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Arrate por no estar en gobierno de Frei 

Equipo política/La Nación 16 de noviembre de 2009 

Candidato presidencial del Juntos Podemos-Frente Amplio dijo que palabras del jefe de la 
OEA “son la expresión de un deseo que no se expresó antes”. 

 
Jorge Arrate desestimó que su sector vaya a entrar a un gobierno de Eduardo Frei. Y por la 
tarde, el Juntos Podemos proclamó a Claudio Narea. Foto: Pablo Ortega.  
 

En medio de actividades con adherentes, el candidato presidencial del Juntos Podemos-Frente 
Amplio desestimó la puerta que abrió ayer José Miguel Insulza (PS) para que el Partido 
Comunista y la izquierda puedan integrar un eventual gobierno de Eduardo Frei. 

En el programa “Estado nacional”, de TVN, el ex ministro del Interior, dijo que “están las 
condiciones para involucrar al PC en los temas de gobierno”, que “sería bueno que la 
Concertación se extendiera hacia otros sectores de la política nacional” y que Frei 
consideraría a los comunistas “al formar su gabinete”. 

Añadió Insulza que aquellos argumentos de que “si es comunista es de cuidado, (son) una 
tontería”. 

Jorge Arrate de inmediato salió al paso puntualizando que los dichos del ex ministro socialista 
“son la expresión de un deseo que no se expresó antes”. 



El abanderado presidencial del Juntos Podemos-Frente Amplio sostuvo asimismo que lo 
planteado por Insulza “no se va a realizar, porque la dirección en que estamos avanzando es 
hacia la constitución de una izquierda fuerte y potente que gane y tenga su propio 
protagonismo”. 

Arrate enfatizó que concretar lo señalado por Insulza “es impensable” dentro del escenario 
político y electoral y recordó que su sector está encaminado en construir un sector político 
social y popular con ideario socialista y de izquierda. 

Por lo demás, el abanderado presidencial planteó que la Concertación “ya no tiene proyectos” 
y que no está claro qué camino seguiría realmente Eduardo Frei. 

En la línea de lo planteado por Jorge Arrate, dirigentes del Partido Comunista han enfatizado 
en el último tiempo que el acuerdo con la Concertación es “instrumental y electoral” para las 
elecciones de diciembre, pero que no constituye un pacto “político” ni de “gobernabilidad” 
como indicó en su momento el presidente de la colectividad de la hoz y el martillo, Guillermo 
Teillier. 

Ayer la campaña del Juntos Podemos-Frente Amplio estuvo marcada por la proclamación de 
Claudio Narea, de Los Prisioneros, como candidato a diputado por Cerro Navia, una 
celebración de la Izquierda Cristiana y filmación de parte de la franja televisiva con 
participación de gente de izquierda de la comuna de Ñuñoa. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

José Miguel Insulza y las tratativas oficialistas para un pacto de 2ª vuelta: 

"Están las condiciones para involucrar al PC en los 
temas del Gobierno" 
 
El secretario general de la OEA plantea la idea de incluir a figuras comunistas y a ex militantes 
del conglomerado oficialista, como el senador Carlos Ominami, en el gabinete de un eventual 
nuevo gobierno de la Concertación.   
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Desde que bajara su candidatura en favor de la de Frei, antes de las primarias 
oficialistas de abril, ha estado prácticamente ausente de la campaña presidencial. 
Hoy, sin embargo, el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, vuelve a 
aterrizar en Chile con la intención de "honrar el compromiso" que, según dice, selló 
hace ya meses con el abanderado único de la Concertación. 

Si bien el motivo esencial de su visita es más bien personal, el ex ministro socialista 
tiene previsto aprovechar su estadía para debutar en terreno en la campaña del 
presidenciable. 

-¿Habrá oportunidad de verlo estos días haciendo algún puerta a puerta con Frei? 
En la Concertación se ha echado de menos su presencia en la campaña... 

"Efectivamente, no he podido participar, pero no ha sido por falta de voluntad. Ha 
sido un semestre bastante complicado, porque a mi trabajo habitual en la OEA se ha 



sumado todo el tema de Honduras, así que no he podido ir a Chile todas las veces 
que hubiera querido. Voy a ir para la elección, voy a llegar unos días antes incluso, y 
ahora, precisamente por lo mismo, aproveché de tomarme unos días por un par de 
asuntos míos, pero también para ayudar a Frei". 

-¿Cómo evalúa que la última CEP haya dicho que mientras la popularidad de la 
Presidenta aumenta, la de Frei sigue bajando? 

"Mire, no me fijo en esas diferencias. El problema de Frei no es un tema de 
popularidad, yo creo que toda la gente respeta su capacidad. Es una persona que 
siempre ha sido reservada, muy tranquila, y creo que eso siempre se ha valorado en 
él. No de ir a cantar a los shows de televisión, pero sí saber hacer las cosas bien". 

"Me parece que en esas materias, algunas veces se dan retrocesos. Para lo que uno 
quiere a los presidentes es para gobernar. Lo que ha hecho popular a Bachelet, con 
su enorme simpatía, es que ha sabido gobernar. Nosotros no debemos apartarnos 
nunca de eso. Está bien bailar y cantar en los shows, pero no es ése el punto. Esa 
cosa la hace muy bien otra gente que se dedica a eso. Nosotros nos dedicamos a la 
política". 

-¿Cuán decisivas ve estas elecciones para el futuro de la Concertación? Hay 
quienes creen que se habrá cumplido un ciclo... 

"Naturalmente, la Concertación ha hecho ya muchas de las cosas que tenía 
programadas hacer desde un comienzo. Si uno mira los programas iniciales de la 
Concertación, se da cuenta de que quizás somos víctimas de nuestro propio éxito, 
porque muchas cosas ya las hicimos. Toda fuerza política tiene que renovarse, tiene 
que apelar a nuevos electorados, tiene que buscar a los jóvenes, y yo espero que la 
Concertación lo haga, porque de lo contrario, al menos sus fuerzas políticas van a 
ser superadas". 

