tomó distancia, y dijo que “no hay ninguna de esas reuniones”. 



Los acercamientos entre los equipos de Jorge Arrate, Marco Enríquez Ominami y 
Eduardo Frei fueron tema obligado en las respectivas agendas de los tres candidatos 
presidenciales. 

Según informó hoy La Nación, personeros de Océanos Azules, el Instituto Alejandro 
Lipschutz y del comando del díscolo, tienen previsto juntarse la próxima semana para 
intercambiar análisis y reflexiones, en los que algunos dirigentes -como el PS Carlos Montes- 
han interpretado como un primer contacto de cara al balotaje. 

Frei validó en una entrevista radial los contactos, aunque fue enfático en que no se trata de 
negociaciones, pero MEO le quitó en público el piso a estos acercamientos informales. 

“No hay ninguna de esas reuniones. Invito al diario La Nación a calmarse porque son el 
diario de Eduardo Frei y Jorge Arrate”, dijo durante una actividad en pleno bandejón central 
de la Alameda. 

El díscolo, luego, apuntó directo contra el abanderado del Juntos Podemos, a quien calificó 
como “jefe de campaña de Eduardo Frei”. Reveló que al día siguiente de que el ex ministro 
lanzara su oferta de acuerdo mínimo para enfrentar en conjunto a la derecha en segunda 
vuelta, él intentó un acercamiento con la candidatura de la izquierda extraparlamentaria. “Pero 
nos dijeron que no, porque si no estaba Frei, ellos no iban”, acusó. 

Arrate, al participar en el velatorio de Víctor Jara en la Plaza Brasil, respondió a MEO. “No 
quiero gastar la garganta que me queda en estos días de campaña comentar los dichos de 
Marco Enríquez Ominami, porque creo que es un candidato que se está desfondando”, espetó, 
apuntando a una caída del díscolo en la adhesión ciudadana. 

Pero al ir al tema de fondo, Arrate remarcó que su propuesta de “acuerdo mínimo” sigue 
plenamente en pie y va en línea con estos contactos programáticos informados por La 
Nación 

“Dejo constancia que nuestra fuerza está disponible en segunda vuelta para discutir 
bases de acuerdo a fin que la derecha no gobierne Chile”, reiteró, añadiendo que 
“enhorabuena que haya sectores programáticos que se reúnen”. 

De todos modos, Arrate recordó que sus contendores aún no responden en público su 
invitación: “No he escuchado hasta hoy día a Eduardo Frei decir ni pío sobre esta propuesta. 
Y Marco las ha desechado, pero como él cambia a menudo de opinión no me atrevo a decir 
nada”. 

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

 

Comando Frei celebra diálogo con equipos de MEO y Arrate 
/ Lanacion.cl 3 de diciembre de 2009 

Jorge Burgos (DC) valoró la búsqueda de “convergencias”. Montes (PS) dijo que los contactos son muy importantes 
“sobre todo pensando para segunda vuelta” y apuntó que la “Concertación tiene que revitalizarse”. 

http://www.lanacion.cl/grupos-de-frei-arrate-y-marco-tendran-encuentro/noticias/2009-12-02/233445.html�
http://www.lanacion.cl/comando-frei-celebra-dialogo-con-equipos-de-meo-y-arrate/noticias/2009-12-03/142244.html�
http://www.lanacion.cl/frei-avala-contactos-con-grupos-de-arrate-y-meo/noticias/2009-12-03/093920.html�
http://www.lanacion.cl/arrate-plantea-acuerdo-minimo-a-frei-y-marco-para-concentrar-votos-en-balotaje/noticias/2009-11-17/004439.html�


Cálida fue la acogida en el comando de Eduardo Frei a los acercamientos entre adherentes 
del candidato de la Concertación con equipos de Jorge Arrate y Marco Enríquez 
Ominami. 

Según informó hoy La Nación, personeros de Océanos Azules, Instituto Alejandro Lipschutz 
y del comando del díscolo, tienen previsto juntarse la semana que viene para intercambiar 
análisis y reflexiones en temas nacionales y de contingencia. 

El candidato del oficialismo si bien consideró que no hay negociación en curso, avaló este 
tipo de contactos al señalar que “la gente se reúne, conversa”. 

