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El Mostrador en el primer debate presidencial 
Piñera contra las cuerdas, Frei fome pero efectivo, Enríquez bien y 
Arrate mejor 
Por Felipe Saleh 24 de Septiembre de 2009 

Estaba programado para que no se hicieran daño, pero bastó una chispa para encender el fuego que dañó 
al candidato de la Coalición por el Cambio más que a los otros. En medio de un circo protagonizado por 
barras bravas más que adherentes, el presidenciable de la izquierda se fue con los aplausos y Frei con los 
titulares de la prensa. 

 

El gran telón rojizo que cubre a lo largo y ancho una muralla en el hall de TVN, es el primer indicio de que 
esto será un circo. Hay lisiados, ciegos y gente vestida con mantas mapuche. Pero no son ellos los que 
dan la sensación de espectáculo revisteril, sino la presencia de los clásicos rostros que componen nuestro 
star system por más de dos décadas.  
 
Algunos de los más notorios son la prueba de que hace cincuenta años la alimentación de los niños en 
Chile no era muy buena, y de que entre los cargados hacia la izquierda la pertenencia o adhesión  es un 
asunto que cuesta distinguir a primera vista; es casi una duda existencial. Buena parte de los personajes 
de este lado, no supera el metro sesenta y si alguien no está completamente informado, difícilmente sabrá 
cual es su candidato hasta que lo vea sentado en las gradas al interior del estudio.  
 
Ricardo Solari, tan influyente como escurridizo, está oficialmente  con Frei. Pero conversa con otros 
pequeños como  Rafael Gumucio, primo y adherente de Marco, Óscar Landerretche, algo más alto, asesor 
económico de Frei. Con Esteban Silva, PS antiguo y hoy con Arrate y Pablo Dittborn, antes que nada 
bacheletista  y comparado con el grupo, un gigante. Esteban Maturana, el sempiterno dirigente de la salud, 
se ve más grande en la tele cuando llama a paro. Igual que los  actores  Mauricio Pesutic y Rodrigo Muñoz, 
ambos con ME-O, igual que el sastre Atilio Andreoli, que antes vistió a Lagos, encargado del traje para el 
candidato.  Solari saluda al cineasta Gonzalo Justiniano. Dan ganas de convencerlo para que filme una 
versión de “Caluga o Menta” pero con personajes basados en este mundo. Un desafío más complejo (e 
incómodo) que trazar a la gente de las poblaciones.  
 



Marco el carbonero 
 
Minutos antes de que los invitados entren al estudio, donde será el debate, Eugenio Tironi  está  parado 
junto a Martita Larraechea y las niñitas Frei, todas  cargadas al blanco. Parece darles una pequeña minuta  
sobre el traspaso de los atributos de Bachelet a la candidatura del senador. Para que ningún periodista las 
pille mal paradas. 
 
Juan Carlos Latorre se saluda con Sebastián Bowen, que lo supera por dos cabezas pero no tiene ni la 
mitad de su poder. Paralelamente, Andrés Allamand saluda con un abrazo a Karen Doggenweiler como 
dándole las gracias porque la candidatura de su marido lo puede salvar de otra travesía por el desierto, 
que esta vez sería  sin retorno. Por cierto Karen es la más sobria de las aspirantes a “primera dama”. 
Alguien influyente debería  convencer a Cecilia Morel de que la juventud no es proporcional a lo lisa que 
pueda tener  la cara. Mientras que Paula Narváez, vestida de blanco, con botas oscuras hace pensar en  
una versión opaca de Malú Mader, la estrella brasileña de “Fiera Radical”. 
 
Frivolidades aparte, ya dentro del estudio las ubicaciones del público en los asientos asignados, parecen  
asignadas según un criterio ideológico. En los extremos están  los partidarios de Frei y Enríquez-Ominami. 
Mientras,  los de Jorge Arrate y Sebastián Piñera están casi juntos, sólo separados por un pequeño letrero. 
Aunque les duela, ambos bandos se parecen. La derecha y la izquierda en su estilo siempre saben lo que 
es bueno para el “pueblo” o la “gente”, dependiendo quien lo diga. Apenas se sientan, se nota que el vino, 
los sour y la champaña han hecho  efecto. Parlamentarios, alcaldes y otros prominentes de un minuto a 
otro se convierten en una barra brava: “Meo, Piñera la misma tontera” gritan los de Frei y, “Meo, Meo, Meo, 
que paren el hueveo” los de Enríquez-Omimami. Los piñeristas, tan  ingenuos como barristas mexicanos 
pero muy entusiastas, gritan el clásico “se siente, se siente…..”.   
 
Todavía no parte  la transmisión y ya empieza el calvario para Jorge Cabezas, Director de Prensa del 
canal. Igual que un comisario se pasea durante todo el foro tratando de hacer cumplir el instructivo según 
el cual los adherentes no pueden  manifestarse, salvo al final de cada bloque. Justo antes de salir al aire, 
Marcelo Trivelli se para de la tribuna marquista para saludar efusivamente  a Pedro Sabat y Pablo 
Zalaquett. Los tres forman un trío tan voluble que no cuesta imaginarlos en el futuro encabezando su 
propio  partido. 
 
El fuego lo abre Marco. Está nervioso, o ha olvidado todas las lecciones del fonoaudiólogo. Habla de 
delincuencia y rehabilitación. Arrate a su turno parte mostrando su hilacha red set y cita el ejemplo de 
Holanda, donde han cerrado las cárceles por falta de delincuentes. Está bien no compararse con Haití, 
pero los Países Bajos existen hace ¿700 años? Frei en tanto, empieza  bien cuando menciona a “los niños” 
como el grupo más importante para cuidar, y así prevenir la delincuencia. Piñera enciende la grabadora, y 
con la chispa de un escandinavo bailando merengue, habla del “candado a la puerta giratoria” el mismo 
concepto de Lavín en la elección anterior, que repetirá más adelante. 
 
Piñera se dispara en el pie 
 
Todo marcha según lo ha trazado. Alejandro Guiller al comenzar “sin preguntas raras, sólo con temas país 
para que se luzcan”. Para lucirse con todas las de la ley, hay que complicar a los adversarios. Esa  parece 
ser la consigna de Marco. Apenas se explaya sobre vivienda, el primer tema que sorteó, dispara contra Frei 
y “las viviendas transitorias  de 36m2, que construyó en la Villa el Volcán” de Puente Alto y al estilo Obama, 
menciona a una de las pobladoras con nombre y apellido. El debate sin brillo comienza a tomar color. 
Enríquez-Ominami compone la dicción para dejar clara su  intención de llevar adelante una  reforma 
tributaria. Será uno de los ejes en su intervención. Invita a los demás a “jugar a la verdad” y explicar cómo 
financiarán sus propuestas. 
 
Siguen con las Pymes, un tema ideal para las abstracciones llenas de buenos deseos. Mientras Frei alaba 
la política del BancoEstado (“más estado menos mercado”) y Marco se pone autobiográfico, recordando su 
historia como pyme cuando tenía una productora (de la que muchos empleados no tienen buenos 
recuerdos). 
 
Arrate da la primera sorpresa al proponer la reserva de algunos mercados para las pymes. Piñera se da un 
tiro en el pie cuando habla del abuso de los bancos. Dice  que  creará un “Sernac de los bancos” y que 
quiere “empresarios respetuosos con la gente y el medioambiente”. Las risas y los abucheos en las 
tribunas son incontenibles. Longueira se toma la cara con una mano y Andrés Allamand cae en un sopor 
profundo.  
 
