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Ofertas y polémicas en el debate radial de candidatos 
9 de octubre de 2009  

Cuatro periodistas de radio flanquearon a los cuatro candidatos presidenciales en poco más de una hora y 
media de debate, donde estuvieron presentes temas valóricos, políticos y programáticos. 

 
Los cuatro candidatos debatieron en la Universidad Mayor.   Foto: UPI  
 



Ágil y diverso en contenidos fue el debate presidencial a través de las radios, donde los 
cuatro candidatos dieron prueba de su rapidez y concreción a la hora de las respuestas y 
réplicas. 

Los abusos de los bancos y la situación de los trabajadores en sus empresas fue uno de 
los temas que se plantearon al candidato de derecha Sebastián Piñera, así como hubo 
preguntas sobre las privatizaciones efectuadas por el ex presidente Eduardo Frei. 

También hubo consultas sobre integración regional y reforma tributaria para Marco 
Enríquez-Ominami e interrogantes de Derechos Humanos y drogas para el candidato de 
izquierda Jorge Arrate.  

Asimismo estuvo presente la polémica por las declaraciones de Frei advirtiendo mayores 
conflictos sociales ante un eventual gobierno de derecha, donde el candidato de la 
Concertación aclaró que nunca usó la palabra caos y Piñera enrostró que es una “arrogancia 
pretender que si no gobierna él, el país va a estar en caos”. 

El empresario 

Piñera no pudo eludir su calidad de empresario, siendo consultado directamente por la 
situación laboral en Chilevisión, que perdió un fallo por un recurso de casación por despido 
arbitrario. 

Dijo que el caso de Isabel Orellana ocurrió antes que él se convirtiera en el principal 
accionista del canal, pero que “Chilevisión siempre ha cumplido los fallos y ha ido mucho 
más allá”, para terminar señalando que cumplirá “como corresponde en una relación 
civilizada” con lo que dictamina el fallo. 

También se le recordó que fue quien trajo a Chile las tarjetas de crédito, lo que según dijo 
logró establecer una “democratización del crédito”, en tanto que al ser interrogado por 
posible colusión de los bancos, sostuvo no saber si ello es así, pero apuntó que sí hay 
abusos mediante cobros de tasas de interés y cargos excesivos y la venta amarrada de 
productos, situaciones que serían combatidas por él mediante una especie de Sernac 
financiero. 

A la hora de responder por el uso de información privilegiada, enfatizó que nunca ha caído 
en esa práctica, refiriéndose a multa de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) por 
no haberse abstenido de comprar acciones siendo director de Lan en 2006. Afirmó que e 
delito está “condenado en nuestra legislación” y que las sanciones son lo suficientemente 
duras. 

El candidato concertacionista fue consultado si hubiera pagado una multa como la que se le 
cursó a Piñera, descartando ponerse en esa situación hipotética, pero recalcando la 
importancia de separar política y negocios. 

Frei: Más Estado 

El senador DC fue interrogado sobre las privatizaciones en su gobierno y cómo ello se 
entiende cuando hoy insiste en la necesidad de más Estado. “En un país hay momentos de 
importancia de inversión privada y momentos de importancia con inversión publica, y 



hoy la realidad mundial dice que se requiere un Estado más regulador y activo, no más 
grueso”, sentenció. 

Al planteársele que es el mercado el que da más trabajo, manifestó que “si Chile ha pasado 
bien la crisis es porque el Estado ha jugado un rol muy importante”, destacando que ello 
no se contradice con el rol activo que debe jugar el sector privado en la reactivación. 

Los temas valóricos ocuparon parte importante de las consultas a Frei, quien se manifestó a 
favor de abrir el debate sobre aborto terapéutico, señalando que “es un tema fundamental 
que la sociedad no puede seguir escondiendo y un jefe de Estado debe abrir el espacio”, 
mostrándose en acuerdo con “despenalizar en los casos que se establezcan” y subrayando su 
desacuerdo con el aborto a secas. 

También se mostró en contra de despenalizar el consumo de marihuana “porque el punto 
central es la adicción y al final se termina en una droga más dura”, y planteó que no está por 
las uniones homosexuales, pues “el matrimonio es entre un hombre y una mujer”, 
apuntando eso sí que hay que combatir la discriminación como cuestión de derechos 
humanos. 

Marco Enríquez marca distancia 

Quien sí está a favor de las uniones homosexuales es Marco Enríquez-Ominami, que tomó 
distancia en este y otros temas respecto al resto de los candidatos, destacando que “los otros 
tres candidatos ya tuvieron su oportunidad”, refiriéndose a la condición de ex presidente 
de Frei, ex ministro de Arrate y el hecho que Piñera fue senador por 8 años. 

Afirmó que “son debates falsos” los planteamientos por más Estado o más mercado, pues 
“Chile tiene una economía mixta”. 

Asimismo apuntó que no hay mecanismos para convocar asambleas constituyentes en 
nuestro país, y que él avanzará en un mecanismo para conseguir ese objetivo, pero que 
previo a ello lo que corresponde son las reformas políticas y la reforma tributaria con que 
pretende financiar sus compromisos. 

En este punto, dijo que “somos la candidatura que tiene más posibilidades de promover 
acuerdos. No soy esclavo del pasado”, confiando en que sus propuestas de cambios 
tributarios pdrían salir adelante en el congreso. 

La integración regional también fue tema de debate para el diputado ex PS, quien reiteró que 
propone un enclave con soberanía para Bolivia, pero no como “una política de canje” a 
cambio de gas. 

Consultado por la eventualidad de que Chile pierda el litigio con Perú ante la corte 
internacional de La Haya, planteó que no se pone en ese escenario, recalcando que 
“pasaremos a segunda vuelta y ganaremos en La Haya”. 

Ante la figura del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, dijo tener “juicios complejos”. 

Consultado por las inversiones necesarias para fomentar el desarrollo de energías 
renovables, dijo que hay que hacer inversiones públicas para que no se traspase el costo a 



los usuarios y se manifestó contra proyectos como Hidroaysén porque “aumenta la 
concentración y hace daño a Chile”. 

Dijo no estar a favor de la energía nuclear pero tampoco ser “dogmático”, sentenciando que 
“avanzaremos estudiándolo todo”. 

Consultado por los intereses de Paul Fontaine en las termoeléctricas, sostuvo que su asesor 
económico “tiene intereses creados y le he pedido que se margine del debate de las 
termoeléctricas”. 

Arrate enfatiza DDHH 

El candidato de izquierda Jorge Arrate contestó acerca de un posble indulto general, 
descartando que en ello pudiera tener alguna cabida un violador de los Derechos Humanos, 
planteando que “los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles e inadmistiables”. 

Recalcó que los procesos de convivencia nacional “no se aceleran por perdones, 
amnistías o puntos finales”, subrayando que no hay ninguna intención de cerrar el tema de 
DDHH, pues “estamos tratando de saber todo lo que ocurrió y hemos avanzado mucho. 
Vamos a seguir luchado, esto no es por odiosidad, es un principio”. 

Consultado por los inmigrantes peruanos, rechazó la postura del candidato UDI a diputado 
por Santiago sobre deportarlos, y dijo que “hay que tratar de legalizar a los ilegales y 
ofrecer oportunidades”. 

Sobre el conflicto mapuche dijo que “no se ha enfrentado el problema” y que hace falta 
“una nueva constitución a través de una asamblea constituyente, reconocer al pueblo 
mapuche como una nación, respetar el convenio 169 de la OIT en su integridad, acelerar 
la devolución de tierras ancestrales y no aplicar la ley seguridad”. 