"Ahora bien, no es un tema de edad. Esta tontería de enfrentar jóvenes con mayores, 
a algunos les puede dar resultado, pero para mí no es razonable". 

-No comparte, entonces, lo que dijo Lagos en el sentido de que Enríquez-Ominami 
jubiló a algunos... 

"No, no lo comparto. No me parece que sea así. Creo que lo que pasa es que la vida 
tiene sus ciclos naturales, no es que la candidatura de Enríquez-Ominami haga que 
gente que ya era mayor cuando empezó la Concertación ahora deje de tener 
vigencia". 

-¿Y cómo se va a enfrentar entonces la tarea de reencantar a la gente de Enríquez-
Ominami y de Arrate? ¿Ve viable un acuerdo? 

"Siempre se buscan acuerdos. Las candidaturas que quedan afuera representan algo 
que después tiene que ser considerado". 

"Los dos candidatos de segunda vuelta buscarán acercarse al electorado, y nosotros, 
naturalmente como Concertación, también buscaremos acercarnos a las direcciones 
de las otras candidaturas (presidenciales), aunque sin perder de vista que la pelea se 
da en los votos de la gente común". 



-Algunos han dicho que, de ganar Frei, ése no será un nuevo gobierno de la 
Concertación, sino de algo distinto, una "nueva mayoría"... 

"Probablemente sea así. Yo creo que sería bueno que la Concertación se extienda 
hacia otros sectores de la vida política nacional, y por cierto creo que lo considerará 
Frei al formar su gabinete". 

"Nosotros siempre hemos tenido disposición para buscar acuerdos más 
importantes. Yo valoro mucho, por ejemplo, los acuerdos que hemos logrado hasta 
ahora con fuerzas políticas como el Partido Comunista, que han estado excluidas 
del sistema político por muchos años. Eso se debería reflejar en las elecciones 
parlamentarias. Y bueno, también, por qué no, están las condiciones para 
involucrarlos en los temas de Gobierno. Si el Muro de Berlín se cayó hace 20 años". 

-¿Le parece que el entendimiento que se ha logrado con el Partido Comunista da 
pie para pensar en una integración en el gabinete? 

"Eso lo decidirá el candidato en su momento, yo no estoy en Chile como para tomar 
una decisión como ésa. Pero le digo que también los comunistas han cambiado 
mucho desde que cayó el Muro de Berlín hace 20 años. Un país que ha vivido toda 
su historia política reciente, después de la caída del Muro de Berlín, ya no debería 
seguir con tonterías de Guerra Fría". 

-¿Y cree realmente posible la designación de algún ministro del mundo comunista 
o cercano a la candidatura de Enríquez-Ominami en un gobierno de Frei? 

"Bueno, pero por qué no. O sea, Jorge Arrate fue un muy buen ministro de los 
gobiernos de la Concertación, así que qué veto podría haber hacia él o a la gente que 
adhiera a su candidatura. Y por la otra parte, Carlos Ominami fue un muy buen 
ministro del gobierno de Patricio Aylwin; entonces, qué veto podría haber con él o 
con gente que está vinculada a él". 

-¿Cómo ve usted el futuro del llamado eje progresista de la Concertación, 
teniendo en cuenta lo dividido que se encuentra en estas elecciones? 

"A mí, lo que más me preocupa de las fuerzas de izquierda es el personalismo. A 
nosotros nunca nos ha servido para nada. Hemos sido siempre gente de proyectos, 
de trabajo colectivo y de cosas comunes, de sacrificios. Hay muchos personalismos 
en eso. El cómo hoy ahí se mete demasiado, el cómo le gano a éste, cómo saco a este 
otro, y eso ha perjudicado. La izquierda tiene que volver a sus orígenes políticos". 

-A la luz del escenario de división que hoy existe en la izquierda, ¿no cree que 
debió haberle hecho caso a Lagos cuando le pidió que compitiera? 

"No sé, fíjese. Yo, por lo menos tendría que haber contado con el apoyo de todos los 
personeros y de todas las fuerzas políticas del sector socialdemócrata, y no tuve 
eso. De todas formas, no creo que hoy día valga la pena hablar de uno, lo que 
corresponde es hablar de los candidatos". 

"Sería bueno que la Concertación se extienda hacia otros sectores de la vida política 
nacional, y por cierto creo que lo considerará Frei al formar su gabinete". 



"El PC ha cambiado mucho en los últimos veinte años. Un país que ha vivido toda su 
historia política reciente después de la caída del Muro de Berlín, ya no deberia seguir 
con tonterías de Guerra Fría". 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

Oficialismo acoge propuesta de Insulza para futuros gabinetes: 

Comando de Frei y dirigentes de la Concertación se abren a 
incluir al PC en el Gobierno 
 
Jefe territorial del candidato, Jorge Pizarro, dijo que si bien el tema debiera ser tratado en la segunda 

vuelta, "estamos abiertos a todas las ideas para construir una gran mayoría".   
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Montado en un camión que recorrió las calles de Puente Alto debutó ayer el 
secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, en la campaña presidencial. 

La ya tradicional caravana utilizada por el comando de Eduardo Frei para los 
despliegues de fin de semana en Santiago fue la oportunidad elegida por el ex 
ministro socialista para aparecer por primera vez en terreno junto con el 
abanderado oficialista. 

Y lo hizo reafirmando la propuesta con miras a un acuerdo de segunda vuelta 
deslizada en entrevista con "El Mercurio", la que contempla incorporar a figuras del 
PC y cercanas a Enríquez-Ominami (como el senador Carlos Ominami), en el 
gabinete de un eventual gobierno. 