Arrate según el sorteo debe hablar de salud, y se oye sólido: “suprimiré el 7% a las pensiones y tomaremos 
en serio el tema de los medicamentos, hay que regular el mercado, y ejercer más fiscalización y si es 



necesario distribución de medicamentos por parte de la Cenabast a un valor asequible”.  
 
Es el turno de Frei. Habla de los hospitales inaugurados en este gobierno y de los halagos que hicieron los 
Clinton a la política de salud chilena, en la reciente visita de Bachelet a Nueva York. Alberto Espina suelta 
una carcajada.  
 
Piñera sigue opaco, y con la grabadora aún encendida dice que “la salud está mal” sin explicar por cierto 
que él es accionista de la Clínica Las Condes. ME-O sabe que si habla en los mismos términos, su 
discurso tendrá la potencia de un eyaculador precoz y opta entonces  por golpear: “Para mejorar la salud 
hay que eliminar a los operadores políticos que hay dentro de los hospitales”, sabiendo también  que acaba 
de sepultar el apoyo explícito que le dio Guido Girardi alguna vez. Marco embestirá  a Piñera citando “sus 
silencios” respecto a los “ladrones de cuello y corbata” como los dueños absueltos de Eurolatina o los 
ejecutivos de farmacias, y acusándolo igual que a Frei de no aclarar sus gastos de campaña. 
 
El Massú de la noche 
 
El “tema país” de Frei es la corrupción, y la tribuna hace un ruido gutural, como esperando lo peor, cuando 
alguien está a punto de caer.  Pero el candidato da un golpe maestro del que Piñera no se repondrá, y cita 
el uso de información privilegiada consignado en  el informe de Transparencia Internacional, dado a 
conocer ayer por El Mostrador. Pero lo hace como balbuceos y se tupe diciendo que Transparencia es un 
tribunal. ¿Cómo le habría ido en el Simce de lenguaje? 
 
Piñera  intenta responder en el bloque siguiente, acusando a Frei  de “irresponsable” y de ocultar el destino 
de sus inversiones. Allamand despierta del sopor y lo aplaude. Alguien le grita “mentiroso, donde está lo 
tuyo” a Frei. Pero el saco de plumas al viento contra Piñera ya está lanzado y será imposible recogerlo.  
 
Los tres se verán cansados y sin chispa en la parte final, que debió ser la mejor. Piñera no cambió el 
cassette, Marco fue más etéreo y conceptual que nunca y Frei, forzosamente levantó la voz y citó a su 
padre, como si los votantes fueran pre escolares o inquilinos medievales. Arrate, seguro de que esta fue su 
noche, terminó su alocución diciendo “Quiero construir la patria que prometimos en el '88”, y si adentro se 
declaró allendista, afuera en la conferencia de prensa se fue citando a Bielsa: “Lo único que no perdono es 
no luchar”; y también a Nicolás Massú: “Nada es imposible”. 

---------- 

 

Análisis Político 
Arrate, ese loco lindo 
Por Gonzalo Müller*  El Mostrador 24 de Septiembre de 2009 

Arrate logró mostrarse más natural, menos estresado y tieso e incluso se dio tiempo para un lujito como lo 
fue su réplica a Marco Enríquez-Ominami por no cuestionar sus gastos. Muy distinto es su duro papel de 
fondo donde se empoderó de su nicho: la izquierda dura. Que lejana se veían sus palabras y propuestas 
del Chile de la clase media aspiracional, del mall, del consumo. Su discurso un poco trasnochado, 
polarizado en la lógica de los ricos y pobres. 

 



Arrate se transformo en la revelación del debate, a punta de simpatía y relajo, dos características muy 
ausentes en los otros tres contendores. 

En los debates se repite siempre que la forma muchas veces supera al fondo, al contenido más propio de 
los programas y de las ideas. Arrate logró mostrarse más natural, menos estresado y tieso e incluso se dio 
tiempo para un lujito como lo fue su réplica a Marco Enríquez-Ominami por no cuestionar sus gastos. Muy 
distinto es su duro papel de fondo donde se empoderó de su nicho: la izquierda dura. Que lejana se veían 
sus palabras y propuestas del Chile de la clase media aspiracional, del mall, del consumo. Su discurso un 
poco trasnochado, polarizado en la lógica de los ricos y pobres. 

El resto de los candidatos en la lógica de quienes tenían algo que perder, y poco que ganar, se atrevieron 
a interpelarse, incluso hubo un par de cruces de una rudeza pocas veces vista en nuestra pobre historia 
televisiva en torno a los debates. Frei se atrevió a lanzar una granada antipersonal directa a Piñera 
acusándolo de corrupto, por uso de información privilegiada. Piñera  tuvo el coraje de no dejar pasar el 
ataque y apenas tomó el turno encaró duramente a Frei exigiéndole disculpas. Hasta aquí se trabó la pelea 
entre los dos candidatos principales, dejando fuera a ME-O, quizás ese era el verdadero objetivo de Frei. 

Marco Enríquez partió muy tenso, se fue soltando y cuando lograba el peak de su desempeño, lanzando su 
ataque sobre los operadores políticos en los hospitales, la movida de Frei hacia Piñera lo dejó fuera de 
juego, y sólo hacia el final logro recuperarse un poco. 

En resumen un debate sorprendente, que supera las expectativas, pero muy marcado por los ataques 
personales y menos por las propuestas y las ideas. Al parecer la cultura de los realitys shows y de los cara 
a cara ha penetrado insospechadamente en nuestra  política, quizás ese debiera ser el formato del próximo 
debate, con  Nicolás Quesille en las perillas de edición. 

*Gonzalo Müller es director de Ciencia Política y Políticas Públicas de la Universidad del Desarrollo. 

 

‐‐‐‐‐‐‐ 

 
Análisis Político 
El fracaso de los asesores comunicacionales 
Por Carlos Correa*  El Mostrador 24 de Septiembre de 2009 

El único que no tenía un ejército de asesores detrás salió airoso del debate, yendo a temas de fondo, 
eludiendo hábilmente temas complejos para su coalición como lo es la necesaria modificación del Estatuto 
Docente si se quiere una reforma en serio de la educación. Los otros candidatos, salvo pinceladas de 
temas de fondo, quedaron atrapados por los cuidados del sacristán. 

 

Con mucho bombo se anunció en varios medios de comunicación la guerra de asesores comunicacionales 
que rodeaban a cada uno de los candidatos. Evidentemente en una época de una prensa mucho más 



mordaz, de ciudadanos muchos más exigente en materias de información, y sin duda de una herramienta 
tan ágil como twitter, los candidatos están sometidos a mayor presión para poder estrujar al máximo todas 
las tácticas y estrategias comunicacionales que tienen los asesores en su maletín. El formato rígido, de 
poco tiempo para los candidatos, obligaba también a dar titulares concisos y que resumieran todo lo que 
querían decir. Una habilidad propia de los milenarios poetas japoneses de haikus. 

En varios medios de comunicación se especuló mucho sobre quienes estaban en el camarín e iban a ser 
más influyentes en las cuñas que iba a decir cada candidato, lo que se evidenció al principio del debate, 
incluso en la vestimenta y peinado de cada uno. 

En esta megapelea de estrategias comunicacionales, Arrate parecía el invitado innecesario, presente solo 
por la corrección política mínima para guardar las formas. Comunicacionalmente, sin asesor alguno, es el 
gran ganador, el tiempo dirá si podrá capitalizar políticamente sus certezas en el debate. 