Interrogado por el consumo de drogas, hizo la diferencia entre marihuana y drogas duras, 
planteando que “hay que centrar esfuerzos contra los grandes traficantes” y que es 
“partidario de despenalizar el consumo y cultivo de marihuana para consumo 
personal”. 

Arrate insistió en que en vez de poner candado a la “puerta giratoria” de la delincuencia, es 
necesario “poner candado a la desigualdad”. Y ante la consulta sobre qué hizo siendo ministro 
de la Concertación, indicó que hoy no elude ninguna responsabilidad y que “se hicieron y se 
trataron de hacer cosas importantes, pero cuando fui ministro había 9 senadores 
designados y la Concertación se fue conformando”. 

 -------- 

Reacciones al debate radial Archi: Todos ganadores 

9 de octubre de 2009  

Los comandos evaluaron positivamente el desempeño de sus candidatos presidenciales en el foro radial. 



Una vez terminado el debate radial organizado por la Archi, representantes de los comandos 
de los presidenciables hicieron un balance del desempeño de sus candidatos. La reacción fue 
la esperada: todos evaluaron positivamente a sus respectivos abanderados y se dieron como 
triunfadores de la jornada. 

Rodrigo Hinzpeter, generalísimo de la campaña de Sebastián Piñera, consideró que el que 
mejor lo hizo fue su candidato, ya que “quedó en evidencia que tiene una propuesta clara”. 

Con respecto a los cuestionamientos que Piñera enfrenta por su rol de empresario, el vocero 
del comando expresó que el dueño de Lan “es un empresario que puede haber cometido 
errores, pero ha dedicado los mejores años de su vida a la gente” 

Además, el vocero del piñerismo acusó nuevamente una “campaña sucia” que según la 
Alianza, hace su opositor, el candidato de la Concertación, Eduardo Frei. Pero según 
Hinzpeter, Piñera “puede resistir mucho golpes y muchos más”. 

Para la senadora DC Soledad Alvear, el candidato de la Concertación estuvo sereno para 
contestar. En respuesta a los cuestionamientos de la Alianza, dijo que Frei no fue agresivo, 
sino se mostró con un afán constructor. 

En tanto, el diputado y vocero de Marco Enríquez Ominami, Álvaro Escobar, reconoció que 
esta vez su abanderado estuvo más frontal con Sebastián Piñera que los demás rivales. “El que 
tiene más contradicciones es Sebastián Piñera”, recalcó el ex diputado PPD a Radio 
Cooperativa. 

Para el presidente del PC Guillermo Teillier, el candidato de Juntos Podemos Jorge Arrate fue 
el que estuvo más seguro en sus respuestas y fue el “único que no eludió ninguna pregunta”. 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Candidatos se enfrentaron en debate radial de octubre 2009 

9 de octubre de 2009 Arrate, Enríquez-Ominami, Frei y Piñera expusieron por más de una hora y 
media en foro en la Universidad Mayor. Aquí el detalle minuto a minuto. 

  Foto: UPI  



 

10:19 La Asociación de Radiodifusores de Chile y la Universidad Mayor dan por 
terminado el primer debate radial de candidatos presidenciales y los postulantes y sus 
comandos pasan a los balances. 

10:15 Cierra su presentación Sebastián Piñera. "Hemos escuchado las propuestas, las 
promesas de mis contendores, pero no hemos escuchado que los tres eran parte de la 
Concertación que no logró hacer los cambios. Más y mejor trabajo, combatir la delincuencia, 
mejorar la salud, la  educación. La Concertación es la misma de antes sólo que más dividida y 
con menos ideas". 

"Llamo a los chilenos a que creamos. Chile puede y va a hacer las cosas mucho mejor, una 
nueva forma de gobernar y no tantas chambonadas como el tren al sur. Le pido a los chilenos 
que nos den su apoyo". 

10:13 Cierra su presentación Eduardo Frei  

"Creo que Chile ha avanzado, Chile ha crecido, Chile es reconocido, el hecho que la ONU nos 
diga que en índice de desarrollo humano es el primero (en América Latina) un aliciente a 
seguir, es una manifestación de lo que podemos hacer. 

Eso requiere cambios profundos, cambio y continuidad; requiere, entre otras cosas, una 
reforma laboral, aquí en Chile no hay reforma laboral, requerimos diálogo social, los grandes 
desafíos que Chile tiene no los vamos a resolver a empujones 

Vamos a poner nuestra prioridad también en educación, en las clases medias  y también llevar 
esa protección social a las clases medias porque Chile lo necesita, apoyar a las Pymes, apoyar 
la dignidad de las personas, que tengamos un gobierno que cuide a los chilenos, que cuide a 
las familias, que los apoye y los proteja en todo momento. 

Y eso lo hago como soy, chileno, que creo en mi país, me gusta mi país, amo mi país y voy a 
seguir trabajando. Pero al mismo tiempo, como tengo un abuelo suizo me van a dar la 
nacionalidad suiza y con ese mismo criterio de los suizos voy a trabajar por Chile, algunos 
dicen que es muy fome, pero es muy productivo, y muy eficiente. Muchas gracias". 

10:10 Cierra su presentación Jorge Arrate:  

"La candidatura que yo represento quiere proponer a Chile ideales, quiere replantear la 
política desde los ideales no la política desde la pragmática, de la negociación, del cupo, del 
deterioro de los partidos políticos. Quiero proponer el ideal de una sociedad más justa, así de 
simple, así de natural. 

Proponemos los cambios que son necesarios para esa sociedad más justa, en el camino hemos 
ido juntando a los dispersos y despertando a los dormidos, esa es la fuerza que tenemos y que 
crece para que construyamos un Chile plural y heterogéneo, no un Chile binominal (...) 

No hemos planteado nada de otro mundo. En el camino hemos ido juntando a los dispersos y 
despertando a los dormidos. Propongo a todos los chilenos a que ampliemos las fronteras de 
lo que necesita Chile". 



10:08  Cierra su presentación Marco Enríquez-Ominami:  

El candidato independiente ex PS parte recordando que cuando volvió del exilio en 1986 le 
preguntaron si su apellido era con H o sin H lo que, dijo, lo dejó “pálido”. 

“Yo sueño un país donde la H no haga la diferencia, sueño un país donde el clasismo se 
acabe, donde la trazabilidad del apellido no signifique nada. 

Yo quiero un país libre, donde la élite se haga cargo de la urgencia, que recuperemos la 
excelencia en el Estado, que tengamos mucho más Estado en educación. 

Aquí hay cuatro candidatos, todos legítimos. Todos con sueños y aspiraciones. Algunos más 
coludidos que otros, pero a mi lo que me interesa es decir a los chilenos que aquí hay 10 
sábados, 10 domingos (antes de las elecciones), en estos 10 sábados, 10 domingos que elijan 
al más libre, al más libre de poder cumplir con su palabra, al más libre de poder hacer de este 
país un país cohesionado, libre, soberano y próspero”. 

10:06 Momento de réplicas: MEO dice que le cuesta entender qué es lo que quieren estos 
candidatos porque a su parecer ellos dicen A y en el Congreso votan B. Piñera enfatiza que 
mantendrá y mejorará la política social de Bachelet y acusa a los que promueven el temor a su 
eventual gobierno. Arrate enfatiza: "¡Cobre, cobre!", destacando su nacionalización y, 
además, que quiere una nueva Constitución. 