La idea encontró respaldo decidido entre dirigentes del PPD y del PS, mientras 
miembros del comando de Frei y figuras de la DC se manifestaron "abiertos" a 
analizar el tema con miras a definir la estrategia del balotaje. 

"Nosotros estamos invitando a la construcción de una gran mayoría, y para ello, 
queremos incluir a todos los sectores que están por una sociedad más justa, 
inclusiva y democrática, y ahí hay mucha gente que se va a ir sumando", dijo el jefe 
territorial freísta, Jorge Pizarro. 

Al ser consultado específicamente acerca de si estaban las condiciones para incluir 
un ministro del PC en un gobierno de Frei, Pizarro respondió que si bien será un 
tema a analizar en segunda vuelta, "estamos abiertos a todas las ideas para 
construir una gran mayoría". 

Por el lado de la DC, en tanto, la senadora y ex presidenta de la colectividad, Soledad 
Alvear, se mostró también disponible a debatir el tema. "Para la conformación de su 
gabinete, el Presidente debe tener la más amplia libertad para escoger dentro de 
todo el abanico de personas del mundo político, y también del mundo 
independiente", dijo. La misma apertura mostró Andrés Palma, vicepresidente del 
partido. 

El respaldo más nítido vino de parte del presidente del PPD, Pepe Auth, quien dijo 
que, en línea con la conformación de una "nueva mayoría", la Concertación debe 



"incluir en el gobierno de Frei no sólo a los comunistas, sino también a otros 
sectores". 

La misma postura defendió el secretario general del PS, Marcelo Schilling, quien dijo 
que, dado el entendimiento que la Concertación ha logrado con el PC, "no hay 
muchas razones como para que ellos no estén en un mismo esfuerzo de gobierno". 

____________ 

''Debemos conformar  una nueva mayoría,  y en ese cuadro el  PC es uno de los 
actores 
a incorporar a un   nuevo gobierno, aunque  no el único". 
PEPE AUTH     PRESIDENTE PPD 
 
''El PC comparte la idea  de que el Estado tenga más  importancia en la protección 
a las personas, así que no   hay muchas razones como  para que no estemos en un  
mismo gobierno". 
MARCELO SCHILLING    SECRETARIO GENERAL PS 

''Para conformar un   gabinete se debe tener libertad   para escoger dentro  de todo 
el abanico de personas   del mundo político, y   también independiente, para  elegir 
a las y los mejores". 
 SOLEDAD ALVEAR    SENADORA DC 

   
Insulza analiza ventaja de Piñera  

En TVN, Insulza afirmó ayer que el principal peligro que enfrenta Eduardo Frei es 
que el margen de votos que lo separe de Sebastián Piñera en primera vuelta se 
vuelva irremontable. "Si un candidato gana por un margen muy apreciable en la 
primera (vuelta), va a ser muy difícil que la gente le dé la espalda en la segunda", 
señaló. 

Allamand critica debut de Insulza en campaña  

El senador de RN Andrés Allamand salió al paso de los dichos del secretario general 
de la OEA, José Miguel Insulza, y cuestionó su participación en la campaña de 
Eduardo Frei en su visita a Chile. "José Miguel Insulza definitivamente no aprende la 
lección. Él, como secretario general de la OEA, en mi opinión, no debiera 
transformarse en un activista político en su país", afirmó. 

El parlamentario agregó que "siempre me pareció muy mal el que durante años se 
haya mantenido en la ambigüedad de ser el secretario general de un organismo 
internacional y, al mismo tiempo, promocionarse como candidato". 

El miembro del comité estratégico de Sebastián Piñera calificó de "imprudente" la 
propuesta de Insulza de incluir a militantes comunistas en un eventual gabinete de 
Eduardo Frei: "Cómo puede conciliarse ese apoyo con la relación que el secretario 
general de la OEA debe tener con el gobierno de Colombia, cuando todo el mundo 
sabe que el PC chileno apoya a las FARC. Es inentendible". 

"Yo prefiero quedarme con las declaraciones positivas que formuló Insulza sobre la 
propuesta de Sebastián Piñera de modernizar la carta democrática de la OEA, ya que 



si esto hubiera sido impulsado por el propio Insulza quizás se podría haber evitado 
el bochornoso papel que ha terminado desempeñando en el caso de Honduras", dijo 
Allamand. 

Además, afirmó que es el propio Frei quien ha estado promoviendo los 
acercamientos con el PC, lo que a su juicio constituye "una vuelta de carnero sólo 
comparable con la de un gimnasta olímpico". 

Candidatos afrontarán hoy último debate en TV  

La tarde de ayer de los candidatos a la Presidencia tuvo un denominador común: 
prepararse de cara al último debate televisivo antes de la elección del 13 de 
diciembre, pues hoy -a las 22 horas- todos estarán en el encuentro organizado por 
Anatel. Jorge Arrate, Marco Enríquez-Ominami, Sebastián Piñera y Eduardo Frei 
llegaron a reconocer el set de Canal 13 que acogerá el foro, y en el que se ajustaban 
los últimos detalles previos a la cita. 

El formato contempla dos segmentos: en el primero, serán los periodistas los que 
consultarán a los presidenciables por distintas materias. Y en el segundo, los 
propios candidatos podrán interrogar a sus contendores. 

En tanto, anoche un distendido Frei estuvo en TVN comentando aspectos de su vida 
personal. Pero además, abordó temáticas políticas: criticó a quienes señalan que 
indultó al más grande narcotraficante de la historia (Ángel Vargas Parga), afirmando 
que es una "caricatura", y reiteró que cree que Sebastián Piñera usó información 
privilegiada en la compra de acciones de LAN en 2006. 