Eso explica entonces el acartonamiento de los candidatos, y también que el único que no tenía un ejército 
de asesores detrás, Jorge Arrate, haya salido airoso del debate, yendo a temas de fondo, eludiendo 
hábilmente temas complejos para su coalición como lo es la necesaria modificación del Estatuto Docente si 
se quiere una reforma en serio de la educación. Los otros candidatos, salvo pinceladas de temas de fondo, 
demasiados atrapados por los cuidados del sacristán. 

Pero yendo a los temas que finalmente salieron, pese a que el formato favorecía a la cuña y por tanto a las 
técnicas comunicacionales, hay varios que serán tema de campaña. El primero y más notorio es el 
concepto que la corrupción no es sólo un tema del sector público, sino también del sector privado. 
Numerosos hechos recientes que implican abuso de poder, de posición dominante o de uso de información 
privilegiada muestran lo débil que es la legislación chilena al respecto y la necesidad de normas más 
estrictas, con el objeto de no sólo defender a los más débiles en el mercado, sino al mercado mismo. Hay 
mucha experiencia en los países desarrollados que urge replicar en nuestro país. No sería de extrañar que 
un caso como Arthur Andersen, con un daño económico de proporciones, pueda darse en Chile si no 
tomamos las medidas correspondientes. En ese sentido son válidos, y oportunos los cuestionamientos del 
senador Frei sobre la mención a Piñera en el informe de Transparencia Internacional y las reflexiones 
morales de Marco Enríquez-Ominami sobre el tema. 

Otro asunto que quedó dando vuelta es la capacidad de los candidatos de hacerse cargo de promesas 
ambiciosas planteadas como cuñas comunicacionales. Muchas de ellas requerirán cambios en la 
legislación y complejos consensos políticos como una reforma tributaria, cambios en el Código del Trabajo, 
una modificación al Estatuto Docente o modificación a nuestro sistema de salud. No hubo referencia 
alguna a las reformas que serán necesarias, como se lograrán los acuerdos para ella y cómo se financiará. 
Sin ese fondo, las cuñas quedan solamente como argumentos para la galería y no como el inicio de 
discusiones necesarias. 

Piñera dejó pasar una oportunidad preciosa con dos casos de delincuencia muy recientes, como la mujer 
baleada en La Legua y la menor violada en La Reina. Ambos casos tienen en común que personas fueron 
víctimas de la delincuencia simplemente porque ocuparon espacios públicos que les pertenecen y a las 
que el Estado debe garantizar su derecho a estar en ellos a la hora que quieran. En un tema donde las 
encuestas lo muestran como el más capaz para hacerse cargo, simplemente aludió al titular de la puerta 
giratoria que suena a disco rayado. 

Serán bienvenidos otros debates donde estas asignaturas pendientes puedan entrar al ruedo para que los 
candidatos puedan exponer el fondo de ellas y no repetir otro formato más favorable a las técnicas 
comunicacionales. 

*Carlos Correa es analista electoral de Imaginacción Consultores. 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Enríquez-Ominami criticó a Frei por acusación en contra de Sebastián Piñera: 

Polémicas post debate generan inesperadas alianzas entre los 
presidenciables 
EM  2009 09  25   
En el equipo del ex Mandatario se multiplicaron los elogios al desempeño de Jorge Arrate, 



quien fue el único de los candidatos que defendió la legitimidad de las críticas oficialistas a 
Piñera. Frei buscará potenciar al ex ministro para impedir que los votos de izquierda se 
sumen al diputado independiente.   
 
    
Arrate y Frei reivindican embestida a Piñera por multa de la SVS  

A menos de doce horas del debate presidencial, Jorge Arrate defendió el derecho de Eduardo Frei 
para criticar a Sebastián Piñera y aludir a la multa que recibió por la compra de acciones de Lan 
en 2006. 

"Me parece legítimo que lo haya planteado y creo que estuvo bien", dijo el ex ministro, agregando 
que la interpelación del ex Mandatario no era "una emboscada, ya que es una información que 
apareció en la tarde y que Frei puso en el tapete". 

Con todo, las palabras de Arrate coincidieron con las numerosas muestras de simpatía que 
miembros del comando de Frei y del oficialismo prodigaron al ex ministro por su desempeño en 
el foro presidencial. 

Junto con afirmar que el abanderado del Juntos Podemos y Frei "fueron los grandes ganadores" 
del debate, el coordinador de la campaña freísta, Sebastián Bowen, escribió en una columna que 
"apareció la verdadera izquierda. Al fin quienes querían un candidato de izquierda, uno que no le 
encargue su programa económico a un chicago boy , tienen una opción sólida". Y el senador DC 
Hosain Sabag indicó que Arrate "le va a quitar votos a Enríquez, porque es un muy buen 
candidato". 

Los elogios están lejos de ser una casualidad. En el comando de Frei señalaron que potenciar al ex 
ministro en los sectores de izquierda busca impedir el crecimiento de Marco Enríquez-Ominami 
por ese flanco. 

Formato del foro y críticas freístas alinean a Enríquez-Ominami con Piñera  

"El miedo a perder los está haciendo perder los estribos. Están dispuestos a insultar a quien sea", 
comentó en horas de la mañana de ayer Marco Enríquez-Ominami. 

El abanderado independiente se refirió así a la polémica generada por la embestida de Eduardo 
Frei a Sebastián Piñera durante el debate presidencial transmitido la noche del miércoles. 

Allí, la carta oficialista citó un informe de Transparencia Internacional que alude a la multa que le 
aplicó la SVS a Piñera en 2006. La intervención del ex Mandatario desató el momento más 
polémico del foro y generó indignación en las filas opositoras (ver nota C 2). 

Pese a que Enríquez-Ominami evitó criticar directamente a Frei o solidarizar con Piñera, afirmó 
que el recurso del representante oficialista constituye una "pelea del pasado". "Sigo creyendo que 
hay un camino distinto, que es el de mirar hacia adelante", remató. 

A la intervención del ex PS se sumaron más tarde las coincidencias de su comando con las críticas 
del equipo de Piñera a las autoridades de TVN por el manejo del foro. En privado, los partidarios 
del candidato de la centroderecha atribuyeron los problemas de desempeño de Piñera a su 
desconcentración por los gritos del público. Y altas fuentes del comando del diputado coinciden 
en señalar que el canal no respetó el acuerdo de amonestar directamente a los postulantes ante 
los desbordes de los invitados, como se prometió. 

Comando de Piñera dice que TVN no cauteló condiciones para el debate  

Un fuerte descontento existe en el comando de Sebastián Piñera por las condiciones en que se 
desarrolló el debate presidencial en TVN. En la evaluación que se hizo ayer sobre el desempeño 
del candidato -que estimaron en un nivel bastante menor al de sus anteriores apariciones en 



televisión-, los asesores concluyeron que los gritos y hasta risas que, según dicen, habrían 
emitido invitados de Frei y Arrate, afectaron su concentración. 

"TVN comprometió su palabra de que no se iban a permitir expresiones como las que vimos en el 
debate y falló en eso", dijo el coordinador Rodrigo Hinzpeter, quien lo hizo ver al canal esa 
misma noche. Esto se tomó como lección para futuros debates. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 
Análisis Político 
Los resultados de la fecha  
Santiago Escobar El Mostrador 24 de Septiembre de 2009 

Es evidente que el debate no tuvo nada de transgresor y fue más bien de regular a malo. En 
un formato que de tan veloz resultó estereotipado. El espesor de los golpes lo pusieron los 
punteros, aunque la escenografía se movió entre lo antiguo y lo viejo, sin que la sangre 
llegara al río. Nada generacional. 