10:04 Piñera es consultado por De la Carrera si pediría un mea culpa a sus cercanos que 
votaron por el Sí en el plebiscito de 1988. Dice que muchos de ellos han reconocido que el No 
era la mejor opción y, ante una insistencia, apunta que cuestiona a los que apoyan todas las 
dictaduras destacando a quienes apoyaron regímenes en Europa del este de los cuales, agrega, 
 hay "muchos sentados a mi lado". 

09:58 Piñera es requerido por su apoyo a la píldora del día después considerando su 
catolicismo. Asegura que la entregrá en un eventual gobierno porque no cree que sea abortiva. 

09:57 Piñera dice que promoverá $280 mil como salario mínimo, sindicalismo voluntario y 
no sindicalismo a la fuerza y privilegiará el seguro de desempleo. De paso tilda de 
"arrogancia" el comentario de Frei en que alertó de posibles conflictos sociales si llega al 
poder.  

09:56 Enríquez propone reglas claras para incentivar las inversiones en energías diversas. 
Aquí se requieren todas las energías, dice. Cuestiona proyectos como 
Hidroaysen porque aumenta la oferta de electricidad en lugar de proyectos que promuevan 
otras energías.  "Yo quiero que Aysén sea una región turística", apunta. 

Sobre energía nuclear dice que no es dogmático y está disponible y que eso se lo ha dicho a 
grupos ecologistas que lo apoyan. 

Sobre el polémico proyecto geotérmico en el Tatio dice que habría dejado que su instalación 
la decidieran en la región. 



09:48 Frei es consultado por la inamovilidad de profesores en los establecimientos 
educacionales. Promoverá un nuevo Estatuto Docente en el cual se discutirá con los 
profesores como se trata esta materia. 

09:46 Frei defiende al BancoEstado por su rol en la entrega de créditos a particulares y 
pequeñas y medianas empresas.   

09:42 Turno de réplicas: MEO emplaza a Piñera y le señala que no intervino en la 
regulación de los bancos cuando fue senador durante 8 años y Arrate le dice a Piñera que se 
quedó corto: "en Chile no hay competencia en el mercado financiero". 

09:38 Piñera otra vez es requerido por el control de los abusos a los bancos. Falta 
competencia en el sector finaciero para, por ejemplo, que los clientes no queden cautivos de 
una institución. 

Se define como "emprendedor" y dice que en el abuso a clientes hay dos fallas: el Estado no 
cumple bien su labor de proteger a los consumidores y los privados cometen faltas en el trato 
a éstos.   

09:35 El senador DC descarta abrir la elección de los intendentes regionales por sus 
habitantes al menos en primera instancia. Prefiere ir por etapas,  partiendo, por ejemplo, por 
los Consejos Regionales. Destaca que su opción también es mejorar el traspaso de fondos a 
las regiones.   

09:34 Frei es consultado si en su rol de empresario habría pagado la multa por no abstenerse 
de uso de infiormación privilegiada como ocurrió con Piñera en el caso LAN. Frei destaca 
que fue partidario de la ley de fideicomiso ciego que recién se aprobó en el Congreso. 

09:32 "La LGE es un tropiezo, no un avance", dice Arrate. "Soy partidario de terminar con el 
lucro en la educación",  agrega. 

09:29 Arrate estima que el anunciado Ministerio de Asuntos Indígenas no solucionará los 
conflictos. Se declara partidario de acelerar la entrega de tierras y de no aplicar leyes 
antiterroristas contra comuneros mapuches detenidos. 

09:28 "Sí a avanzar en el aborto terapéutico", responde MEO al ser requerido sobre sus 
propuestas en materias de género y sexuales. También ofrece legislar en los derechos de 
parejas homosexuales. 

09:26 Consulta a MEO por el Tribunal Constitucional. Dice que es partidario de reformar su 
origen. Luego, ante otra consulta, agrega que los intendentes serán elegidos por las regiones. 

09:25 Antes de nueva ronda de preguntas, llaman a los candidatos a apagar sus celulares 
porque se percibe uno que está en silencio, pero recibe llamadas que entorpecen la 
transmisión. 

09:22 Momento de precisiones de los candidatos en 30 segundos: Arrate pide a sus rivales 
precisar su política tributaria. Piñera vuelve contra la Concertación y estima que no aplica la 
teoría de defensa de los más desposeídos. Enríquez dice que este debate sobre el Estado o los 



privados es un tic de los políticos del pasado. Frei defiende que la Concertación le ha dado 
gobernabilidad al país.  

09:20 Sobre la polémica por el llamado de alerta ante un eventual triunfo de Piñera, Frei 
enfatiza que nunca dijo que vendría un "caos social" como le insiste De la Carrera. 

09:16 De la Carrera interroga a Frei por su "cambio de opinión" al defender el Estado luego 
que en su gobierno defendió la inversión privada como en el caso del agua. "Yo no he 
privatizado el agua", responde Frei. Enfatiza que los tiempos actuales, considerando por 
ejemplo la crisis económica, obligan a reforzar el Estado. 

09:14 Sobre mejoras a la red de urgencias, MEO dice que inyectará recursos para mejorar 
condiciones de trabajo de médicos.  

09:12 Enríquez dice que como candidato va a apoyar a los más capaces para señalar su 
confianza en que su reforma tributaria será también apoyada en el Congreso. 

09:10 Consultado por el uso de información privilegiada, Piñera enfatiza que jamás ha 
incurrido en ese delito y estima que la legislación chilena es suficientemente dura para 
castigarlo. 

09:08 Piñera no sabe si los bancos están coludidos para abusar de los consumidores, ante una 
pregunta en ese sentido, pero se compromete a que los clientes sean respetados por los bancos 
por ejemplo en la entrega de créditos. Reitera su Sernac financiero.  

Requerido por Bancard, cuando trajo a Chile las tarjetas de crédito, dice que este sistema 
sirvió para democratizar el crédito. 

09:06 Piñera es requerido por la desigualdad. "Cuando un niño comete su primera falta no 
debemos dejarlo solo como al niño Cisarro", responde. 

09:05 En nueva ronda de preguntas, Arrate se compromete con autoridades regionales 
elegidas por sus habitantes y enfatiza la necesidad de distribuir ganancias de royalties fuera de 
Santiago. 

09:00 Es turno de réplicas: Piñera disparó contra la gestión de la Concertación, Frei se 
concentró en destacar el rol del Estado para enfrentar la crisis provocada por la 
"especulación", Arrate apunta a las políticas de delincuencia y cuestiona que en Chile se 
construyan cárceles más que políticas de prevención, MEO también habla de delincuencia y 
destaca que muchos hijos de delincuentes terminan siendo delincuentes por déficit en políticas 
públicas. 

08:58 Consultado por su opinión respecto de Hugo Chávez, Enríquez cuestiona su forma de 
actuar en política internacional. 

"¿Y qué le dice a los partidarios de Navarro?", le contrapregunta el conductor de Agricultura. 
"Un beso y un abrazo", responde MEO. 

 08:56 MEO resalta la política de negociación de la Presidenta Bachelet en el caso de Bolivia. 



08:54 De la Carrera interroga a Enríquez y parte requiriendo al candidato por la demanda 
marítima de Bolivia. 

08:52 Para combatir la delincuencia, el representante del pacto Juntos Podemos enfatiza que 
primero se debe terminar con la gran brecha social en el país. 

08:51 Arrate saca los primeros aplausos al ironizar con políticas de ampliación del número 
de carabineros: "al final vamos a terminar todos siendo carabineros".   

08:50 Sánchez debe interrogar a Jorge Arrate y parte preguntándole por el manejo de las 
drogas. El candidato apuesta a combatir el narcotráfico y se declara disponible para permitir el 
autocultivo de la marihuana. 