Rechazo de Arrate  

El abanderado del Juntos Podemos, Jorge Arrate, afirmó que es "impensable" que 
se realice la propuesta de Insulza. Enríquez-Ominami, en tanto, afirmó que en la 
Concertación están preocupados de "repartirse el poder" antes de las elecciones. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Oficialismo inicia los preparativos para escenario de segunda vuelta tras resultados de la encuesta CEP: 

Concertación y Frei comienzan a delinear acuerdo con el 
PC y los seguidores de Enríquez-Ominami 
 
Colectividades impulsan plan que incluye un generalísimo y la firma de 
compromisos programáticos con el Juntos Podemos. Presidentes de partidos 
pusieron formalmente el tema en agenda en su última reunión con el candidato y 
sus asesores.   
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A primera hora del jueves de la semana pasada, y cuando la atención se centraba en 
el rol que el ministro de Hacienda, Andrés Velasco, ha asumido en la campaña 
oficialista, los presidentes de los cuatro partidos de la Concertación llegaron hasta 
la sede de calle Bilbao para sostener un reservado encuentro con el comando de 
Eduardo Frei. 



La cita, a la que más tarde se integró el propio abanderado, tuvo por propósito 
revisar el avance de la campaña y recoger las primeras ideas para enfrentar una 
eventual segunda vuelta. 

Aunque todavía con la incertidumbre sobre las cifras que seis días después entregó 
la encuesta CEP (mostró al senador con 7 puntos de ventaja frente a Marco 
Enríquez-Ominami), los jefes de las colectividades llegaron al encuentro con la idea 
de poner desde ya en la agenda el diseño de un plan que garantice un acuerdo tanto 
con el Juntos Podemos como con los seguidores del diputado ex PS en el balotaje. 

Uno de los encargados de abrir la discusión fue el presidente del PRSD y vocero del 
conglomerado, José Antonio Gómez, quien planteó la necesidad de impulsar a partir 
del 13 de diciembre una estrategia que, entre otras cosas, incluya una 
reestructuración amplia del comando, dando espacio a postulantes al Parlamento 
que sean electos con amplias votaciones. 

El dirigente radical pidió, en esa línea, que Frei designe a un generalísimo para su 
campaña en la segunda etapa. 

Perfil progresista 

Según Gómez, asintiendo después el resto de los dirigentes, la idea es que dicha 
labor sea asumida por una figura con el perfil para convocar a los sectores más 
progresistas y de izquierda que representan Enríquez-Ominami y Arrate. 

En este punto, el dirigente planteó sus reparos frente a la idea de que sea Velasco 
quien asuma como el rostro del comando, tal como se viene planteando en algunos 
sectores del oficialismo. 

Los cuestionamientos al rol del ministro de Hacienda en un escenario de búsqueda 
de acuerdos para segunda vuelta también han sido planteados por los presidentes 
de la DC, Juan Carlos Latorre, y del PPD, Pepe Auth, siendo el presidente del PS, 
Camilo Escalona, su único aliado. 

Otro de los puntos abordados por los partidos en la cita con Frei y su comando fue 
el rol que debiera asegurárseles a quienes forman parte del comando de Enríquez-
Ominami. 

Según dijo entonces el presidente del PPD, Pepe Auth, se debe evitar repetir la 
experiencia de las primarias, cuando las disputas entre Frei y Gómez terminaron 
demorando por más de un mes la integración real de los radicales a la campaña 
presidencial. 

El análisis en algunos sectores del oficialismo apunta a que para impedir que ello 
ocurra será vital el trato que se les dé a algunas figuras como Carlos Ominami y 
Marcelo Trivelli. 

En lo referido al acuerdo con el PC y el Juntos Podemos, los presidentes de partido 
plantearon al comando de Frei la idea de replicar el pacto suscrito por Bachelet en 
2005: firmar un compromiso programático respecto de algunos puntos específicos. 



Según han dejado entrever dirigentes del PC en algunas conversaciones informales, 
dicho acuerdo consideraría temas como la nueva Constitución, el cambio del 
sistema electoral y las reformas laborales. 

El entendimiento con el Juntos Podemos ha sido motivo de análisis también en las 
reuniones del comité estratégico freísta, así como en su equipo territorial, instancias 
ante las cuales los partidos oficialistas llevaron también sus propuestas. 

Frei hizo ayer un claro guiño a los sectores de izquierda en el marco de una reunión 
con más de 300 dirigentes sindicales. Con un discurso que contempló incluso 
alusiones a la figura de Salvador Allende, Frei reafirmó su compromiso con las 
reformas laborales. 

"Los traspasos nunca son mecánicos (...) lo que sí está claro es quiénes pasarán a 
segunda vuelta, y espero que los chilenos tomen la decisión más sabia a la hora de 
elegir". 

PRESIDENTA MICHELLE BACHELET 
EN CHINA, LA MANDATARIA SE REFIRIÓ A LA ÚLTIMA ENCUESTA CEP 

"Somos sucesores de los grandes Presidentes del siglo pasado: el Presidente Pedro 
Aguirre Cerda, el Presidente Frei Montalva y el Presidente Salvador Allende". 

EDUARDO FREI 
DURANTE UNA REUNIÓN AYER CON DIRIGENTES SINDICALES 

   
Cuevas (PC): "Me van a ver haciendo campaña por Frei"  

El candidato a diputado del PC por Lota, Cristián Cuevas, está convencido de que su 
partido se plegará a Eduardo Frei en una segunda vuelta. Tanto es así, que el 
dirigente sindical recorrerá Arauco, Curanilahue y Lota con el presidenciable DC el 
19 de este mes. 

"Vacaciones para el PC no va a haber hasta que se termine la segunda vuelta (...) 
Después del 13 de diciembre a mí me van a ver haciendo campaña por Frei", afirmó 
ayer. 

En el partido crece la presión para respaldar a Frei si pasa al balotaje. 