 

Como en un campeonato de fútbol, los resultados del debate presidencial solo trajeron 
noticias en la parte baja de la tabla de posiciones. En el otro extremo es posible que se haya 
estrechado la distancia entre los punteros. Pero nada dramático, sino en los márgenes de 
error de las encuestas pasadas, lo que deja al despliegue de campaña de los próximos 
meses la definición de las posiciones. 

La expectativa de ver un Eduardo Frei parco y poco novedoso lo hizo ver más sólido de lo 
esperado, ya que salvo lapsus menores, tuvo intervenciones parejas, y propinó un golpe 
durísimo a Sebastián Piñera al citar el informe de Transparencia Internacional que lo vincula 
a prácticas indeseables de corrupción. Ello fue un momento clave del debate pues lo 
polarizó e imantó la atención entre él y Piñera,  haciendo pasar a segundo plano su discurso 
de continuidad. 

El candidato de la Coalición por el Cambio no se vio bien. Su postura corporal y el descuido 
de su vestimenta lo hicieron aparecer desencajado. Ello le restó fuerza a sus intervenciones 
y en vez de la seguridad de ser el candidato con más opción, apareció con la timidez de un 
challenger novato y no mostró convicción. 



Quien tampoco se vio bien fue Marco Enríquez-Ominami, quizás el candidato que más tenía 
que ganar y sobre el cual había más expectativas que finalmente no se cumplieron. Ello no 
es atribuible a la solidez izquierdista de Jorge Arrate, sino al hecho que ME-O compitió 
consigo mismo y no lo percibió a tiempo. 

Su discurso fue errático, sin la claridad comunicacional ni efectos de auditorio que se 
esperaba de él,  excepto en los brillos ocasionales sobre el tema de vivienda con su alusión 
a la villa el Volcán de Puente Alto. No logró que se percibiera con claridad que es un 
aspirante serio a La Moneda, y estuvo perdido tratando de provocar las reacciones de sus 
adversarios sin lograrlo. Estos lo ignoraron en los pocos momentos de roce político que tuvo 
el programa, lo que finalmente lo hizo verse inocuo. 

Quien más ganó fue Jorge Arrate, pues plenamente posicionado de su candidatura del 
Juntos Podemos Más, puede aspirar al 4 o 5% que tradicionalmente tiene en materia 
presidencial el PC, reencantando al mundo izquierdista desgajado de Navarro y a los viejos 
cuadros comunistas. Sobre todo a estos últimos trayéndolos de vuelta de su 
ensimismamiento concertacionista en la primera vuelta y, posiblemente,  posicionándolo 
para un pacto de mayor profundidad con la Concertación en la segunda vuelta. 
Sobresaliente en su dominio de los asuntos de Estado. 

Es evidente que el debate no tuvo nada de transgresor y fue más bien de regular a malo. En 
un formato que de tan veloz resultó estereotipado. El espesor de los golpes lo pusieron los 
punteros, aunque la escenografía se movió entre lo antiguo y lo viejo, sin que la sangre 
llegara al río. Nada generacional. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

Una década después, "El Mercurio'' buscó los casos más emblemáticos: 

Las historias y promesas que se quedaron en los debates 
presidenciales 
 
Lagos le aseguró "acceso a la universidad" hace diez años, pero Ana Sepúlveda obtuvo 300 
puntos en la PAA y hoy es dueña de casa. En Arica, Aurelia Maturana, la mujer de las llaves 
que mostró Lavín en 1999, vive agradecida, pese a que hace tres años no sabe de él. Ahora, 
los padres de la menor violada en La Reina confían en que su caso, mencionado por los 
presidenciables en el debate, les servirá para hacer justicia. Tres ejemplos de la estrategia de 
marketing político de nombrar a personas en los debates.   
 

Andrea Sierra y María José Picon  EM   2009 09 27 

Ricardo Lagos Escobar miró fijamente a la cámara, tomó aire, y afirmó: "le quiero garantizar a 
Ana Sepúlveda que tendrá acceso a la universidad". Los aplausos no se hicieron esperar. 

Era mayo de 1999, y el debate televisado de las primarias en que el candidato presidencial 
competía con Andrés Zaldívar era transmitido a todo el país y recibido con especial júbilo en San 
Clemente. 

"En la población todos estaban contentos, y hasta felicitaban a mi marido en la calle'', recuerda 
Blanca Ruiz, madre de Ana Sepúlveda, la escolar que en ese entonces tenía 17 años, cursaba 
cuarto medio en el único liceo del pueblo y su promedio de notas con suerte pasaba el cinco. 



Unas semanas antes, Ana y su familia habían conocido a Ricardo Lagos. El candidato pasó por 
fuera de su casa en la población Los Huertos de San Clemente, como parte de un "puerta a 
puerta'' en la VII Región. "Alguien dijo: acá hay una niña estudiante, ¡veeen, mijita!, y se llevaron a 
la Ana donde Lagos'', recuerda Ruiz. 

Vino el debate presidencial, la joven saltó a la fama, y exactos tres días después una camioneta de 
Chile 21 causó furor en el barrio, cuando llegó a recoger a Ana y a su madre para llevárselas a 
Santiago. 

En una conferencia de prensa, Lagos presentó a Ana como el ícono de lo que él quería lograr en 
su gobierno: educación para todos. 

Ana Sepúlveda ahora tiene 27 años, dos hijos, vive en Calama, y es dueña de casa. 

Nunca fue a la universidad ni siguió estudiando. 

De hecho, luego del debate en el que se hizo famosa cercanos al candidato le financiaron un 
preuniversitario en Talca. "Fui a puro dar la hora, porque me pasaban materias que nunca había 
visto en la vida'', recuerda ella, quien durante los últimos diez años trabajó como cajera, 
cuidadora y temporera. Ese año sacó 300 puntos en la PAA y a Ricardo Lagos no volvió a verlo 
jamás. 

En la casa de su familia en San Clemente nadie votó por el presidenciable PS en las elecciones de 
ese año. "Él me defraudó. Por mucho tiempo nosotros nos sentimos mal, porque toda la promesa 
fue como una burla para nosotros siendo tan pobres'', dice la señora Blanca. 

"Aprendí que en Chile si no tienes plata no estudias. Lo único que me queda es tratar de darles 
educación a mis hijos'', comenta su hija Ana. 

La joven no votará en estas elecciones, pues decidió no inscribirse en los registros. "Obviamente 
no creo en los políticos'', dice. 

Las llaves de Lavín 

En Arica, Aurelia Maturana (63), todavía recuerda a Joaquín Lavín, quien la nombró en el debate 
presidencial contra Ricardo Lagos, en 1999. Lavín enumeraba los problemas de las regiones, 
cuando sacó de su bolsillo un manojo de llaves y contó que eran de la casa de la señora Aurelia, 
quien se las había regalado. Los más bromistas incluso comenzaron a llamarlo "Llavín''. 

Como líder vecinal, unos meses antes la señora Aurelia había viajado al Congreso -junto a la 
recordada "Rosa de Aric"- para protestar contra la Ley Arica. Allí conoció a Lavín, y rápidamente 
le ofreció su modesta casa para su gira. Él aceptó la invitación y se quedó a dormir ahí. 

"Quería regalarle algo, pero no hallaba qué. Me dio vergüenza, pero le di las llaves de mi casa'', 
cuenta ella. El orgullo llegó unos días después, cuando en el debate presidencial Lavín mostró las 
llaves de la señora Aurelia. "Se me cayeron las lágrimas'', señala. 

La relación con el abanderado siguió durante ese año, pero la carrera para llegar a La Moneda 
terminó, y Lavín fue derrotado. Nuevamente ella lloró. 

