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Encuentro de la izquierda en Cuba  
Navarro: "El candidato se elige en Santiago, no en La Habana"  
EM 2009 02  
 
Si bien el senador Alejandro Navarro dijo estar dispuesto incluso a no regresar con 
la delegación oficial a Chile y quedarse unos días en La Habana para coincidir el 
próximo domingo con los otros tres postulantes de la izquierda, el candidato del 
MAS afirmó que del encuentro en Cuba no saldrán definiciones porque aún faltan 
conversaciones "serias" que desarrollar en Santiago. En esto concuerda el 
presidente del PC, Guillermo Teillier, quien comentó que la cita -que probablemente 
tenga lugar en "La bodeguita del medio", un tradicional restaurante de La Habana- 
no será resolutiva. 
 
Éste sería el primer encuentro entre Tomás Hirsch, Jorge Arrate, Teillier y Navarro 
después que este último anunciara una lista parlamentaria "en todo Chile", 
independiente del acuerdo que el Juntos Podemos negocia con la Concertación. 
 
 
---------------- 
 
 
Opción presidencial de la izquierda:  
Hirsch, Teillier y Arrate deciden apurar definición de candidato en La 
Habana  
N. HERNÁNDEZ Y P. YÉVENES  EM  2009 02  
 
Ayer, los tres postulantes desayunaron juntos en el comedor del Hotel Nacional. 
 
 
Aunque no estuvo presente el senador Alejandro Navarro, la esperada cumbre de la 
izquierda extraparlamentaria en Cuba se realizó ayer en la mañana en los 
comedores del Hotel Nacional, en La Habana. 
 
La ausencia del parlamentario se debió a que retornó al país el viernes pasado junto 
a la Presidenta Michelle Bachelet. 
 
Si bien había anunciado la posibilidad de alargar su estadía en la isla para estar en 
la cita, el senador ex PS dijo que "el candidato debe elegirse en Chile". 
 
Sin embargo, sí estuvieron presentes el presidente del PC, Guillermo Teillier; el 
candidato humanista, Tomás Hirsch; y el ex PS Jorge Arrate. 
 



Fueron 15 minutos de conversación, en la que acordaron que la próxima semana, 
cuando se reencuentren los cuatro en Santiago, definirán el mecanismo para 
escoger al candidato que los representará en las elecciones presidenciales de 
diciembre próximo, ecuación que quedará resuelta a más tardar las primeras 
semanas de marzo. 
 
Teillier, Hirsch y Arrate coincidieron en que están contra el tiempo, y que más 
demora sólo perjudica el objetivo de realizar una buena campaña. 
 
En tanto, a las dos de la tarde de hoy, Hirsch presentará su primer trabajo literario: 
"El Fin de la Prehistoria. Un camino hacia la libertad" en la Feria del Libro de La 
Habana, que este año está dedicada a Chile y que inauguró la Presidenta Bachelet 
el jueves pasado. 
 
Ayer, Teillier y Arrate terminaron su visita a Cuba, para continuar con sus 
respectivas campañas. 
 
Navarro insiste en la urgencia de la definición presidencial 
 
-¿Cree que se pueda definir el candidato de la izquierda antes de marzo? 
 
"La decisión debería haber sido tomada ayer, hay un retraso y no estoy por darle 
ventaja a Piñera ni a Frei. Es una contradicción insalvable que la Concertación 
haga primarias abiertas y el progresismo no las tenga. Los recursos no son una 
excusa". 
 
-¿Qué condiciones faltan para tomar una decisión? 
 
"Las condiciones para definirlo están, pero falta la voluntad y la unanimidad. El 
MAS va a cumplir con el candidato, programa e instrumento, pero la lista 
parlamentaria no estaba en las condiciones y vamos a seguir con nuestros 
candidatos a diputados y senadores en todo Chile". 
 
 
-------------- 
 
Arrate acusa "estrategia de presión" de Navarro por candidatura de izquierda  
 
J. GONZÁLEZ Y A. TRUJILLO  M  2009  02  03  
 
Como una forma de presión para posicionarse como el candidato único de la 
izquierda calificó el ex ministro Jorge Arrate los dichos del senador y abanderado 
del MAS Alejandro Navarro de presentar una lista parlamentaria propia. 
 
"Yo no comparto la forma de hacer política bajo presión", afirmó, agregando que es 
un "grave error" aplicar estrategias de ese tipo "sobre los distintos partidos que 
están resolviendo las condiciones políticas en la izquierda". 
 
En medio de las tratativas de la Concertación con el PC para llegar a un acuerdo 
parlamentario, Arrate afirmó que la conducta de Navarro podría afectar las 
negociaciones, porque "el fin último del pacto es darles espacio a los excluidos. No 
procede que los incluidos empiecen a disputar cupos con los excluidos", señaló, 
adelantando que él mismo no estará disponible para asumir una eventual 
candidatura parlamentaria por el Juntos Podemos. 



 
Las críticas de Arrate se suman a las del precandidato por el PH, Tomás Hirsch, 
quien afirmó que la propuesta de la carta presidencial del MAS sólo complicaría las 
negociaciones con el oficialismo. 
 
En ese contexto -y ajeno a los cuestionamientos-, el senador Alejandro Navarro 
presentó ayer, junto al ex presidente del Colegio de Profesores Jorge Pavez, lo que 
denominó como una lista parlamentaria que el MAS y otras fuerzas de izquierda 
preparan para las próximas elecciones. La nómina incluye representantes de 
agrupaciones como la "Fuerza Social y Democrática" y el "Movimiento Nueva 
Izquierda". Además, contemplaría un cupo para el propio Pavez. 
 
"No vamos a aceptar ningún veto. Lo que la Concertación tiene que entender es que 
tenemos el legítimo derecho a tener candidatos parlamentarios en todo Chile", dijo 
Navarro. 
 
 
-------------- 
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