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Polémica por programa de Presidenta Bachelet en La Habana:  

Frei se suma a mesa DC y afirma que se habría reunido con la 
disidencia cubana  
 
El canciller Alejandro Foxley se mantuvo ajeno a la molestia de su partido, pero 
aseguró que no hay temas vedados en la visita. 
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"Yo siempre que voy a un país me reúno con la gente que quiere reunirse conmigo. 
No obligo a nadie a reunirse. Si la disidencia cubana se quisiera reunir conmigo, yo 
lo haría. Pero yo no los voy a obligar". 
 
Las declaraciones corresponden al ex Presidente Eduardo Frei, actual candidato 
para volver a La Moneda, en una entrevista publicada ayer por el diario "El País" de 
España en horas previas al viaje de la Presidenta Bachelet a Cuba. 
 
Sus declaraciones se interpretaron de inmediato como una adhesión a la firme 
actitud que ha tenido la directiva de su partido, la que, reunida en el consejo 
nacional del 5 de enero, rechazó la invitación a la isla debido a que la Presidenta 
Michelle Bachelet no incluyó en su programa oficial una reunión con la disidencia 
al gobierno castrista. 
 
Ello, pese a que el líder disidente, Vladimiro Roca, a principios de enero, y las 
Damas de Blanco (familiares de presos políticos) le pidieron oficialmente fijar 
encuentros con la Mandataria. 
 
En las horas previas, la tensión con la DC ha ido en aumento, más aún cuando el 
Gobierno invitó al diputado y al alcalde de Castro, José Miguel Ortiz y Nelson 
Águila, quienes aceptaron contraviniendo la recomendación partidaria. 
 
Ayer, el canciller Alejandro Foxley, también DC, evitó ingresar a la polémica y se 
limitó a recordar que la política exterior es de responsabilidad exclusiva de la 
Presidenta. 
 
"Es legítimo que los presidentes de partidos establezcan sus puntos de vista, son 
todos absolutamente respetables", dijo respecto de las críticas que vienen del seno 
de su colectividad. Aunque también afirmó que en las reuniones entre jefes de 
Estado y cancilleres "no hay ningún tema que esté vedado o que no se pueda 
conversar". 
 
"La Presidenta tendrá razones que tiene que explicar al país (sobre por qué no se 
reúne con la disidencia cubana). Yo no hubiera ido por la inauguración de una feria 
del libro". 
ANDRÉS ZALDÍVAR 



EX MINISTRO DEL INTERIOR (7 DE FEBRERO) 
 
"Si la disidencia cubana se quisiera reunir conmigo, yo lo haría". 
EDUARDO FREI     EX PRESIDENTE (9 DE FEBRERO) 
 
"Es una jugarreta, y los responsables de haberla desarrollado han cometido un 
gravísimo error en las relaciones entre la Presidenta y esta directiva nacional". 
JUAN CARLOS LATORRE    PRESIDENTE DC (8 DE FEBRERO) 
 
Mandataria viajó ayer en la tarde 
 
La Presidenta y su numerosa comitiva partieron ayer por la tarde. Harán una 
primera escala en Honduras, donde esperaban arribar en la madrugada de hoy. 
Durante la mañana realizará la visita de Estado a Tegucigalpa y pasadas las 20 
horas tiene programado aterrizar en el aeropuerto internacional José Martí, de La 
Habana. Luego de ello, tendrá una cena privada. 
 
Mañana, a las 17:05 horas, será recibida por el Presidente Raúl Castro. Y a las 
19:30 horas se concretará su encuentro con el cardenal arzobispo, Jaime Ortega. 
 
El jueves, entre otras actividades, inaugurará el día con la participación en el 
seminario económico y empresarial Chile-Cuba. A las 18:30 horas, junto al 
Presidente Castro, participará en la inauguración de la Feria Internacional del Libro 
Cuba 2009, donde Chile es el invitado especial. 
 
El viernes visitará el Centro de Restauración Neurológica, como también hará un 
recorrido por el centro histórico de La Habana, donde se encuentra la Escuela de 
Restauradores. Y a las 13 horas ofrecerá un almuerzo en honor de su anfitrión. 
 