Por los siguientes dos años Lavín le envió útiles escolares y mercadería para sus hijos y nietos. 
Luego desapareció. Eso, hasta el 2006, cuando fue a Arica a realizar una actividad pública. 

Allí llegó la señora Aurelia, pero no la dejaron acercarse. Ni los guardias ni los cercanos a Lavín la 
reconocieron. Ella se puso a gritar. A su hija mayor le habían diagnosticado una grave 
enfermedad, y hasta le dijeron que no tenía cura, asegura ella. Por eso, quería pedirle ayuda al 
"amigo Lavín'', como ella lo llama. 



"Me vio y me abrazó'', recuerda. A los pocos días una persona cercana a Lavín se contactó con 
ella, a su hija la internaron en una clínica en Santiago, y tras algunas semanas, la joven, que tenía 
un problema al útero, se mejoró. "No pagamos ni un peso y gracias al amigo Lavín mi hija está a 
salvo. Ahora hasta pudo tener hijos'', dice feliz. Desde entonces la señora Aurelia, que hoy trabaja 
en los PGE, le envía sagradamente cada 23 de octubre un saludo de cumpleaños a Lavín. Él nunca 
le ha respondido, pero ella está segura de que sólo es por falta de tiempo. "Nunca cambié la 
chapa de la puerta, para que así vuelva'', dice. 

   
"Ojalá después de esto las instituciones funcionen"  

Ni al padre ni a la madre de la joven de 14 años que fue violada la noche del sábado 19 de 
septiembre, en La Reina, les quedaron ganas para ver el debate presidencial del miércoles pasado. 
Ambos estaban agotados. 

Sólo al día siguiente se enteraron de que Sebastián Piñera y Marco Enríquez-Ominami habían 
nombrado el caso en la contienda transmitida a todo Chile. Y lo agradecen. 

"Ojalá esto sirva y siente un precedente sobre todos los delitos que vemos a diario y a los que ya 
estamos acostumbrados. Ojalá ahora las instituciones sí funcionen", afirma el padre de la menor 
a "El Mercurio". 

La familia informó que durante estos difíciles días, el único candidato presidencial que se 
comunicó con ellos, pero de forma privada, fue Sebastián Piñera. 

En la conversación con el abanderado, la madre de la niña insistió sobre una supuesta negligencia 
de la fiscalía a cargo de investigar el caso y le pidió que si es Presidente eso no vuelva a ocurrir. 
Mientras, el senador Alberto Espina (RN) les ofreció asesoría legal. 

"Queremos que se construyan casas dignas"  

"Hace poco estuve con amigas y amigos de la población El Volcán en Puente Alto. Vi su vivienda 
de 30 metros cuadrados, casas que fueron construidas por un hombre que fue Presidente y que 
tuvo su oportunidad durante seis años", dijo el candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami 
durante el debate televisivo realizado el miércoles pasado. En el invierno de 1997 el "sueño de la 
casa propia" de miles de vecinos de Puente Alto se desvaneció por el crudo invierno. Las 
denominadas "casas nylon" -construidas en el gobierno de Eduardo Frei bajo especificaciones del 
Serviu por la empresa Copeva (donde es socio Francisco Pérez Yoma, hermano del ministro DC)- 
colapsaron. 

Doce años después, la realidad de los habitantes de la población Volcán no es muy distinta a la de 
entonces. 

"Estamos viviendo hace muchos años en el hacinamiento. Nosotros queremos que se nos 
construyan casas dignas", dice Eunise Castillo, vecina de la población Volcán II. Ella vive en un 
departamento de 42 metros cuadrados y espera hace un año que la reubiquen en un mejor lugar. 
Cuenta que es "pan de cada día" el problema de los hongos en las paredes del departamento, 
sumado a la humedad y la mala ventilación. 

Todavía espera la promesa de la actual ministra de Vivienda, Patricia Poblete, quien hace un año 
aseguró demoler todas las viviendas del sector Volcán II, para entregarles viviendas más dignas. 

La promesa de Piñera que cumplió Bachelet  

Fue en el debate presidencial del 19 de octubre de 2005, cuando Piñera alzó la voz para hacer una 
polémica propuesta. "Y la jubilación de la dueña de casa, Michelle Bachelet cree que no es posible. 
Yo le voy a decir a la gente que es perfectamente posible (...) Nosotros le vamos a dar una 
jubilación a la dueña de casa", afirmó. 



Al mes siguiente, en el segundo debate presidencial de ese año, Michelle Bachelet respondió a 
Piñera y afirmó que la idea no era viable. "(Es) Lo más demagógico, populista. Yo lo digo sin 
pretender descalificar a nadie, porque me gusta la verdad", sostuvo ella. 

Pero en enero del año pasado y ya como Presidenta, Bachelet anunció su "proyecto estrella". 

"Y esto permitirá, entre otras cosas, que antes que termine mi Gobierno y por primera vez en la 
historia de Chile, las mujeres que dedicaron su vida a ser dueñas de casa recibirán sus 
pensiones", sostuvo. 

El video que muestra estos episodios está en Youtube y ya tiene 160.945 visitas. 

 

----------- 

Candidatos presidenciales se enfrentan esta noche en su primer 
debate televisivo 
 

Con un asistente menos de los previstos -por la declinación anoche de Alejandro Navarro-, TVN 
dará hoy la partida a los debates entre los candidatos presidenciales. Sebastián Piñera, Jorge 
Arrate, Marco Enríquez-Ominami y Eduardo Frei se enfrentarán esta noche por primera vez, 
juntos y en directo, a las cámaras. En tanto, ayer se reunió la Asociación Nacional de la Prensa 
con los representantes de las candidatos para fijar las normas del debate que protagonizarán en 
Talca el 6 de noviembre. 

22:40  Se inicia el debate presidencial, que durará una hora y media, se dividirá en cuatro 
bloques y será moderado por el periodista Alejandro Guillier. 

60  Invitados tendrá cada candidato presidencial. De ellos, diez tendrán ubicaciones 
preferenciales, que en su mayoría corresponden a los familiares de los postulantes. Las esposas 
de cada abanderado estarán sentadas en primera fila, junto al presidente del directorio de TVN, 
Mario Papi. 

2  Personas acompañarán a los candidatos en su camarín durante los cortes comerciales. Piñera 
escogió a Rodrigo Hinzpeter e Ignacio Rivadeneira. Enríquez-Ominami estará acompañado por 
Max Marambio y Camilo Feres. Eduardo Frei estará con Pablo Halpern y Eduardo Jara, mientras 
que Soraya Rodríguez escoltará a Arrate. 

90  Segundos tendrá cada candidato para contestar las ocho preguntas que efectuará Guillier. 
Entre éstas se incluirán las interrogantes que el canal recogió por medio de e-mails que envió el 
público. 

1  Minuto y medio tendrá cada candidato al término del debate, el cual podrá utilizar para enviar 
un mensaje final a los espectadores. 

3  Sobres deberán elegir los candidatos antes del debate, los que contienen preguntas del 
público y sobre las principales preocupaciones de la ciudadanía según la última encuesta CEP. 

 

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

Frei y Piñera ensayan debate y candidatos apuestan por invitados famosos 



El candidato de la Coalición por el Cambio se entrenó ayer con el diputado UDI Darío 
Paya. El abanderado de la Concertación realizó un ensayo con el mismo formato del 
debate. Mientras que Enríquez-Ominami repasó los contenidos de sus propuestas. 

por La Tercera  22/09/2009  09:06  

NAVARRO Y ARRATE VAN CON ROSTROS DE TV 
El sábado pasado el candidato del Juntos Podemos, Jorge Arrate, recibió en su casa de Ñuñoa 
a sus asesores más cercanos para zanjar los detalles de la presentación del ex ministro. Allí se 
definieron algunos de los nombres que lo acompañarán en el set, entre los que están la actriz 
Blanca Lewin y la hija del ex Presidente Allende, Carmen Paz. 