Estos contactos que el diputado PS Carlos Montes calificó como “informales”, revelan que 
existen “muchos puntos comunes” entre las tres candidaturas, precisó el parlamentario. 

Apuntando hacia el balotaje del 17 de enero, el integrante del comando freísta interpretó este 
acercamiento como “muy importante para el futuro, pero sobre todo pensando para 
segunda vuelta”. 

En la misma línea, el diputado DC Jorge Burgos señaló que está bien que los think tanks 
hagan la tarea de “converger en miradas de país (...) más allá de la coyuntura política de una 
campaña”. 

“Es una buena noticia que se busquen acercamientos de ciertas visiones de país”, dijo el 
diputado DC, remarcando además que es positivo que sea Océanos Azules quien lidere este 
acercamiento programático, tomando en cuenta que de esa entidad “el futuro Presidente 
Eduardo Frei va a buscar gente para hacer sus equipos de gobierno”. 

“Lo importante de hoy es el diálogo, el intercambio de puntos de vista y buscar puntos 
de acuerdo”, añadió Montes, abriendo la puerta a un ajuste programático en el caso de Frei 
de cara a la segunda vuelta, bajo la premisa de que “la Concertación tiene que revitalizarse” . 

Ambos parlamentarios participaron hoy en un puerta a puerta en Ñuñoa, acompañando al 
candidato presidencial de la Concertación. 

 

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

Frei avala contactos con grupos de Arrate y MEO 
/ Lanacion.cl 3 de diciembre de 2009 

Si bien descartó hablar de negociaciones, el candidato de la Concertación aseguró que “la gente 
se reúne, conversa", en referencia a los acercamientos para conformar una mayoría progresista 
para el balotaje. “La noche del 13 de diciembre vamos a decir lo que hay que decir”, aseguró. 

http://www.lanacion.cl/grupos-de-frei-arrate-y-marco-tendran-encuentro/noticias/2009-12-02/233445.html�
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El candidato de la Concertación Eduardo Frei se mostró convencido de que las fuerzas 
políticas podrán conformar una mayoría progresista de cara a la segunda vuelta, y aunque 
descartó hablar de “negociaciones” con los comandos de Marco Enríquez Ominami y Jorge 
Arrate, admitió que “la gente se reúne, conversa”. 

De este modo, el abanderado del oficialismo reaccionó al ser consultado por estos 
acercamientos, que hoy informa La Nación, entre los grupos de los presidenciables para 
intercambiar ideas y allanar el camino de cara al balotaje del 17 de enero. 

En entrevista con Radio Concierto, y en referencia a los adherentes del díscolo y del 
candidato del Juntos Podemos, Frei apostó a que “la gran mayoría de esos votos, me van a 
apoyar”, en la segunda vuelta. 

“Algunos dan hasta porcentajes, pero yo soy más pragmático”, dijo, evitando entrar en el 
cálculo de cuál sería el caudal de votos que se traspasaría a su postulación. 

Y en una señal de abrir el abanico para extender su adhesión hacia los votantes de las otras 
candidaturas, Frei, dijo estar abocado a "hacer una propuesta atractiva para los sectores 
progresistas de Chile, en todos los campos: en el tema constitucional, en el tema laboral, en 
el tema de las reformas políticas, en los cambios en salud y educación, en los cambios 
culturales”. 

De todos modos, fue enfático en que las decisiones finales se tomarán a partir del 14 de 
diciembre. “Vamos a estar en la papeleta de la segunda vuelta, y a partir del día 13 de 
diciembre vamos a desplegar toda nuestra campaña para la segunda vuelta en la cual hemos 
estado trabajando. Nosotros no estamos para hacer negociaciones”, señaló. 

Dijo que la estrategia de campaña para el balotaje ya se encuentra afinada. “Está todo 
diseñado”, señaló, aunque no dio luces si en este nuevo escenario está contemplado el arribo 
de la ministra vocera Carolina Tohá. “No nos pongamos nerviosos si la noche del 13 de 
diciembre vamos a decir lo que hay que decir y vamos a seguir avanzando”, aseguró. 

 

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