
                                                                                                                                           

 
Los debates de candidatos presidenciales que vienen 

 
Noviembre 2009  

Desde el 4 al 16 de noviembre tendremos cuatro debates presidenciales. Sólo 
en los televisivos (Canal 13 y Anatel) estarán todos los candidatos. 
Un noviembre de debates presidenciales marcarán la pauta de la carrera hacia 
La Moneda. Pero no en todos los foros está asegurada la presencia de los 4 
candidatos a suceder a Michelle Bachelet. 

 
Este es el cronograma de los cara a cara de los presidenciables: 
 
Miércoles 4 de noviembre: este día, a las 11 horas, se realizará el primer debate 
online en Chile, organizado por Terra y Radio Cooperativa. Aunque en un 
principio todos los postulantes a La Moneda habían comprometido su participación, 
ahora sólo irán dos: el candidato independiente, Marco Enríquez Ominami, y el ex 
ministro y representante del Juntos Podemos, Jorge Arrate. 

 
El abanderado de la Concertación, Eduardo Frei y Sebastián Piñera no asistirán 
debido a que tienen la agenda de campaña muy copada y prefieren estar en terreno. 

 
Viernes 6 de noviembre: En Talca, la Asociación Nacional de Prensa (ANP) tiene 
organizado su debate presidencial, como parte del XIX Encuentro de Diarios 
Regionales. 

 
La cita tiene como principal plus su carácter regional, un tema que ha estado 
ausente en los anteriores enfrentamientos de los presidenciables. De hecho, en el 
foro podrán estar presentes periodistas de todo Chile y cada candidato dispondrá de 
10 minutos para exponer sus planteamientos principales en torno a la 
regionalización. La ANP informó además que al término del foro, se habilitará un 
punto de prensa que será neutral, en donde todos los periodistas podrán interrogar 
a los candidatos. 
A este encuentro, Eduardo Frei será el único que no asistirá, ya que estará abocado 
a su campaña en terreno por el país. 
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Lunes 9 de noviembre: Los 4 presidenciables se verán las caras en el debate 
organizado por Canal 13 para su programa político "Chile Debate". Conducido 
por Constanza Santa María y Daniel Matamala, el foro está programado para las 
22:45 horas. 
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Lunes 16 de noviembre: El último debate entre los 4 presidenciables será el de 
Anatel (que agrupa a todos los canales de televisión chilena). Tendrá un formato 
donde los periodistas harán sus preguntas y los candidatos tendrán la opción de 
dialogar entre sí sin intervención de terceros. Cada medio de la televisión abierta 
tendrá su representado: Amaro Gómez-Pablos (TVN), Iván Valenzuela (C13), 
Bernardo de la Maza (Mega), Fernando Paulsen (CHV) y Felipe Vidal (La Red). El 
debate irá en el horario prime de las 22 horas. 

 

 
 
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.. 
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