En la cita, además, se manifestó preocupación por las dificultades que podría tener Arrate 
para sintetizar sus respuestas y replicar a sus adversarios en el tiempo definido por el espacio, 
por lo que definieron profundicar en pocas ideas y usar frases cortas. 

El candidato presidencial del MAS, Alejandro Navarro, en tanto, optó por dejar en primera 
fila a sus dos hijas, a la periodista Pamela Jiles, al presidente del MAS, Fernando Zamorano, y 
al actor Alejandro Goic, entre otros. 

Ambos candidatos llevarán entre sus invitados a representantes del pueblo mapuche. 

DIPUTADO UDI PREPARA A PIÑERA 
En la sala de prensa de su comando, Sebastián Piñera estuvo recluido ayer en la mañana 
afinando detalles de su presentación de mañana. Uno de sus principales asesores fue el  
diputado Darío Paya (ex colaborador de Joaquín Lavín) quien, según fuentes del comando, 
hizo de sparring (interlocutor que asume el rol de los contrincantes para entrenar al 
candidato). 

Además, Piñera afinó detalles de sus propuestas en áreas claves y trabajó en la anticipación de 
eventuales preguntas con sus asesores Rodrigo Hinzpeter e Ignacio Rivadeneira. Ambos serán 
quienes acompañen al candidato en su camarín, durante el debate. Según trascendió ayer, el 
comando  buscaba incluir como invitados al foro a connotados deportistas que apoyan el 
candidato. 

ENRIQUEZ-OMINAMI REVISA CONTENIDOS 
Para hoy, el candidato independiente Marco Enríquez-Ominami tiene previsto realizar las 
últimas pruebas de cámara para el foro de TVN. Ayer, el diputado  sostuvo sucesivas 
reuniones con su asesor, Camilo Feres, y el jefe político de su campaña, Max Marambio, para 
repasar los contenidos de su propuesta -principalmente en los 10 temas prioritarios para la 
población según la última encuesta CEP- y anticipar eventuales preguntas en temas de 
contingencia. En todo caso, Enríquez ya hizo un coaching antes de presentarse en Tolerancia 
Cero, en la productora Nuevo Espacio y junto a Rafael Cavada. En tanto, el ex presidente de 
la Sofofa, Felipe Lamarca, dijo que aunque había sido invitado por Enríquez al foro, no iría. 

FREI ENTRENO CON CUATRO SPARRING 
Por una hora y media, el candidato de la Concertación, Eduardo Frei, fue recreando ayer cada 
uno de los cuatro bloques que tendrá el debate presidencial del próximo miércoles. La idea del 
equipo, encabezado por el director de comunicaciones,  Pablo Halpern, era que el primer 
ensayo fuera lo más real posible. Así, se optó por realizarlo en un estudio de televisión con el 



mismo escenario, camarógrafos, formato de preguntas y hasta con simulaciones de los 
candidatos. 

En el ensayo, Frei respondió -en un minuto y medio- preguntas y contrapreguntas que le hizo 
la  periodista Patricia Politzer, quien ejerció el papel de Alejandro Guillier.  Asimismo, cuatro 
personas representaron al resto de los candidatos, quienes -preparados con temáticas 
específicas- se enfocaron en las eventuales réplicas que le harían al senador DC. 

Hoy en la tarde se realizará un segundo ensayo. 

 

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

Bachelet y candidatos acogen llamado del Cardenal a terminar con 
descalificaciones 

La Presidenta dijo "compartir el llamado de concordia y entendimiento" de Francisco 
Javier Errázuriz. 

por latercera.com  18/09/2009  13:47  

Foto: Luis Sergio  

Tras encabezar el último Te Deum ecuménico de su mandato, la Presidenta Michelle 
Bachelet dijo compartir las palabras del Cardenal Francisco Javier Errázuriz quien en su 
homilía hizo un llamado a los candidatos a no descalificarse en las próximas elecciones. 
 
"Comparto el profundo llamado de concordia y entendimiento", señaló la mandataria y se dijo 
convencida de que "los procesos propios de un régimen democrático no tienen por qué ser 
contradictorios con el esfuerzo por proteger la paz y el diálogo entre todos los chilenos". 

De regreso en La Moneda, donde fue recibida con un esquinazo, la Presidenta hizo un 
llamado al respeto entre los chilenos. "Pido que celebremos la independencia de la patria con 
espírtitu de unión y a la vez de fraternidad, en este mismo concepto de este gran mesa donde 
todos pueden ser parte de ella". 



REACCIONES DE LOS CANDIDATOS  
Por su parte, los candidatos a la presidencia se mostraron abiertos a acoger el llamado del 
Cardenal a una campaña "de cielos despejados". Tras reafirmar su "compromiso por la 
familia, la vida, el valor de la justicia la solidaridad", Sebastián Piñera expresó hacer suya 
"la misión que nos planteó el cardenal".  

El abanderado opositor expresó además que "los candidatos tenemos que plantear nuestros 
programas de Gobierno con respeto, pero con fuerza. Además, tienen que tener un carácter 
práctico, ya que no hay que prometer lo que no se puede cumplir y siempre hay que cumplir 
lo que uno promete". 

Eduardo Frei, en tanto, afirmó apoyar y practicar el llamado de Errázuriz. "Nunca he 
descalificado a nadie en forma personal y siempre voy a seguir así mi campaña, con 
propuestas, con ideas (...) Siempre en mi vida pública y en mi vida política he actuado con 
transparencia y sin descalificaciones", expresó. 

El candidato independiente, Marco Enríquez-Ominami, hizo referencia a que el Cardenal 
repitió el llamado que la semana pasada se hizo en el Te Deum Evangélico y que en esa 
oportunidad "bastaron 48 horas para que empezara la campaña sucia".  

Esto último en referencia a la publicación de antiguas entrevistas suyas donde calificó como 
"una tragedia" ser chileno y trató de "espantosa" la bandara nacional. Respecto de esto, 
Enríquez dijo que "me he hecho cargo de mis verdades, espero que los candidatos hagan lo 
mismo" y expresó que una campaña limpia es algo "que lo ha pedido todo Chile". 

Por su parte, el candidato del MAS  Alejandro Navarro, afrimó que las palabras del 
Cardenal "fueron para todos, porque el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. 
Todos hemos empleado en algún momento un lenguaje duro, hemos criticado a algunos de 
nuestros adversarios y también hemos recibido algunos palos", expresó. 

El candidato presidencial del Juntos Podemos, Jorge Arrate, también valoró el mensaje del 
Cardenal y se mostró contrario al uso de campaña sucia. "Nunca he usado en mi vida política 
la descalificación personal ni la voy a usar", dijo junto con pedir un trato igualitario al 
gobierno y los medios de comunicación. 

 

-------- 

 

Francisco Vidal: "Que Piñera vea la Parada Militar por televisión" 



El ministro de Defensa se refirió a la ausencia del candidato de la oposición y de Jorge 
Arrate de la ceremonia de mañana. 

por latercera.com  18/09/2009  12:52  

 

Antes de entrar al Te Deum ecuménico en la Catedral Metropolitana, el ministro de Defensa, 
Francisco Vidal, se refirió a la inasistencia de Sebastián Piñera y del candidato del Juntos 
Podemos, Jorge Arrate, de la Parada Militar por motivos de protocolo. "No es un problema 
de voluntad, en Chile hay que respetar las normas y las cumplen todos, sea candidato a 
concejal o a Presidente", dijo Vidal. 