Pero no habrá "cheque en blanco": cambio constitucional, código laboral y reforma 
del sistema binominal serán algunas de las condiciones. 

El candidato a diputado Roberto Celedón, de la Izquierda Cristiana, dijo, en tanto, 
que "si nuestros candidatos son elegidos y se cumplen algunas condiciones 
programáticas, el Juntos Podemos no sólo llamará a votar por Frei, sino que pedirá 
trabajar por él para derrotar a Piñera". 

 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 



Lagos hace sentida crítica al oficialismo: "Muy pocos levantaron la voz 
para defenderme" 

El ex Presidente también realizó una autocrítica a la dirigencia concertacionista. "Nos 
hemos enredado entre nosotros". 

por La Tercera  29/10/2009  08:10  

 

Fuerte y claro habló anoche Ricardo Lagos durante la cena de proclamación del candidato a 
diputado socialista Marcelo Díaz, quien va a la reelección por La Serena. El ex Presidente 
explicó que, entre otras razones, estaba ahí porque sólo un puñado de parlamentarios -entre 
ellos Díaz- lo salió a defender cuando todas las culpas del Transantiago apuntaron contra él. 
"Cuando dejé La Moneda sentí un ataque implacable. Hubo momentos duros para mí y muy 
pocos levantaron la voz, como cuando se quiso decir que había un solo responsable del 
Transantiago". 

Momentos después habló del valor de la "lealtad" en la política y dijo que la Concertación ha 
sido "una posta", donde Frei pudo hacer lo que hizo gracias a Aylwin, y él pudo aplicar el 
Plan Auge gracias a la infraestructura hospitalaria de Frei.... y Michelle Bachelet pudo llegar a 
La Moneda porque en su gobierno él puso mujeres en carteras claves. 

Lagos también hizo una dura autocrítica a la dirigencia concertacionista. "Nos hemos 
enredado entre nosotros", dijo. Y a reglón seguido agregó que "esta campaña no ha sido fácil, 
y todos sabemos por qué, porque no hemos escuchado bien lo que ha dicho el pueblo 
concertacionista". Ahí recordó: "Hace años, cuando Felipe González perdió la elección, me 
comentó: 'perdimos porque la gente se cansó de ver las mismas caras todas las noches en los 
noticiarios'. Y creo que eso nos está pasando". 

Fue en ese momento cuando Lagos pidió a los dirigentes jóvenes apegarse al espíritu 
concertacionista, advirtiendo que "en esta elección hay jóvenes promesas que van a pasar 
rápidamente a ser viejos cracks". 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 



 

Segundo apoyo de ex embajador a candidato en menos de un mes: 

Valdés dice que Piñera sería "un buen Presidente" y desata 
críticas oficialistas 
 
Jefe territorial del comando de Frei, Jorge Pizarro, respondió que palabras del ex 
canciller "no tienen peso al interior de la Concertación".   
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Veinte días después de que rechazara el vaticinio de Eduardo Frei respecto del estallido 
de conflictos sociales en un eventual gobierno de Sebastián Piñera, el ex embajador 
Gabriel Valdés volvió a golpear la candidatura del ex Mandatario al señalar que "no cabe 
duda" de que el abanderado de la Coalición por el Cambio sería "un buen Presidente". 

Valdés hizo sus declaraciones tras participar de una reunión del Consejo Chileno para 
las Relaciones Internacionales, del cual es presidente honorario, y en el que Piñera 
expuso en privado su propuesta de política exterior. 

El ex ministro salió de uno de los salones del hotel Ritz en Las Condes acompañado del 
abanderado de la Coalición por el Cambio, a quien prodigó fuertes elogios que 
desconcertaron al oficialismo. 

"Es como nieto mío. Yo fui íntimo amigo de su padre y de su madre, lo conozco desde 
chico. No digo cómo ha crecido", señaló. "No cabe duda de que sería un buen 
Presidente", remató Valdés. 

Pero no sólo la señal a favor de Piñera incomodó en las filas de la Concertación. Y es que 
el ex ministro a renglón seguido afirmó que "tengo debilidad por Ominami chico", en 
directa alusión a Marco Enríquez-Ominami. 

Sin embargo, excluyó totalmente a Frei de su análisis, quien de acuerdo con sus 
cercanos se vio totalmente sorprendido por los elogios a Piñera, sobre todo porque con 
Valdés han tenido una estrecha relación. De hecho, el año pasado el ex embajador fue 
condecorado por el propio Frei con la orden "Presidente Eduardo Frei Montalva". 

Ajenos a la sorpresa del senador DC, en el oficialismo reaccionaron con dureza a las 
palabras de Valdés. Por ejemplo, el diputado del PS Sergio Aguiló sostuvo que "no tengo 
ninguna duda de que está sufriendo una demencia senil". 

El jefe territorial del comando de Frei, Jorge Pizarro, junto también con poner de 
relevancia la avanzada edad de Valdés resaltó que sus declaraciones "no tienen ningún 
peso al interior de la Concertación". 

Asimismo, el vocero de la Concertación, José Antonio Gómez, planteó que "lo razonable 
es que quienes son parte de la Concertación y quieren que continúe esta administración, 
estén con Frei y no manifiesten debilidades ni preferencias adicionales". 

Menos beligerante, uno de los voceros del comando freísta, Jorge Burgos, dijo que 
"tengo súper claro que Gabriel Valdés tiene un candidato que es Frei. Ahora, que 
manifieste una opinión favorable sobre Piñera me parece razonable y contribuye a la 
amistad cívica". 



En un tono similar, el presidente de la DC, Juan Carlos Latorre, manifestó que los dichos 
de Valdés son "una opinión de una persona de buena voluntad; en todo caso, no tengo 
ninguna duda de que por su larga trayectoria como concertacionista, el candidato de 
Valdés es Frei". 

