
                                             
 
 
 
Candidatura presidencial de la ICH.  
Dossier de prensa marzo 2009  
 
 
 
Teillier y Hirsch postularían a Cámara si hay pacto con oficialismo:  

PC y humanistas se abren a apoyar la candidatura 
presidencial de Jorge Arrate  
 
Alejandro Navarro, quien también aspira a La Moneda, hace gesto y dice que no 
arriesgará unidad del sector compitiendo fuera del bloque. 
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En tierra derecha entró la definición de la izquierda para elegir a su candidato 
presidencial. 
 
Para ello hasta la sede de la Izquierda Cristiana llegarán al mediodía de hoy los 
representantes de Jorge Arrate, Tomás Hirsch, Guillermo Teillier y Alejandro 
Navarro. ¿El objetivo? Resolver el mecanismo por el que se definirá al abanderado 
del sector para las elecciones de diciembre. 
 
El encuentro se produce en medio de conversaciones especialmente entre 
comunistas y humanistas, donde toma fuerza la idea de llegar a un acuerdo en 
favor de Arrate. El ex ministro renunció al PS en enero pasado, entre otras razones 
para viabilizar sus pretensiones presidenciales. 
 
En este sentido, el PC y el PH apostarán por priorizar su ingreso al Parlamento, y 
por ello buscan que sus principales figuras sean incluidas en un eventual acuerdo 
parlamentario con la Concertación. Es así que los hoy abanderados Hirsch y 
Teillier asumirían una candidatura a diputados por San Miguel, el primero, y Lota, 
el segundo. 
 
"Hasta ahora, Hirsch es nuestro candidato presidencial, pero sin duda que si se 
define que sea otro, él será una de las cabezas de nuestra lista parlamentaria", 
adelantó Efrén Osorio, quien llegará hoy a la reunión de la izquierda en 
representación del abanderado humanista. 
 
Jorge Insunza, miembro del comité central del PC, explicó que en el caso que 
Teillier no sea electo como presidenciable del sector "sin duda" el suyo es uno de 
los nombres del partido para postular al Congreso. 
 
La posibilidad de un acuerdo a favor de Arrate se enfrenta, sin embargo, con las 
aspiraciones de otro ex PS: el senador Alejandro Navarro. 
 
Hasta ahora, el parlamentario ha insistido en la realización de primarias abiertas 
para resolver la candidatura única de la izquierda. 
 



Su postura ha terminado por tensionar al sector, cuyos máximos dirigentes se 
inclinan mayoritariamente por realizar una convención o incluso varios encuentros 
regionales para resolver el tema. 
 
Es por ello que se teme que Navarro, ante la eventualidad de que se imponga este 
último mecanismo, termine por marginarse del acuerdo o levante una lista 
parlamentaria del MAS en todo el país, lo que pone en jaque un pacto con la 
Concertación. 
 
El senador, sin embargo, dio una señal de unidad sobre el tema. "Vamos a respetar 
nuestros compromisos de candidato único, programa y mecanismo. Queremos ser 
un factor de unidad de la izquierda, en eso no nos vamos a perder. Nos fuimos del 
PS para unir a la izquierda, no para dividirla", sostuvo Navarro. Agregó que esa 
unidad "tiene que estar refrendada por la voluntad ciudadana". 
 
"Vamos a respetar nuestros compromisos de candidato único, programa y 
mecanismo. Queremos ser un factor de unidad de la izquierda, en eso no nos 
vamos a perder, pero para que esa unidad sea cierta tiene que estar refrendada por 
la voluntad ciudadana". 
 
ALEJANDRO NAVARRO 
 
------------- 

Izquierda decide postergar definición de mecanismo para 

elegir a su candidato 

Tras dos horas de reunión, los dirigentes los representantes de Jorge 
Arrate, Tomás Hirsch, Guillermo Teillier y Alejandro Navarro, no 
lograron conciliar una propuesta común. 

El Mercurio Online  
Viernes 6 de Marzo de 2009 18:51  

SANTIAGO.- La falta de consenso impidió hoy que los representantes de la izquierda 

extraparlamentaria pudieran definir el mecanismo mediante el cual elegirán a su candidato 

único de cara a las próximas elecciones presidenciales, por lo que la decisión quedó 

postergada para la próxima semana. 
 

El secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona, manifestó que "como no 

hubo coincidencia total", consideraron necesario tomarse más tiempo para construir un 

acuerdo que permita potenciar su sector desde la base. 
 

En la misma línea el representante del humanista Tomás Hirsch, Efrén Osorio, dijo que 

existirá un solo candidato de la izquierda, pero éste se eligirá "a través de un mecanismo 

amplio, participativo, transparente, enriquecido con debate e intercambio". 
 

Añadió que por ahora seguirán precisando elementos de carácter más técnico que permitan 

encontrar "el mejor camino". 
 



En representación de Alejandro Navarro asistió el vicepresidente del MAS, Fernando 

Zamorano, y por Jorge Arrate, el vocero del socialismo allendista Salvador Muñoz. 
 

El encuentro se produjo en medio de conversaciones especialmente entre comunistas y 

humanistas, donde toma fuerza la idea de llegar a un acuerdo en favor de Arrate. El ex 

ministro renunció al PS en enero pasado, entre otras razones para viabilizar sus 

pretensiones presidenciales. 
 

En este sentido, el PC y el PH apostarán por priorizar su ingreso al Parlamento, y por ello 

buscan que sus principales figuras sean incluidas en un eventual acuerdo parlamentario con 

la Concertación. 
 

Sin embargo, la posibilidad de un acuerdo a favor de Arrate se enfrenta con las aspiraciones 

de otro ex PS: el senador Alejandro Navarro, quien ha insistido en la realización de 

primarias abiertas para resolver la candidatura única de la izquierda. 
 
-------------- 
 

 
 
Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE,  Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:  
http://www.archivochile.com (Además: http://www.archivochile.cl   y  http://www.archivochile.org ). 
Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos 
 la envíes para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, declaraciones, tesis, relatos caídos, 
 información prensa, actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.) 
 Envía a: archivochileceme@yahoo.com  y  ceme@archivochile.com 
 
NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social y político básicamente de Chile y secundariamente de 
América Latina. No persigue ningún fin de lucro. La versión electrónica de documentos se provee únicamente 
con fines de información y preferentemente educativo culturales. Cualquier reproducción destinada a otros fines 
deberá obtener los permisos que correspondan, porque los documentos incluidos en el portal son de propiedad 
intelectual de sus autores o editores. Los contenidos de cada fuente, son de responsabilidad de sus respectivos 
autores, a quiénes agradecemos poder publicar su trabajo. Deseamos que los contenidos y datos de 
documentos o autores, se presenten de la manera más correcta posible. Por ello, si detectas algún error en la 
información que facilitamos, no dudes en hacernos llegar tu sugerencia / errata.. 

                                                              © CEME web productions 1999 -2009   

 

mailto:archivochileceme@yahoo.com�
http://www.archivochile.com/
http://www.archivochile.cl/
http://www.archivochile.org/
mailto:archivochileceme@yahoo.com
mailto:archivochileceme@yahoo.com