08:48 Frei se declara abierto a ampliar derechos de parejas homosexuales por considerarlo un 
problema de derechos humanos. 

08:46 Requerido por la marihuana, Frei apunta que no es partidario de legislar sobre su 
legalización. 

08:45 Frei ahora es interrogado por Stipicic por la píldora del día después y el aborto 
terapéutico. Frei enfatiza que está disponible para legislar sobre este tipo de aborto en casos 
calificados. 

08:42 Piñera destaca su Parque Tantauco en Chiloé y Franco le recuerda caso de Isabel 
Orellana Serrano, que ganó litigio a Chilevisión por despido mientras estaba embarzada. 
Piñera dice que eso ocurrió cuando áun no se hacía cargo del canal.  

08:40 Franco abre los fuegos preguntando a Sebastián Piñera y lo interroga por el modo en 
que su interés social se refleja en sus empresas. 

08:39 Entre quienes acompañan a los candidatos se encuentran Jorge Schaulsohn, Paula 
Narváez, Pepe Auth, Marcela Cubillos, Guillermo Teillier 

08:25 Frei y Piñera con corbata roja. Todos los candidatos fueron presentados en el salón 
central del campus Huechuraba de la Universidad Mayor y ahora pasan a tomarse la foto 
oficial con los periodistas que los interrogarán. 

08:13 Los candidatos Marco Enríquez- Ominami y Sebastián Piñera fueron los primeros en 
llegar al campus Huechuraba de la Universidad Mayor en donde se efectuará a partir de las 
8:30 horas de esta mañana el primer debate radial presidencial que organizó la Asociación de 
Radiodifusores de Chile (Archi). 

El foro, que se extenderá hasta las 10:00 horas, será conducido por las periodistas Beatríz 
Sánchez, de ADN Radio; Cony Stipicic, de Duna; Verónica Franco, representante de 
Cooperativa, y Alejandro de la Carrera, de Agricultura. 

De acuerdo a la organización del debate, los encargados de interrogar a los presidenciables 
incluirán en sus cuestionarios, preguntas que los ciudadanos han enviado a través de 
www.debateradial.cl. 



Usted puede seguir detalles del debate en el minuto a minuto de LANACION.CL 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

EM 2009 10 10 

Jorge Arrate, Sebastián Piñera, Marco Enríquez-Ominami y Eduardo Frei se enfrentaron 
ayer en foro radial: 

Candidatos marcaron sus posturas valóricas en segundo debate 
presidencial 
 
Hubo apoyo a la legalización del consumo de marihuana, la entrega de la píldora del 
día después, uniones civiles homosexuales y promoción del aborto terapéutico.   
 
F. TORREALBA Y P. YÉVENES   

Dieciséis días pasaron para que los candidatos presidenciales se volvieran a enfrentar en 
un debate en su camino a La Moneda. 

Luego de posar distendidamente tres veces para la foto oficial y cuando el reloj marcaba 
las 8:34 de la mañana de ayer los cuatro abanderados fueron interpelados en el marco 
del foro radial organizado por la Archi y la Universidad Mayor. 

A diferencia de lo ocurrido el 23 de septiembre en TVN -cuando la discusión estuvo 
marcada por una dura arremetida de Eduardo Frei en contra de Sebastián Piñera por la 
compra de acciones de LAN-, esta vez no hubo grandes confrontaciones y el 
protagonismo se lo llevó la definición de las cartas presidenciales en los denominados 
temas valóricos. 

Así, durante los 90 minutos del foro, Jorge Arrate se pronunció a favor de legalización 
de la marihuana; Frei y Marco Enríquez-Ominami coincidieron en despenalizar el aborto 
terapéutico y promover las uniones civiles homosexuales, y Piñera se manifestó a favor 
de la distribución de la denominada "píldora del día después" (ver frases). 

En el auditórium -que no se llenó, pese a que cada comando debía asegurar la presencia 
de 20 invitados- se vio principalmente a los integrantes de los equipos de los 
presidenciables y a algunos parlamentarios. 

Los jefes de partido, quienes concurrieron en masa al debate del canal público, se 
ausentaron a excepción de Pepe Auth (PPD), Guillermo Teillier (PC) y Manuel Jacques 
(IC). 

El formato -menos rígido que en el foro de televisión- permitió las réplicas de los 
presidenciables y las interpelaciones entre ellos, aunque éstas últimas tuvieron un tono 
menor al del primer debate. 

No obstante, Piñera respondió a Frei y su advertencia sobre los problemas de 
gobernabilidad que enfrentaría -según señaló- un gobierno del representante de la 
Coalición por el Cambio. "Me parece de una arrogancia enorme decir que si no gobierna 
él, el país no estará bien, la gente se formó un juicio de él", dijo Piñera. "Los que se creen 
dueños de la democracia están enfermos de falta de democracia", remató. 



El ex Mandatario, no obstante, volvió a deslizar críticas a su contendor de derecha al ser 
consultado sobre si él habría pagado la multa de la SVS. "El punto central de la discusión 
tiene que referirse a la diferencia que yo creo que tiene que haber entre la política y los 
negocios", respondió Frei. 

   
Jorge Arrate  

LEGALIZACIÓN DE LA MARIHUANA 

"Soy partidario de distinguir entre drogas lícitas e ilícitas, porque hay drogas que son 
legales: el alcohol, el tabaco, los psicofármacos (...) En cuanto al resto de las drogas, 
distingo la marihuana del resto de las drogas duras. En el caso de la marihuana, para ser 
muy claro, yo soy partidario de despenalizar el consumo y el cultivo para uso 
estrictamente personal". 

JORGE ARRATE 

El candidato del Juntos Podemos fue el primero en llegar ayer hasta el campus 
Huechuraba de la Universidad Mayor. A las 7:35 de la mañana entró al auditórium y se 
fue a su camarín para esperar relajadamente por casi una hora el inicio del foro. 

Gran parte de la tranquilidad del ex ministro se debió a que en la preparación del debate 
se determinó replicar la estrategia del encuentro de TVN, en el que se le vio relajado y 
claro en sus exposiciones. 

Ayer fue prácticamente lo mismo. Hubo bromas, como cuando dijo al responder sobre 
delincuencia que si se seguían aumentando los carabineros "va a terminar siendo la 
mitad del país carabineros". 

Insistió con su estrategia de hablarle al electorado de izquierda. Por ejemplo, dijo estar 
contra una amnistía que favorezca a condenados por violaciones a los derechos 
humanos, manifestó apoyar el reconocimiento del pueblo mapuche como una nación y 
planteó crear una asamblea constituyente, además de legalizar el consumo de 
marihuana. 

En el comando explicaron que la idea es reconquistar al electorado de izquierda que se 
ha identificado con Enríquez-Ominami. 

Sebastián Piñera  

Cuatro eran los objetivos planteados por el comando del presidenciable de la Alianza, 
Sebastián Piñera, para el debate de ayer. En primer lugar, y luego de conocer que la 
Universidad Mayor realizaría una encuesta tras el foro, la estrategia apuntaba a 
transmitir un mensaje claro que le permitiera ser el candidato mejor evaluado. 

Tal como lo afirman en el entorno del abanderado, era importante diferenciar a Piñera 
de la Concertación. Fue así como el presidenciable afirmó que es el único candidato que 
no ha estado en el Gobierno. Tal como lo afirma el coordinador general del comando, 
Rodrigo Hinzpeter, el candidato de la Coalición por el Cambio fue capaz de involucrar a 
sus tres contendores como miembros del bloque oficialista, el que afirman que está 
"desgastado" y que, tras 20 años, "evidencia fatiga de material". 