Exposición ante el CCRI 

Sebastián Piñera fijó ayer las principales líneas de su política exterior en una exposición 
ante el Consejo Chileno para las Relaciones Internacionales (CCRI), del cual Gabriel 
Valdés es su presidente. El abanderado criticó "el exceso de politización" en temas de 
relaciones internacionales, y afirmó que el gobierno hizo un manejo "poco prudente" del 
ejercicio Salitre. Además, puso énfasis en temas regionales, como los lazos con Perú y 
Bolivia. 

  

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

Concert 2009 10   La presión para renovar dirigencias de la Concertacion  

Parlamentarios menores de 40 años de todas las colectividades presionan para "renovar la 
Concertación": 

Factor Enríquez-Ominami activa ofensiva transversal por 
recambio en dirigencia oficialista 
 
Diputados PS y PPD han iniciado contactos para coordinar fuerzas y competir por el control 
de sus partidos. Diagnóstico también es compartido en sectores de la DC, donde "los 
príncipes" apuestan por desplegar una nueva arremetida.   
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La del lunes en la noche fue una más de las cada vez más periódicas reuniones que 
un grupo de parlamentarios, dirigentes y funcionarios públicos jóvenes del PS 
sostiene desde hace ya varios meses en el restaurante Da Noi. 

Figuras como los diputados Marcelo Díaz, Fulvio Rossi y Alfonso de Urresti; la 
vocera del comando de Frei, Paula Narváez; el superintendente de Seguridad Social, 
Álvaro Elizalde; el ex subsecretario Danilo Núñez, y la ministra Paula Quintana, 
entre otros, llegaron pasadas las 21 horas hasta el local de avenida Italia para una 
cena de camaradería y discusión política. 

Tal como ocurrió en las últimas citas, la cena estuvo marcada por la campaña 
presidencial, particularmente por el análisis del crecimiento de la candidatura de 
Marco Enríquez-Ominami y la forma en que el oficialismo debiera hacerse cargo del 
descontento que deja en evidencia la postulación del ex PS. 

 

renovación. 



El propio Ricardo Lagos reconoció este fin de semana que la irrupción del diputado 
"mandó a jubilar" a dirigentes de la primera división de la Concertación que ahora 
son "viejos cracks". 

Más allá de las diferencias que existen en el conglomerado, y en particular en el PS, 
ante la idea de construir puentes con Enríquez-Ominami, la irrupción del diputado 
en el escenario presidencial terminó por "remecer" las estructuras partidarias. 

Y el diagnóstico es común: la popularidad del abanderado presidencial es un 
llamado claro a la renovación de rostros en la dirigencia oficialista. 

El tema es objeto de debate especialmente en el PS y el PPD, donde comenzaron a 
articularse movimientos con miras a las elecciones internas, programadas para abril 
o mayo de 2010. Pero también ha tomado renovada fuerza en la DC. 

Por ahora, al menos en el caso de los parlamentarios que comparten el diagnóstico, 
se ha comenzado a tomar contactos, articulándose transversalmente y programando 
actividades conjuntas. 

En este contexto fue que se organizó la polémica cita de la "Casa Naranja", 
considerada el primer acercamiento de carácter más formal entre representantes del 
oficialismo y miembros del comando de Enríquez-Ominami, y en que la renovación 
de los rostros fue uno de los puntos mencionados en el documento posterior a la 
reunión que fijaba aspectos clave para un eventual pacto de segunda vuelta. 

Camino sin retorno 

"La candidatura de Enríquez-Ominami ha hecho evidente algo que muchos desde 
hace tiempo han querido esconder y que es la necesidad de producir un recambio", 
sostuvo el diputado Fulvio Rossi, del PS, partido en el que con mayor fuerza se 
explicita el afán de renovación. 

 

"Se ha vuelto urgente un cambio global de las conducciones partidarias. Comparto 
las palabras del ex Presidente Lagos, la mayoría de nuestros principales líderes ha 
reconocido como deuda la falta de recambio", señaló el jefe de bancada de ese 
partido, Marcelo Díaz, quien ha hecho explicito su interés por reemplazar a Camilo 
Escalona. 

El caso del PPD es similar, pese a que en esa colectividad los partidarios del 
recambio están a la espera de los resultados parlamentarios de diciembre para 
impulsar formalmente un movimiento con miras a disputar la dirección partidaria. 



"Nuestra generación está tomando el bastón de la posta para los próximos 100 
metros", grafica el diputado PPD Marco Antonio Núñez. "No cabe duda de que hay 
que renovar los partidos y sus estructuras", acota Felipe Harboe. Otro que comparte 
esta evaluación es Jorge Insunza, vicepresidente del partido. 

En la DC, el movimiento ha comenzado a reposicionarse. Tras el intento fallido de 
los llamados "príncipes", que agrupa entre otros a los alcaldes Alberto Undurraga y 
Claudio Orrego, quienes intentaron tomar el control de la DC luego de la renuncia 
de Soledad Alvear, el sector espera fortalecerse con los resultados que algunas de 
sus figuras podrían obtener en diciembre, como Patricio e Ignacio Walker. 

En paralelo, sectores cercanos a Alvear también han comenzado a ver con 
preocupación el tema y han surgido voces como la del ex ministro Yerko Ljubetic y 
el diputado Gabriel Silber. 

"La candidatura de Marco más que causa es 
consecuencia y representa una autocrítica que si no la transformamos en acción, en 
cambios estructurales, en una renovación, vamos a recibir un castigo", afirmó Silber. 

