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Habrá encuentro de instituto del PC con equipo de Océanos 
Azules 

Por Ramón Badillo A. / La Nación 21 de noviembre de 2009 

La próxima semana se sentarían equipos del Instituto Alejandro Lipschutz y del grupo programático de 
Eduardo Frei para producir un acercamiento en proyectos. 

Foto: La Nación  
 

Un foro debate para converger puntos de vista, reuniría la próxima semana al Instituto de 
Ciencias Alejandro Lipschutz (ICAL), cercano al Partido Comunista, y a Océanos 
Azules, el equipo programático de Eduardo Frei. 

El coordinador político de la campaña de Jorge Arrate, Juan Andrés Lagos (PC) (en la 
foto), sostuvo que “en un primer momento la cita sería este miércoles, pero tenemos que 
afinar detalles y fijar la fecha definitiva”. 

El centro de estudio e investigación ICAL, dirigido por Daniel Núñez, ha desarrollado gran 
parte del programa de gobierno de Arrate y la idea de este encuentro sería “converger en ideas 
comunes y elaborar posturas similares en temas sensibles” detalló el mismo Núñez, quien 
además planea invitar a organismos sociales cercanos a la CUT, y a “Chile 21 por su 
pluralidad”. 

El director de ICAL señaló que el objetivo de la reunión sería conformar “una plataforma 
modernizadora para Chile que sirva de base en las elecciones presidenciales”. 



El formato de este encuentro sería el de un debate público, que se realizaría en las 
dependencias del ICAL y contaría con representantes de las tres candidaturas presidenciales 
distintas a la de la derecha. Núñez indicó que se pretende un acercamiento en torno a “un 
marco de base, independiente de quién sea elegido Presidente”. 

Juan Pablo Hermosilla, integrante de Océanos Azules, indicó que “todo lo que sea debatir 
ideas desde el progresismo y tratar de unir fuerzas en los sectores de centroizquierda, nosotros 
siempre estaremos abiertos”. 

Si el encuentro diera curso a materializar el “acuerdo mínimo” planteado por Jorge Arrate, 
para la segunda vuelta. Hermosilla dijo que “sería maravilloso, desde siempre nosotros hemos 
propugnado formar una gran mayoría de centroizquierda”, la que permitiría pasar a una “fase 
de desarrollo con más justicia social, más derechos ciudadanos, y desde la ciudadanía”, por lo 
que el abogado aseguró que “todo lo que nos ayude a pujar en este sentido lo haremos con 
fuerza y humildad”. 
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Instituto cercano al Partido Comunista y Océanos Azules 
protagonizan foro debate 

/ La Nación Por Ramón Badillo A. 23 de noviembre de 2009 

El coordinador político de la campaña de Jorge Arrate, Juan Andrés Lagos (PC), manifestó que “en un 
primer momento la cita sería este miércoles, pero tenemos que afinar detalles”. 

 

Buscar puntos de encuentro. Eso es lo que intentarán hacer en el transcurso de esta semana 
el Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz (ICAL), cercano al Partido Comunista, y 
Océanos Azules, equipo programático del abanderado de la Concertación, Eduardo Frei, 
que protagonizarán un foro debate. 



Juan Andrés Lagos, coordinador político de la campaña del abanderado del Juntos 
Podemos Frente-Amplio, Jorge Arrate, manifestó que “en un primer momento la cita sería 
este miércoles, pero tenemos que afinar detalles y fijar la fecha definitiva”. 

El centro de estudios e investigación ICAL, dirigido por Daniel Núñez, ha desarrollado 
gran parte del programa de gobierno del ex ministro del Trabajo. 

La idea de este encuentro será “converger en ideas comunes y elaborar posturas similares en 
temas sensibles” detalló el mismo Núñez. 

Agregó que además se planea invitar a organismos sociales cercanos a la Central Unitaria de 
Trabajadores (CUT), y a “Chile 21 por su pluralidad”. 

Asimismo, el director de ICAL señaló que el objetivo de la reunión sería conformar “una 
plataforma modernizadora para Chile que sirva de base en las elecciones presidenciales 
posteriores”. 

El formato de este encuentro sería el de un debate público, que se realizaría en las 
dependencias del ICAL y contaría con representantes de las tres candidaturas presidenciales 
distintas a la de la derecha. 

Núñez indicó que se pretende generar un acercamiento en torno a “un marco de base, 
independiente de quién sea elegido Presidente de la República”. 

Acuerdo “sería maravilloso” 

A su vez, Juan Pablo Hermosilla, integrante del equipo Océanos Azules, indicó que “todo 
lo que sea debatir ideas desde el progresismo y tratar de unir fuerzas en los sectores de 
centroizquierda, nosotros siempre estaremos abiertos”. 

Si el encuentro diera curso a materializar el “acuerdo mínimo” planteado por Jorge Arrate, 
para la segunda vuelta, Hermosilla dijo que “sería maravilloso”. 

“Desde siempre nosotros hemos propugnado formar una gran mayoría de centroizquierda”, la 
que permitiría pasar a una “fase de desarrollo con más justicia social, más derechos 
ciudadanos y desde la ciudadanía”. 

El abogado añadió que la consigna que prima en el comando del abanderado oficialista y entre 
los integrantes de su equipo programático es que “todo lo que nos ayude a pujar en este 
sentido, lo haremos con fuerza y humildad”. 
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