Junto a ello, también Piñera buscó recalcar que en un eventual gobierno de la Coalición 
por el Cambio no se terminará la red de protección social implementada por la 
Presidenta Michelle Bachelet, a lo que el presidenciable dedicó sus 30 segundos durante 
la réplica del tercer bloque del foro. 

PILDORA DEL DÍA DESPUES 
 
"Yo siempre voy a defender el valor de la vida, y especialmente del niño que está por 
nacer, por su indefensión e inocencia, pero la píldora no es abortiva y esa es mi opinión, 
y mientras yo piense así las píldoras van a estar disponibles no solamente en las 
farmacias: también, y en forma gratuita, en los servicios públicos de salud". 

SEBASTIÁN PIÑERA 

Marco Enríquez-Ominami  

ABORTO TERAPÉUTICO Y UNIONES HOMOSEXUALES 
 
"Estoy a favor de la vida, no me gusta el aborto, pero no creo en los políticos que le dan 
la espalda a la realidad. Promoveré, y lo digo con todas sus letras, a diferencia del 
senador DC, una legislación que dé igualdad de derechos sexuales y reproductivos a los 
hombres y a las mujeres. Sí en avanzar en lo que se llama el aborto 
terapéutico"."Presenté las leyes sobre derechos de uniones civiles, para que parejas 
homosexuales tengan los mismos derechos que las heterosexuales a vivir casadas o no, 
y regularemos sus derechos patrimoniales". 

MARCO ENRÍQUEZ-OMINAMI 

Si en el primer debate presidencial el objetivo de Marco Enríquez-Ominami fue 
mostrarse como un candidato con capacidad de gobernar, en el foro de ayer los dardos 
apuntaron a posicionarse como el abanderado que se instalará en segunda vuelta junto 
a Sebastián Piñera. 

El ex PS buscó posicionarse como un candidato nuevo y representativo del concepto de 
cambio, al emplazar a Piñera enrostrándole que ya tuvo su oportunidad en sus ocho 
años como senador. 

Enríquez-Ominami también encaró a Piñera al recordar que en su rol de pyme él nunca 
ha incurrido en uso de información privilegiada, y por lo mismo, se ha inhabilitado en 
algunas comisiones en la Cámara. Incluso, afirmó que en un eventual gobierno 
impulsaría una modificación tributaria para financiar proyectos energéticos, "aunque le 
moleste a algunos amigos del candidato de la Alianza". 

Eduardo Frei  

El jueves en la mañana, en la residencia de Eduardo Frei, se reunieron el ex Mandatario y 
dos de sus asesores más influyentes, Pablo Halpern y Eugenio Tironi, para preparar el 
debate radial de ayer. 

Allí se determinó que la estrategia a seguir por el candidato oficialista sería la de evitar 
confrontaciones, especialmente con Sebastián Piñera. El diseño es completamente 
distinto al ocupado el 23 de septiembre en el foro de TVN, cuando el senador DC hizo 
referencia a un informe de Transparencia Internacional y acusó al abanderado de la 
Coalición por el Cambio de haber hecho uso privilegiado de información en su compra 
de acciones de LAN. 



El análisis interno apuntó a que si bien la interpelación rindió frutos, no era bueno para 
Frei seguir con ese discurso, ya que por un lado tiene costos en la percepción de la gente 
que castiga la agresividad y por el otro da a su contendor la posibilidad de 
"victimizarse". Ayer Frei no aludió directamente a la transacción accionaria, e incluso 
cuando se le preguntó por sus pronósticos de "conflictos sociales" si gana Piñera, no 
repitió el concepto. 

ABORTO Y DROGAS 
 
"Lógicamente que no estoy de acuerdo". (Mantención de la penalización del aborto 
terapéutico)"No soy partidario de admitir el consumo de marihuana porque al final el 
punto central es la adicción"."El matrimonio es entre un hombre y una mujer. 
Situaciones específicas habrá que analizarlas".(adopción de hijos por parejas 
homosexuales). 

EDUARDO FREI 

 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Jorge Arrate, Sebastián Piñera, Marco Enríquez-Ominami y Eduardo Frei se enfrentaron 
ayer en foro radial: 

Candidatos marcaron sus posturas valóricas en segundo debate 
presidencial 
 
Hubo apoyo a la legalización del consumo de marihuana, la entrega de la píldora del 
día después, uniones civiles homosexuales y promoción del aborto terapéutico.   
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Dieciséis días pasaron para que los candidatos presidenciales se volvieran a enfrentar en 
un debate en su camino a La Moneda. 

Luego de posar distendidamente tres veces para la foto oficial y cuando el reloj marcaba 
las 8:34 de la mañana de ayer los cuatro abanderados fueron interpelados en el marco 
del foro radial organizado por la Archi y la Universidad Mayor. 

A diferencia de lo ocurrido el 23 de septiembre en TVN -cuando la discusión estuvo 
marcada por una dura arremetida de Eduardo Frei en contra de Sebastián Piñera por la 
compra de acciones de LAN-, esta vez no hubo grandes confrontaciones y el 
protagonismo se lo llevó la definición de las cartas presidenciales en los denominados 
temas valóricos. 

Así, durante los 90 minutos del foro, Jorge Arrate se pronunció a favor de legalización 
de la marihuana; Frei y Marco Enríquez-Ominami coincidieron en despenalizar el aborto 
terapéutico y promover las uniones civiles homosexuales, y Piñera se manifestó a favor 
de la distribución de la denominada "píldora del día después" (ver frases). 

En el auditórium -que no se llenó, pese a que cada comando debía asegurar la presencia 
de 20 invitados- se vio principalmente a los integrantes de los equipos de los 
presidenciables y a algunos parlamentarios. 



Los jefes de partido, quienes concurrieron en masa al debate del canal público, se 
ausentaron a excepción de Pepe Auth (PPD), Guillermo Teillier (PC) y Manuel Jacques 
(IC). 

El formato -menos rígido que en el foro de televisión- permitió las réplicas de los 
presidenciables y las interpelaciones entre ellos, aunque éstas últimas tuvieron un tono 
menor al del primer debate. 

No obstante, Piñera respondió a Frei y su advertencia sobre los problemas de 
gobernabilidad que enfrentaría -según señaló- un gobierno del representante de la 
Coalición por el Cambio. "Me parece de una arrogancia enorme decir que si no gobierna 
él, el país no estará bien, la gente se formó un juicio de él", dijo Piñera. "Los que se creen 
dueños de la democracia están enfermos de falta de democracia", remató. 

El ex Mandatario, no obstante, volvió a deslizar críticas a su contendor de derecha al ser 
consultado sobre si él habría pagado la multa de la SVS. "El punto central de la discusión 
tiene que referirse a la diferencia que yo creo que tiene que haber entre la política y los 
negocios", respondió Frei. 

   
Jorge Arrate  

LEGALIZACIÓN DE LA MARIHUANA 

"Soy partidario de distinguir entre drogas lícitas e ilícitas, porque hay drogas que son 
legales: el alcohol, el tabaco, los psicofármacos (...) En cuanto al resto de las drogas, 
distingo la marihuana del resto de las drogas duras. En el caso de la marihuana, para ser 
muy claro, yo soy partidario de despenalizar el consumo y el cultivo para uso 
estrictamente personal". 

JORGE ARRATE 

El candidato del Juntos Podemos fue el primero en llegar ayer hasta el campus 
Huechuraba de la Universidad Mayor. A las 7:35 de la mañana entró al auditórium y se 
fue a su camarín para esperar relajadamente por casi una hora el inicio del foro. 