 

"Comparto las palabras del ex Presidente Lagos, la 
mayoría de nuestros principales líderes ha reconocido como deuda la falta de 
recambio".   MARCELO DÍAZ   JEFE DE BANCADA PS 



 

"Nuestra generación está recibiendo el bastón de la posta para los próximos 100 
metros".MARCO ANTONIO NÚÑEZ DIPUTADO 

"El fenómeno de Enríquez-Ominami ha hecho evidente algo que muchos desde hace 
tiempo han querido esconder y que es la necesidad de producir un 
recambio".FULVIO ROSSI    DIPUTADO PS 

"La candidatura de Marco representa una autocrítica que si no lo transformamos en 
acción, en cambios estructurales, vamos a recibir un castigo". GABRIEL SILBER    
DIPUTADO DC 

 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Cambios en el núcleo de poder de la candidatura oficialista abren nuevo conflicto: 

Miembros del equipo estratégico de Frei cuestionan la 
sorpresiva salida de Eugenio Tironi del comando 
 
Representantes de los partidos en el equipo de campaña deslizaron críticas a Pablo Halpern y 
pidieron mantener rol protagónico del sociólogo.   
 
ALEJANDRO TRUJILLO y GLORIA FAÚNDEZ     eM   2009 10 24  

Con una nueva exposición detallada del estrenado diseño de campaña, el jefe de 
comunicaciones del comando de Eduardo Frei, Pablo Halpern, abrió la reunión 
extraordinaria a la que fue convocado ayer el comité estratégico de la candidatura 
oficialista. 

Eran pasadas las 14 horas, y el más estrecho asesor de Frei repitió el esquema 
utilizado el lunes pasado, cuando notificó a los presidentes de los partidos sobre el 
plan que inspiró los ajustes materializados horas antes y que significaron el 
desembarco definitivo de La Moneda en la campaña. 

Pero esta vez, la cita estuvo cruzada por la apertura de un nuevo foco de conflicto: 
la molestia en las colectividades por la sorpresiva salida de Eugenio Tironi del 
comando. 

El correo electrónico con que el sociólogo PPD comunicó el miércoles al resto de los 
integrantes del equipo que, después de que Halpern le "informara" del inicio de "una 
nueva etapa", sus funciones ahora quedarán relegadas a la franja televisiva -dado a 
conocer por El Mercurio- encendió a primera hora las alarmas en el oficialismo. 

Para frenar cualquier señal de división en el inicio de una fase definida como clave 
para la campaña y para contener las versiones que apuntan a diferencias entre 



ambos, fue Halpern el encargado de salir a explicar, a través de una entrevista 
conjunta con el propio Tironi, los movimientos en el equipo. 

"No me voy a hacer cargo de ningún rumor", diría Halpern al ser consultado por los 
cuestionamientos frente a su rol en el comando. Tironi, en tanto, sostuvo que "la 
franja será vital en esta competitiva campaña". 

Sin embargo, anoche el sociólogo planteó aprensiones sobre la nueva estrategia de 
campaña y la vinculación de Frei con la figura de Bachelet. "Quizás hay un exceso de 
entusiasmo, y pueden resultar algunas cosas contraproducentes (...) Hay que tener 
mucho cuidado con que esto no se vea como intervención electoral, como que se 
estén usando recursos públicos, como que se esté presionando a la población, 
porque en eso podríamos tener un efecto boomerang ", afirmó. Pese a los esfuerzos 
por dar señales de distensión, el asesor no logró contener la ola de críticas dentro 
del comando y en los partidos. Allí se miró con recelo que la salida de Tironi deje 
sin contrapeso la influencia de Halpern en la candidatura. 

Los cuestionamientos más duros provinieron desde los miembros del mismo comité 
estratégico del comando, quienes defendieron el mantener al sociólogo en un rol 
protagónico. "Estas cosas son tremendamente negativas para la campaña. Se trata de 
sumar capacidades, voluntades y estrategias, no de restarlas", dijo el vicepresidente 
del PS y representante de su partido en el equipo estratégico de Frei, Ricardo Solari. 

Sus dichos fueron reforzados por el diputado y también representante socialista en 
la instancia, Carlos Montes: "Hay que saber por qué ocurrió esto. Es raro e 
inadecuado que ocurra en esta etapa de la campaña". 

Desde el PPD, en tanto, su vicepresidente y representante en el comité estratégico, 
Jorge Insunza, dijo que "el comando de Frei no puede prescindir del talento de 
Eugenio Tironi". Una opinión compartida por su presidente, Pepe Auth: "Lamento en 
verdad que Tironi deje de ocupar un rol protagónico en la campaña, es talento 
perdido". 

Deslizando también cuestionamientos, uno de los voceros de la campaña, el 
diputado DC Jorge Burgos, dijo que "Tironi en esta campaña o en cualquier otra es 
irreemplazable". 

_____________ 

''Estas cosas son tremendamente negativas para la campaña. Se trata de sumar 
capacidades, voluntades y estrategias, no de restarlas". 
RICARDO SOLARI, VICEPRESIDENTE DEL PS 
 
''Hay que saber por qué ocurrió esto. Es raro e inadecuado que ocurra en esta etapa 
de la campaña". 
CARLOS MONTES, DIPUTADO PS 
 
''El comando de Frei no puede prescindir del talento de Eugenio Tironi". 
JORGE INSUNZA, VICEPRESIDENTE PPD 

   
La estrecha relación de la candidatura con La Moneda  



La activa coordinación entre La Moneda y el comando de Eduardo Frei será uno de 
los factores clave de la nueva etapa de campaña. La incorporación de la madre de la 
Presidenta, Ángela Jeria, y de la ex ministra Laura Albornoz al comando, al que se 
sumó el masivo despliegue del gabinete y los funcionarios públicos, son sólo la cara 
visible de la influencia que el Ejecutivo tiene en la candidatura oficialista. 