Latorre reclama a La Moneda por invitación de diputado DC a Cuba 
 
Uno de los temas que hoy a las 11 de la mañana se discutirá en el encuentro 
semanal de los ministros políticos con los presidentes de partidos de la 
Concertación será precisamente la cuestionada gira de Bachelet a Cuba. 
 
El líder de la DC, Juan Carlos Latorre, manifestará la molestia que ha causado en 
su partido la invitación que el gobierno hizo al diputado de esa colectividad José 
Miguel Ortiz y, posteriormente, a un alcalde de sus filas. 
 
Latorre catalogó de "jugarreta" la "insistencia" del gobierno en sumar a dirigentes 
DC a la visita oficial a la isla, pese al acuerdo del consejo nacional del partido de 
recomendar a sus parlamentarios restarse de la comitiva si La Moneda no 
aseguraba un encuentro con la disidencia a Castro. 
 
El diputado hizo un alto en sus vacaciones y ayer voló a Santiago para participar 
del comité político. 
 
Human Rights Watch espera que Bachelet aborde tema de DD.HH. 
 
"Yo confío en que durante las reuniones que se van a sostener con el gobierno de 
Raúl Castro ningún tema esté excluido, y uno de ésos son las libertades públicas, 
los derechos humanos, los abusos que se cometen", dijo José Miguel Vivanco, el 
director para las Américas de la organización internacional de derechos humanos 
Human Rights Watch. 
 
En entrevista con Radio Cooperativa, Vivanco dijo además que un encuentro con la 



disidencia no es "esencial", pero que en el diálogo entre Bachelet y el gobierno 
cubano no sean excluidos "derechos humanos y democracia" para que como 
comunidad internacional se ejerza una presión en ese sentido de forma 
"multilateral y constructiva". 
 
---------- 
 
Fue uno de los principales estrategas del comando de Bachelet:  

Halpern renuncia al BID para integrarse a campaña de Frei  
 
El experto en comunicaciones y uno de los fundadores de Expansiva se sumará 
en marzo a la candidatura del senador. 
 
Pablo Halpern renunciará al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) donde se 
desempeña como asesor de relaciones externas desde octubre de 2007, para 
sumarse formalmente a comienzos de marzo a la campaña presidencial del 
senador Eduardo Frei. 
 
Halpern -quien fuera uno de los principales asesores comunicacionales de la 
candidatura de la Presidenta Michelle Bachelet- había conversado la idea ya hace 
algún tiempo con el senador y la concretará esta semana. 
 
Según cuentan sus cercanos, en la carta que entregará a la institución explicitará 
su intención de participar en la campaña del ex Mandatario como razón para dejar 
Washington y regresar a Chile. 
 
Hasta ahora Halpern sólo había participado de manera informal en algunas 
definiciones en el entorno de Eduardo Frei. 
 
El 22 de diciembre pasado, cuando José Miguel Insulza aún estaba en carrera para 
llegar a La Moneda, Halpern tuvo un rol protagónico al gestionar el ingreso de tres 
ex ministros PPD de la Presidenta Bachelet-Eduardo Bitran, Vivianne Blanlot e 
Ingrid Antonijevic- al equipo programático de Frei. Además, junto a Guillermo 
Pickering y Felipe Sandoval, estuvo a cargo del masivo encuentro que reunió a más 
de 4 mil profesionales en el hotel Crowne Plaza para respaldar la candidatura del 
senador. 
 
Ambos tienen una estrecha relación desde 1993, cuando Halpern fue asesor 
estratégico de la primera campaña presidencial de Frei y luego, en su 
administración se desempeño como director de la Secretaría de Comunicaciones 
(Secom). 
 
Desde ese puesto fue responsable del aparato de comunicaciones del Gobierno y 
de la realización de estudios de opinión pública. 
 
Además de ser uno de los nueve fundadores del "think tank" Expansiva, Halpern 
también asesoró a su amigo, el ministro de Hacienda Andrés Velasco. 
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