Gran parte de la tranquilidad del ex ministro se debió a que en la preparación del debate 
se determinó replicar la estrategia del encuentro de TVN, en el que se le vio relajado y 
claro en sus exposiciones. 

Ayer fue prácticamente lo mismo. Hubo bromas, como cuando dijo al responder sobre 
delincuencia que si se seguían aumentando los carabineros "va a terminar siendo la 
mitad del país carabineros". 

Insistió con su estrategia de hablarle al electorado de izquierda. Por ejemplo, dijo estar 
contra una amnistía que favorezca a condenados por violaciones a los derechos 
humanos, manifestó apoyar el reconocimiento del pueblo mapuche como una nación y 
planteó crear una asamblea constituyente, además de legalizar el consumo de 
marihuana. 

En el comando explicaron que la idea es reconquistar al electorado de izquierda que se 
ha identificado con Enríquez-Ominami. 

Sebastián Piñera  



Cuatro eran los objetivos planteados por el comando del presidenciable de la Alianza, 
Sebastián Piñera, para el debate de ayer. En primer lugar, y luego de conocer que la 
Universidad Mayor realizaría una encuesta tras el foro, la estrategia apuntaba a 
transmitir un mensaje claro que le permitiera ser el candidato mejor evaluado. 

Tal como lo afirman en el entorno del abanderado, era importante diferenciar a Piñera 
de la Concertación. Fue así como el presidenciable afirmó que es el único candidato que 
no ha estado en el Gobierno. Tal como lo afirma el coordinador general del comando, 
Rodrigo Hinzpeter, el candidato de la Coalición por el Cambio fue capaz de involucrar a 
sus tres contendores como miembros del bloque oficialista, el que afirman que está 
"desgastado" y que, tras 20 años, "evidencia fatiga de material". 

Junto a ello, también Piñera buscó recalcar que en un eventual gobierno de la Coalición 
por el Cambio no se terminará la red de protección social implementada por la 
Presidenta Michelle Bachelet, a lo que el presidenciable dedicó sus 30 segundos durante 
la réplica del tercer bloque del foro. 

PILDORA DEL DÍA DESPUES 
 
"Yo siempre voy a defender el valor de la vida, y especialmente del niño que está por 
nacer, por su indefensión e inocencia, pero la píldora no es abortiva y esa es mi opinión, 
y mientras yo piense así las píldoras van a estar disponibles no solamente en las 
farmacias: también, y en forma gratuita, en los servicios públicos de salud". 

SEBASTIÁN PIÑERA 

Marco Enríquez-Ominami  

ABORTO TERAPÉUTICO Y UNIONES HOMOSEXUALES 
 
"Estoy a favor de la vida, no me gusta el aborto, pero no creo en los políticos que le dan 
la espalda a la realidad. Promoveré, y lo digo con todas sus letras, a diferencia del 
senador DC, una legislación que dé igualdad de derechos sexuales y reproductivos a los 
hombres y a las mujeres. Sí en avanzar en lo que se llama el aborto 
terapéutico"."Presenté las leyes sobre derechos de uniones civiles, para que parejas 
homosexuales tengan los mismos derechos que las heterosexuales a vivir casadas o no, 
y regularemos sus derechos patrimoniales". 

MARCO ENRÍQUEZ-OMINAMI 

Si en el primer debate presidencial el objetivo de Marco Enríquez-Ominami fue 
mostrarse como un candidato con capacidad de gobernar, en el foro de ayer los dardos 
apuntaron a posicionarse como el abanderado que se instalará en segunda vuelta junto 
a Sebastián Piñera. 

El ex PS buscó posicionarse como un candidato nuevo y representativo del concepto de 
cambio, al emplazar a Piñera enrostrándole que ya tuvo su oportunidad en sus ocho 
años como senador. 

Enríquez-Ominami también encaró a Piñera al recordar que en su rol de pyme él nunca 
ha incurrido en uso de información privilegiada, y por lo mismo, se ha inhabilitado en 
algunas comisiones en la Cámara. Incluso, afirmó que en un eventual gobierno 
impulsaría una modificación tributaria para financiar proyectos energéticos, "aunque le 
moleste a algunos amigos del candidato de la Alianza". 



Eduardo Frei  

El jueves en la mañana, en la residencia de Eduardo Frei, se reunieron el ex Mandatario y 
dos de sus asesores más influyentes, Pablo Halpern y Eugenio Tironi, para preparar el 
debate radial de ayer. 

Allí se determinó que la estrategia a seguir por el candidato oficialista sería la de evitar 
confrontaciones, especialmente con Sebastián Piñera. El diseño es completamente 
distinto al ocupado el 23 de septiembre en el foro de TVN, cuando el senador DC hizo 
referencia a un informe de Transparencia Internacional y acusó al abanderado de la 
Coalición por el Cambio de haber hecho uso privilegiado de información en su compra 
de acciones de LAN. 

El análisis interno apuntó a que si bien la interpelación rindió frutos, no era bueno para 
Frei seguir con ese discurso, ya que por un lado tiene costos en la percepción de la gente 
que castiga la agresividad y por el otro da a su contendor la posibilidad de 
"victimizarse". Ayer Frei no aludió directamente a la transacción accionaria, e incluso 
cuando se le preguntó por sus pronósticos de "conflictos sociales" si gana Piñera, no 
repitió el concepto. 

ABORTO Y DROGAS 
 
"Lógicamente que no estoy de acuerdo". (Mantención de la penalización del aborto 
terapéutico)"No soy partidario de admitir el consumo de marihuana porque al final el 
punto central es la adicción"."El matrimonio es entre un hombre y una mujer. 
Situaciones específicas habrá que analizarlas".(adopción de hijos por parejas 
homosexuales). 

EDUARDO FREI 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Interpelaciones entre candidatos y rol del Estado marcan segundo debate 
presidencial 

Alusiones entre los abanderados y la discusión entre "más Estado" o "mejor Estado" 
dominaron el foro radial. Cada postulante presentó propuestas y respondió preguntas 
complejas: Piñera sobre su desempeño como empresario, Frei por privatizar servicios y 
ahora enfatizar el papel del fisco, Enríquez por el conflicto de interés de un asesor y 
Arrate por su pasado como ministro de Frei. 

por latercera.com - 09/10/2009 - 11:12  



Foto: Felipe González P.  

En un debate que se extendió por más de una hora y media los cuatro candidatos 
presidenciales debieron responder sobre su gestión en sus cargos anteriores: Jorge Arrate 
como ex ministro de Educación, Sebastián Piñera sobre su rol de empresario y Eduardo 
Frei como ex Presidente. Marco Enríquez-Ominami, en tanto, debió explicar posibles 
conflictos de intereses de su asesor económico, el empresario Paul Fontaine. 

En ese sentido, el candidato de la Coalición por el Cambio enfrentó una de las preguntas más 
duras: ¿En qué se ha traducido su interés social en el manejo de sus empresas? Ante lo cual 
Piñera destacó la creación de empleos y sus diversas organizaciones sociales como Fundación 
Futuro y Tantauco. 
 
Más tarde, Piñera planteó que el sistema bancario comete abusos a través de altas tasas de 
interés y propone crear un "Sernac que proteja a los clientes de los bancos". Ante ello, se le 
pregunta si como fundador de Bancard y directivo del Banco de Talca detectó abusos y qué 
hizo frente a ellos. "Creo que siempre ha habido abusos (...) nuestro futuro lo combatirá con 
eficacia", responde. 