El ministro además, dijo al candidato de la oposición "que vea la Parada Militar por 
televisión" y reiteró que "el protocolo es muy formal y no contempla candidatos 
presidenciales". Respecto de esto, Piñera respondió a Vidal señlando que "no requiero 
ninguna invitación para ver televisión. El día que tenga que pedirle permiso para ver TVN o 
cualquier canal, sería un día triste. Así que yo le digo al minstro que se equivocó, dejó afuera 
a Jorge Arrate y dejó afuera a mi persona, en lugar de haber hecho una Parada Militar de 
unidad, de todos los chilenos, de alegría". 

Piñera, además, calificó la decisión como una "pequeñez que refleja una visión poco generosa 
de la vida, algo que sin duda sé que a los chilenos no les gusta". En tanto, el otro candidato 
que estará ausente mañana, Jorge Arrate, afirmó que recurrirá a la Contraloría para que se 
pronuncie frente a lo ocurrido.   

Al respecto, tanto Alejandro Navarro como Marco Enríquez-Ominami solidarizaron con 
sus contendores y lamentaron que no vayan a la ceremonia. El candidato del MAS incluso, 
dijo que "con gusto les pasaría mis entradas" debido a que no podrá asistir al desfile porque se 
encontrará en la Región del Bío Bío. Además, Navarro calificó de "discriminatorio" el 
protocolo y afrimó que "todavía hay tiempo de corregir, basta un llamado telefónico".  
 
Por su parte, el candidato de la Concertación, Eduardo Frei, se excluyó de la polémica y 
sostuvo que "yo no hice la lista, ni mandé las invitaciones. Yo vengo a escuchar la palabra de 
Dios". 

 



-------- 

Cardenal Errázuriz llama a los candidatos a no descalificarse 

Francisco Javier Errázuriz llamó también a los candidatos a "revelar sus planes para 
superar la miseria" y mejorar la equidad social. 

por latercera.com  18/09/2009  12:14  

Foto: Rolando Morales  

El Cardenal Francisco Javier Errázuriz,  durante su discurso en el Te Deum ecuménico que 
se realizó en la Catedral Metropolitana, hizo un llamado a los candidatos a no descalificarse 
en las próximas elecciones. "Queremos una contienda política de cielos despejados, en la cual 
los candidatos expongan sus programas con sincera transparencia y con realismo y no 
desacrediten a la persona de sus adversarios. Despertar pasiones y rechazos a través de 
descalificaciones no es un signo de nobleza personal y de confianza en el pueblo al cual 
debemos considerar capaz de optar serenamente en vista de los méritos y los programas reales 
de quienes postulan a los diversos cargos", señaló.  
 
En sus palabras, Errázuriz también pidió a los candidatos colaborar con quienes resulten 
electos. "Abstenerse de descalificaciones personales es una promesa de colaboración, desde el 
gobierno o la oposición con quienes sean elegidos, a los que no se quiere denigrar sino 
respetar y apreciar y antes después de la elección", dijo.  
 
El Cardenal también expresó que era "necesario" de parte de los candidatos, la proposición de 
"políticas públicas que sean relamente favorables a la vida de las familias y al aumento de la 
natalidad en el país" y que promuevan "el respeto a la vida desde la concepción pasando por 
todas las etapas hasta la muerte natural".  
 
ELOGIOS A LA ADMINISTRACIÓN 
 
En su discurso en Cardenal destacó los logros del gobierno de Michelle Bachelet, sobre todo 
en lo referente al manejo de la crisis. "Sus efectos, en nuestra patria, han sido mucho menores 
que en la mayoría de los países. Con gratitud constatamos la unidad para enfrentarla que 
lograron entre ellas las distintas colectividades políticas y la eficaz reacción de nuestras 
autoridades que incluyó oportunos dones a los más necesitados, los subsidios de apoyo al 



empleo juvenil y la creación de nuevas fuentes de trabajo canalizadas, sobre todo, por el 
impulso responsable de levantar viviendas y obras públicas".  
 
Errázuriz, además, elogió el manejo tanto público como privado que ha habido en el país para 
enfrentar la gripe AH1N1 y recordó a los presentes que con el Te Deum comenzaban las 
celebraciones del Bicentenario. "En nuestras familias no podríamos celebrar un cumpleaños 
importante, sin preparar antes un significativo regalo", expresó en su homilía. 

 

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

 

Pauta para el debate presidencial en TVN 

/ La Nación 16 de septiembre de 2009 

Aquí usted encontrará la guía para seguir la exposición de los cinco candidatos en carrera a La 
Moneda. 

 
https://prontus.lanacion.cl/noticias/site/artic/20090915/imag/foto_0320090915230009.jpg  

TVN tiene todo listo para transmitir el próximo miércoles 23 de septiembre el debate entre los 
ahora cinco candidatos presidenciales en carrera a La Moneda. 

Éste será conducido por el periodista Alejandro Guillier y contempla cuatro bloques con 
preguntas directas de éste, además de propuestas concretas de los postulantes, y réplicas 
inmediatas de sus contendores. 

A lo anterior, se agregan consultas de la ciudadanía y una alocución final de cada uno de los 
aspirantes al sillón presidencial. 

Este es el formato del debate que será emitido en directo a partir de las 22:30 horas y al cual 
asistirán los abanderados de la Concertación, Eduardo Frei; de la Coalición por el Cambio, 
Sebastián Piñera; el independiente Marco Enríquez-Ominami; de la izquierda Jorge Arrate y 
del MAS, Alejandro Navarro. 



 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Casi todos los asesores laborales que han elegido los candidatos son economistas: 

Quiénes son los articuladores de las agendas 
laborales de los candidatos y a qué apuntan 
 
EM  209 09 01  
 
Aunque las propuestas son similares entre los candidatos, la diferencias están en el enfoque y 
la forma de implementarlas. Frente al postnatal femenino, desde los tres comandos apuntan a 
extenderlo hasta los 6 meses, pero bajo distintas fórmulas.   
 
Bernardita Serrano y Victoria Reyes    
Marco Enríquez-Ominami planea aumentar el emprendimiento e innovación  

Luis Eduardo Escobar, economista, trabajó en el FMI por más de 20 años. Además, fue asesor de 
Nicolás Eyzaguirre cuando era ministro de Hacienda. Éste lleva el buque de los temas laborales 
que materializaría un eventual gobierno de Marco Enríquez-Ominami, y cree fundamental 
"emparejar la cancha y hacer que todos los trabajadores de Chile tengan una base de tratamiento 
igual y los demás beneficios sean producto de la negociación colectiva". 

Indemnización por años de servicio: Se reemplazará por un seguro de cesantía que proteja hasta 
por un año del desempleo efectivo. A la vez, quieren considerar prestaciones adicionales como 
cobertura para dividendos hipotecarios durante la cesantía y el pago de las escolaridades y 
matrículas universitarias de la familia. 