Al abanderado de la Concertación, en tanto, se le preguntó por su propuesta de "más Estado", 
teniendo en consideración las privatizaciones que propició en su gobierno. El periodista 
Alejandro de la Carrera, ejemplificó con el caso del agua y las concesiones de las carreteras. 
"Yo no he privatizado el agua, di concesiones", dijo Frei y agregó que "siempre he pensado 
que en un país hay momentos en que se necesita una importancia de la inversión privada y 
otros casos, de la pública, lo que digo es que hoy se necesita un Estado mucho más activo". 
 
Sobre el mismo tema, Piñera replicó que a sus contendores "se les olvida" que no se requiere 
"más Estado, sino mejor Estado", ya que, según dijo, más Estado sólo propicia el aumento de 
operadores políticos y no da garantías de excelencia. 

La primera alusión al episodio que Piñera y Frei enfrentaron en el debate de septiembre sobre 
la multa que cursó la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) al candidato de la 
Alianza, fue a raíz de una pregunta dirigida a Piñera sobre qué hará en un eventual gobierno 
contra quienes usen información privilegiada. Piñera recalcó que ése es un delito que se paga 
con cárcel y fue enfático en decir que "nunca" usó información privilegiada "como algunos" 
de manera "majadera" lo plantean. 



Piñera además aprovechó de reiterar sus críticas al senador DC, quien en un polémico 
discurso en el aniversario del No, aseguró que si "la derecha" gobernaba el próximo periodo 
habría "conflictos sociales y problemas". 

"Me parece de una arrogancia enorme decir que si no gobierna él, el país no estará bien, la 
gente se formó un juicio de él", dijo Piñera. "Los que se creen dueños de la democracia están 
enfermos de falta de democracia", acotó. 
 
El candidato del Juntos Podemos, defendió su gestión como ministro de Educación en el 
gobierno de Patricio Aylwin, dijo que se intentó modificar la LOCE, pero que fue rechazada, 
entre otras razones, por los nueve senadores designados y por las trabas de la derecha. 
 
Enríquez-Ominami ,en tanto, debió responder respecto a los intereses que tiene su asesor 
económico, Paul Fontaine, en materia energética. "Le he pedido que se margine del debate 
en materia energética que lo manejo yo junto a los ecologistas", dijo el diputado ex PS. 
 
La cuota de humor, al igual que en el debate de TVN,  estuvo a cargo de Arrate. El candidato 
de izquierda ironizó con la propuesta de Piñera de dotar 10 mil carabineros para enfrentar la 
delincuencia. "La mitad de los chilenos van a terminar siendo carabineros", bromeó el ex 
ministro causando risas de todos los presentes. 
 
El ex ministro se mostró partidario de la despenalización del cultivo de marihuana para uso 
personal. 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

El segundo debate presidencial minuto a minuto 

Alusiones entre los abanderados y la discusión entre "más Estado" o "mejor Estado" 
dominaron el foro radial. Cada postulante presentó propuestas y respondió preguntas 
complejas. 

LT.   09/10/2009 - 10:49  
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10:48 Cristóbal Piñera dice que este fue un debate con altura de miras, "Este es el debate 
que queremos, y estoy muy orgulloso de mi papá". Y que a su padre lo vio "mucho más 
suelto" que en el debate televisivo. 
 
10:43 Ante la prensa, Frei hace un repaso de sus planteamientos programáticos, los que se 
diferencian del candidato de la derecha. 
 
10:33 Integrantes de los comandos y los mismos candidatos se encuentran en las afueras del 
auditorium del campus Huechuraba participando del coctel y dando las últimas impresiones a 
la prensa. 
 
10:28 La senadora Soledad Alvear dice Frei actuó con "serenidad" y con "gran capacidad" 
para contestar todas las preguntas. "En las preguntas que se le formularon fue capaz de 
contestarlas sin agresión". 
 
10:26 El vocero del comando de Enríquez-Ominami, Alvaro Escobar, se manifestó conforme 
con la actuación del diputadoex PS. "Quien mostró más contradicciones fue Piñera en esta 
pasada". 

10:25 El presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, dice que el más seguro de los 
candidatos fue precisamente Arrate. 

10:20 Generalísimo de Piñera, Rodrigo Hinzpeter valora las propuestas realizadas por su 
abanderado y la posibilidad de entregar el mensaje que da este debate. "Estoy contento, buen 
debate una vez mas quedó en evidencia cuál es el candidato que tiene un proyecto maduro... 
con sus propuestas esta representando a los chilenos". 
 
10:15 Se da por finalizado el debate.  
 
10:14 Piñera recuerda que sus contendores eran o son parte de la Concertación que ya lleva 
20 años en el gobierno. "Yo quiero llamar a los chilenos a que creamos en nuestro país. Chile 
puede y va a hacer un país mucho mejor. Llegó el tiempo del cambio". 

10:12 Frei destaca primer lugar de Chile en índice de Desarrollo Humano, pero que el país 
necesita una reforma laboral, y que la prioridad será mejor educación a la clase media.  
 
10:10 Arrate dice que su gobierno quiere plantear la política desde los ideales, un  "ideal de 
una sociedad más justa". 



10:08 Se inicia ronda final. Enríquez se refiere a la desigualdad social. "Quiero un país libre".  

10:05 Ronda de réplica. Frei dice que Chile tiene que crecer de la mano de la Educación. 
Enríquez sostiene que no entiende lo que quieren "estos candidatos", porque dicen "A" y en el 
Parlamento votan "B". El candidato de la Coalición por el Cambio recalca que en su eventual 
gobierno fortalecerá la red de protección social. Arrate subraya que la riqueza de Chile está en 
el cobre. 
 
10:01 Arrate dice que no tiene diferencias personales con los otros candidatos, sino que 
políticas. También se refiere al tema de los Derechos Humanos y sostiene que "no soy 
partidario de perdón para quienes han cometido delitos de lesa humanidad". 
 
09:58 Le pregunta por los dichos de Frei , quien dijo en la semana que un gobierno de la 
derecha no tendría paz social. "Me parece de una arrogancia enorme de decir que si no 
gobierna él, el país no estará bien, la gente se formó un juicio de él", replica Piñera. "Los que 
se creen dueños de la democracia están enfermos de falta de democracia", dice. 

09:56 De la Carrera consulta a Piñera sobre el sueldo ético. El abanderado responde que el 
ingreso ético familiar debería ser de $280 mil. También se muestra partidario de fortalecer los 
sindicatos.  
 
09:56 De la Carrera consulta a Piñera sobre el sueldo ético. El abanderado responde que el 
ingreso ético familiar debería ser de $280 mil. También se muestra partidario de fortalecer los 
sindicatos.  
 
09:51 Enríquez es consultado por temas de energía. El diputado dice que Chile tiene que 
recurrir a todo tipo de energía, pero que proyectos como HidroAysén le hacen daño a Chile. 
"Recurrimos a todas las energías en el corto plazo, sean las que sean, hay proyectos 
emblemáticos como HidroAysén y centraliza los recursos en Chile, en algunos sectores". 

09:50 Frei se declara opositor a la idea de devolver la administración de los liceos al Estado. 
"No estoy de acuerdo con devolver los colegios al Estado", sostuvo. 
 
09:46 Comienza cuarto bloque. Periodista de ADN pregunta a Frei por dichos de Piñera sobre 
regulaciones al mercado. Candidato oficialista defiende el rol del Bancoestado y su enfoque a 
las pymes. 

09:43 Ronda de réplica. Enríquez apela que los otros candidatos ya tuvieron su oportunidad 
en la política y no hicieron los suficiente. Frei envia saludos a los radiodifusores y dice que 
apoyará en su gobierno a este medio. Piñera dice que su gobierno creará trabajo, mejorará la 
educación y será el sello de su eventual gobierno. 
 
09:38 Stipicic consulta a Piñera sobre el "abuso" de los bancos. El candidato de la oposición 
dice que éste se da cuando se cobran mayores intereses en los créditos o cuando los 
consumidores se encuentran "cautivos" en los bancos. "Falta competencia en el sector 
financiero. El Sernac financiero debiera representar a los clientes de los bancos frente a los 
bancos", agrega. 
 
09:33 Se le pregunta a Frei si habría pagado la multa que pagó Piñera por la compra de 
acciones de LAN. Candidato oficialista dice que esa sería una situación hipotética y que el 



foco de la discusión es el límite entre los negocios y la política. "El punto central de la 
discusión tiene que referirse a la diferencia que tiene que haber entre la política y los 
negocios, cuando encabecé una comisión de ética pública, propusimos el fideicomiso ciego", 
dijo. 
 
09:30 Arrate se refiere al conflicto mapuche y dice que impulsará a través de una nueva 
Constitución se reconozca el pueblo mapuche. "Lo que hay que hacer es cambiar la mirada, 
una nueva Constitución a través de una asamblea constituyente, soy partidario de acelerar la 
devolución de tierras", sostuvo. 
 
09:24 Comienza el tercer bloque. Enríquez se manifiesta en contra de eliminar el Tribunal 
Constitucional. 

09:21 Comienzan los 30 segundos de réplica. Arrate emplaza a Frei y Piñera sobre la reforma 
tributaria. El candidato de la Coalición por el Cambio dice que Chile "necesita un mejor 
Estado" y no solamente "más Estado". El diputado ex PS se refiere que se requiere regular 
mejor el mercado. Finalmente, Frei aclara sus dichos sobre la estabilidad que da la 
Concertación al país, a diferencia de la derecha: "Yo no dije ni caos ni catastrofista, nunca he 
usado esa palabra", recalca. 
 
09:16 El periodista de radio Agricultura pregunta a Frei cómo se sostiene su discurso sobre 
"más Estado", si fue el mandatario que más privatizó. "Más Estado porque creo que en la 
realidad mundial que estamos viviendo hoy se necesita más Estado, yo no he privatizado el 
agua, he hecho concesiones (...) yo siempre he pensado que en un país hay momentos en que 
se necesita una importancia de la inversión privada y otros casos, de la pública, lo que digo es 
que hoy se necesita un Estado mucho más activo", responde.  
 
09:14 Enríquez-Ominami entra al tema de la reforma tributaria, la que según él la 
Concertación no ha querido sacar adelante. 
 
09:11 Piñera recalca que nunca ha utilizado información privilegiada, aunque "algunos" en 
forma "majadera" así lo planteen, dice en clara alusión a Frei. "Está condenado el uso de 
información privilegiada, lo que yo jamás he cometido", dice. 
 
09:08 También se le pregunta sobre la eventual colusión de los bancos. Piñera dice no tener 
certeza de esa colusión pero si conoce de "muchos abusos".  "Se requiere de un servicio 
nacional del consumidor que proteja a los clientes de los bancos, la gente no tiene defensa, 
por eso creemos en la creación de un Sernac financiero", sostiene. 

09:06 Sánchez consulta a Piñera sobre la llamada "puerta giratoria". "Que la justicia haga su 
labor (...) hay que atacar las causas de la delincuencia", dice el abanderado de la oposición. 
"La delincuencia no se va a resolver con la fuerza que ha tenido la Concertación (...) 
requerimos más Carabineros y que llegue el plan cuadrante", agrega. 
 
09:01 Comienza segundo bloque. Stipicic consulta a Arrate sobre la gestión del Gobierno y la 
calidad de la Salud. "Hoy hay salud para ricos y para pobres". "Lo mejor es que con pocos 
recursos el Estado pudo hacer mucho con políticas sociales", agrega. 

08:59 Se da paso a los 30 segundos de réplica. Piñera se refiere a sus medidas para combatir 
la delincuencia. El candidato de la Concertación aborda el tema de la desigualdad, "más 



Estado, más gobierno, para construir un país con mayor jusitica social". Arrate también se 
concentra en la delincuencia y la prevención. Finalmente, Enríquez rectifica cifras dadas por 
Frei sobre el consumo de drogas. 
 
08:54 Para concluir la primera ronda, Alejandro de la Carrera pregunta a Marco Enríquez si 
está dispuesto a ceder mar a Bolivia. El diputado responde que "yo creo en la integración" y 
que "no es razonable que Chile tenga problemas de ese nivel con los países vecinos, propongo 
un enclave sin soberanía para Bolivia". 
 
08:49 Beatriz Sánchez consulta a Jorge Arrate si está de acuerdo es despenalizar la 
marihuana. El candidato comunista sostiene que es necesario hacer la diferencia entre las 
drogas duras y blandas. También se refiere a la dotación de carabineros, la que se debería 
aumentar. "Estoy de acuerdo en despenalizar el consumo privado de la marihuana",sostiene. 
 
08:45 La periodista Cony Stipicic consulta a Eduardo Frei si abogará por una ley que 
despenalice el aborto terapéutico. "En estas materias lo que tiene que hacer un jefe de Estado 
es abrir el debate", dice agregando que su posición es despenalizar el aborto terapéutico en los 
"casos que se establezca". 
 
08:40 Se le pregunta a Piñera por el caso radicado en la justicia laboral que afecta a 
Chilevisión, el candidato replica que se originó cuando él aún no adquiría el canal. 
 
08:39 Abre las preguntas la periodista Verónica Franco de Cooperativa. Consulta a Sebastián 
Piñera sobre el rol del sector privado y del Estado en la superación de la pobreza. El 
abanderado sostiene que "Chile es un país sumamente desigual, es tarea del Estado y de toda 
la sociedad trabajar contra ella, nuestra meta es que Chile sea un país sin pobreza extrema 
para el 2014". 
 
08:35 Comienza la transmisión oficial del debate con el saludo del rector de la Universidad 
Mayor.  
 
08:31 Se procede a la foto oficial. Todo listo y a segundos del inicio del debate.  
 
08:29 Comienza el ingreso de los candidatos al set del debate. Primero Arrate, luego 
Enríquez, Frei y Piñera. 
 
08:19 El evento se encuentra con cierto retraso, aún no se puede realizar la foto oficial del 
debate.  
 
08:14 Con varios minutos de retraso, de corbata amarilla y junto a su asesor comunicacional 
Pablo Halpern llega el candidato de la Concertación Eduardo Frei. Es el único que no accede 
a conversar con la prensa antes del debate. 
 
08:05 La senadora Soledad Alvear llega al campus junto al jefe de comunicaciones de Frei, 
Eugenio Tironi. Segundos después arriba Max Marambio, asesor de Enríquez. 

07:57 En el lobby e encuentran algunos asesores de los candidatos como también integrantes 
de los respectivos comandos 

07:52 Candidatos pasan al sector camarines para ser maquillados. 



07:50 El candidato independiente Marco Enríquez-Ominami llega al Campus Huechuraba 
acompañado por Alvaro Escobar y es recibido por sus asesores. Los otros candidatos también 
son acogidos por sus cercanos. 

07:46 Llega a la sede donde se realizará el debate el abanderado de la Coalición por el 
Cambio, Sebastián Piñera, quien valora la realización de este tipo de foros como la mejor 
forma de explicar las diferencias entre los candidatos. 

07:43 El candidato de Junto Podemos Más, Jorge Arrate, es el primero en arribar al  Campus 
Huechuraba de la Universidad Mayor. 

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