Negociación colectiva: 



Le dan especial importancia a la Escuela Nacional Sindical y la preparación del empleador en las 
medianas empresas. Para asegurar que los resultados de las negociaciones sean razonables, 
Escobar dice que habrá que incluir un sistema de arbitraje obligatorio. 

s Sindicalización: Quieren impulsar sindicatos globalizados y con visión de empresa. Para ello, 
planean sancionar las prácticas antisindicales, pero impulsando el sindicalismo propositivo. 

s Posnatal femenino: Quieren extender el posnatal a seis meses "y considerar en su evaluación el 
costo que tiene el uso extendido de licencias médicas", dice Escobar, y otorgar mayor flexibilidad 
para asignar los tiempos entre pre y posnatal. Evaluarán un posnatal más extendido con un 
intercambio con el padre. 

s Flexibilidad laboral: Analizarán las trabas que las empresas tienen y simplificarán algunas 
normativas, principalmente en la distribución de la jornada laboral y en las jornadas parciales. 

s Empleo juvenil y de mujeres: La respuesta para el empleo juvenil está en la innovación y el 
emprendimiento. Avanzar en este sentido implica facilitar el desarrollo de teletrabajo, trabajo a 
domicilio y emprendimientos comunitarios y cooperativos, entre otros. Para la mujer, 
considerarán un sistema de cuidado a partir de la cobertura Junji e Integra, que abarque a toda la 
población femenina de los 3 primeros quintiles con hijos menores de dos años. 

s ¿Proyecto estrella?: 

Quieren mejores estándares laborales. Escobar explica que es muy necesaria la reforma del 
sistema de capacitación, ya que creen que el sistema basado en franquicias tributarias es 
inadecuado -"se usa menos del 30% de lo que hay disponible", explican- y dicen que sirve a las 
grandes empresas, a los empleadores con los más altos salarios y a las OTIC. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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Gasto electoral marcó cara a cara de candidatos 
Frei hizo compromiso de austeridad, Navarro ironizó con avión de Piñera y Enríquez aseguró cuentas para esta semana, en foro de 
Fundación para la Superación de la Pobreza. 

 

Frei (izquierda) y Piñera en una imagen de la reunión de 
esta mañana. Foto: UPI  

 

 

Los gastos durante la campaña electoral y las medidas de protección social, 
destacaron en las presentaciones de los candidatos presidenciales que expusieron ante la 



Fundación para la Superación de la Pobreza luego de revisar la propuesta de esta 
institución “Umbrales Sociales para Chile”. 

“Me comprometo a hacer una campaña austera y al margen de cualquiera 
grandilocuencia”, dijo en parte de su presentación el candidato presidencial de la 
Concertación, Eduardo Frei, instalando la inversión en campaña en el debate. 

En medio de la polémica por los gastos de Sebastián Piñera, que debió corregir el bajo monto 
de $10 millones que dijo haber gastado hasta hace una semana, el senador DC indicó que "el 
gasto desmedido en publicidad y propaganda ofende". 

Concentrado en las propuestas de la Fundación, Frei enfatizó que los avances en la reducción 
de la pobreza son logros de la Concertación y volvió en este punto contra Piñera: “dicen en 
el campo que no se cambia de caballo cuando se está cruzando la mitad del río”. 

Piñera, que anoche volvió a precisar la mencionada cifra de gastos de $10 millones, evitó 
esta vez referirse a esa materia y se concentró en la lucha contra la pobreza respondiendo a 
Frei que “nadie aquí tiene el monopolio de la bondad, ni de la sensibilidad social como 
algunos pretenden hacernos creer”.  

Otro de los que aludió a la inversión en publicidad política, fue el abanderado del MAS, el 
senador Alejandro Navarro, quien acudió a la ironía para justificarse por su arribo tarde a la 
actividad señalando que no tiene un avión para trasladarse, en indirecta alusión a Piñera. 

Por su parte, el candidato independiente Marco Enríquez-Ominami, al término de su 
exposición cuestionó que se haya llevado el tema de la campaña a la presentación y aseguró 
que en 48 horas tendrá disponible un informe detallado con sus gastos y de dónde provienen.

El candidato del pacto Juntos Podemos, Jorge Arrate, en tanto, se concentró en medidas 
para combatir la pobreza como establecer, dijo, umbrales sociales como el de ingreso 
familiar garantizado, el de los derechos sociales y el del derecho a la capacitación. 

El ex ministro PS, estimó que pobreza y desigualdad van unidas por lo tanto deben atacarse 
ambas. Consideró que Chile ha logrado disminuir la pobreza, pero las desigualdades han 
aumentado. 

Se ausentó de la actividad el candidato del Partido Regionalista de los Independientes (PRI), 
Adolfo Zaldívar. 
 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

Por Giglia Vaccani / La Nación  30 de agosto de 2009 
Ignacio Franzani, conductor de “Cadena nacional” 
Piñera es plástico, Ominami honesto y Frei responsable 
 

El periodista dice que ver a Felipe Camiroaga preguntándole a Michelle Bachelet si ella le limpiaba las fecas a su perro le pareció un 
desperdicio. “Ojalá la Presidenta por fin nos dé un sí para entrevistarla”, ruega. 



 

Foto: Fernanda Silva  

 

 

Los horarios de trabajo a Ignacio Franzani (30) lo tienen medio loco. Del contundente 
desayuno matinal, recién logra darse tiempo para el almuerzo a las cinco de la tarde. Un 
horario difícil para alcanzar un menú rico, bueno y barato. Pero en el restaurante El Antojo 
de Gauguin, del Patio Bellavista, encontró la solución. Basta con que lo vean aparecer con 
su pinta estilosa y su bolso Adidas para que las garzonas corran a ofrecerle un buen plato de 
tallarines o un contundente vegetariano como alternativas de menú. La jarra con jugo que 
llega a su mesa demuestra que es bien regalón. 

"Es el único lugar que con afecto y sin miradas sospechosas me alimenta todos los días en un 
horario insólito. Siempre vengo acá con Felipe Gajardo, el editor del programa, y 
aprovechamos de ver la pauta", dice con relación a su programa de conversación "Cadena 
nacional", que trasmite diariamente el canal Vía X. 

-Por qué crees que todos dicen que eres el sucesor de Sergio Lagos? 

-Por el target. Lo entiendo, pero al hilar más fino, claramente hacemos pegas muy distintas. 
Los dos somos jóvenes que trabajamos en la tele, pero yo me dedico básicamente a hacer 
periodismo. 

-Hablemos de periodismo entonces. ¿Cómo va "Cadena nacional"? 

- Llevamos tres años y hemos crecido como equipo y programa. Hemos entrevistado a más 
de tres mil personas... Todos los días hay dos invitados y el trabajo de hormiga que hemos 
hecho nos ha dado más seguridad y ganas. 

-¿Están centrados en la política? 

-El programa ha ido, en el proceso, siguiendo la política nacional. Empezó con la revolución 
pingüina, cuando era el tema a discutir, y hemos ido avanzando con el gobierno de Bachelet. 
A cuatro meses de las elecciones presidenciales hemos tenido todo el ramillete de actores.  

-¿Quién ha sido el más fácil de entrevistar? 

-Por un asunto generacional, Marcos Ominami. Tiene un buen manejo con los medios y con 
los jóvenes que, lamentablemente para él, no están inscritos, versus sus adversarios que son 
más plásticos, especialmente Sebastián Piñera. 

 



-¿Cómo es eso? 

-Sebastián Piñera llega preguntando cómo se llaman ustedes y cuando sale al aire, lo hace 
muy perfecto, diciendo bueno, conversando con mi amigo Power Peralta, me decía . Eso es 
muy de político. Despierta suspicacias.  

-Qué opinas de las 40 lucas que ofreció? 

-Ridículo. Hacer ese ofrecimiento hoy es jugar sucio y creo que lo perjudica tanto como que 
le hayan regalado un perro que se llama Poder. 

-Breve: describe a los candidatos 

-Piñera es más plástico, Ominami más honesto y Frei más responsable. //LND 
 

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