En una segunda línea, se activó una relación directa entre la vocera Carolina Tohá; el 
jefe de comunicaciones del Gobierno, Juan Carvajal, y su homólogo del comando, 
Pablo Halpern. A ella se agregan los contactos permanentes entre el subsecretario 
de Desarrollo Regional, Mahmud Aleuy, y el jefe territorial de Frei, Jorge Pizarro. 

En este nivel no sólo se asegura la participación de los representantes del Gobierno 
en actividades de campaña, sino que también se pone en línea el discurso de Frei 
con el de Bachelet. 

La marginación de 2005  

El alejamiento de Eugenio Tironi del centro de poder del comando coincide con el 
aumento de la influencia de los hombres fuertes del gobierno de Michelle Bachelet 
en la campaña. 

El sociólogo -al igual que las figuras más representativas del extinto Mapu- ya había 
sufrido la marginación del núcleo cercano a la Mandataria. En 2005, los ex Mapu 
enfrentaron por primera vez el hecho de no tener a ninguno de sus hombres fuertes 
en el equipo presidencial. 

Bachelet, en un inicio, receló de la red histórica de poder de la Concertación y 
apostó por personeros de su más exclusiva confianza, muchos de los cuales 
compartieron con ella el exilio, como Juan Carvajal. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Concertación apoya a docentes por deuda 
histórica 
Por Beatriz Michell / La Nación 20 de octubre de 2009 

Presidentes del PRSD y de la DC, así como parlamentarios de distintas bancadas, criticaron sus palabras 
y solicitaron que se compense a maestros. Magisterio define hoy acciones a seguir. 



La ministra Mónica Jiménez anunció que 
profesores que paren no recibirán sueldo. Foto: La Nación  

“No existe deuda histórica, eso es lo que ha dicho el gobierno siempre”. Éstas fueron las 
palabras que pronunció la ministra de Educación, Mónica Jiménez, durante la mañana de 
ayer y que provocaron la reacción de parlamentarios y políticos. La titular de la cartera se 
apoyó en los mismos fallos jurídicos y administrativos que citaron junto con el Ministerio de 
Hacienda en la respuesta al Parlamento (ver documento en www.lanacion.cl). 

En el comité político de los partidos de la Concertación se discutió ayer el conflicto de la 
deuda histórica y el riesgo de que los docentes se vayan a paro. “No hay acuerdo en la 
Concertación”, salió diciendo el presidente del PRSD, José Antonio Gómez. “Quiero ser 
muy claro de la postura del Partido Radical: nosotros no compartimos las opiniones de la 
ministra de Educación. Estamos convencidos de que hay que buscar una solución”, enfatizó. 

Minutos antes, el presidente del Partido Socialista, Camilo Escalona, cruzó el enjambre de 
periodistas sin referirse al tema. 

El presidente de la DC, Juan Carlos Latorre, manifestó que “la Democracia Cristiana no va 
a dejar solos a los profesores y si es necesario intentar una reparación, obviamente los vamos 
a apoyar”. Ante los dichos de la ministra Jiménez, Latorre dijo que “éste es un tema político, 
no un tema estrictamente jurídico”. 

El timonel del PPD, Pepe Auth, salió por una puerta lateral sin decir palabra para dirigirse al 
velorio de un hermanastro en Illapel. 

“DEBE RENUNCIAR” 

Los parlamentarios también reaccionaron ante los dichos de Jiménez. Si bien ya varios habían 
manifestado su apoyo a los docentes la semana pasada, ayer nuevas voces se sumaron. 

“Si la ministra no quiere resolver los problemas de la educación en Chile yo creo que 
debe renunciar al cargo y que venga otra persona”, dijo el diputado del PRI Carlos 
Olivares. Su bancada ya había solicitado una interpelación tanto a Jiménez como al titular de 
Hacienda, Andrés Velasco. 

El subjefe de la bancada de senadores del PS, Jaime Naranjo, señaló que “aquí no valen 
explicaciones legalistas o leguleyas. Cancelar esta deuda es un acto de justicia social y de 



reparación a los miles de profesores que fueron afectados por la medida implementada 
durante el régimen de Pinochet”. 

El diputado RN Francisco Chahuán integró la Comisión Especial sobre Deudas 
Históricas que estudió el problema durante nueves meses. “Fueron los propios ministros de 
Educación y Hacienda quienes, para destrabar la discusión presupuestaria del año pasado, 
firmaron un compromiso en torno a presentar un proyecto de ley en un plazo de 60 días, una 
vez evacuado el informe de dicha instancia”, dijo. Llamó a Jiménez a “no faltar a la verdad” y 
a “que se haga responsable de lo que firma.” 

El 2008, el gobierno aprobó la creación de una comisión que estudiara una solución a la 
deuda, que se arrastra desde 1981. La propuesta de los diputados se aprobó por unanimidad en 
la Cámara y establecía la existencia de 84.002 docentes afectados, incluyendo a los más de 
cinco mil fallecidos, y propuso una reparación de entre 1 y 10 millones de pesos. Además, 
agregó el aumento de 50, 75, 100 ó 120 mil pesos para mejorar las pensiones de los docentes. 

Asamblea clave 

Hoy los profesores se reunirán en la CUT para realizar una asamblea nacional donde 
definirán los pasos a seguir. 

Lo adelantado por la directiva del magisterio es que habría un paro nacional indefinido, 
que afectaría el término del año escolar, por lo que ya anunciaron que de ser así 
establecerán turnos éticos para los estudiantes que este año den la PSU. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

La Moneda y Concertación  adelantan estrategia de segunda vuelta para 
apoyar campaña de Frei 



En el comando no dan por descartada la incorporación de Andrés Velasco y Carolina Tohá 
para la segunda vuelta. 

por J. M. Wilson, P. García y N. Hernández  20/10/2009  07:17  

Laura Albornoz  

"¿Tenemos plata para irnos en taxi?", comentó la ex ministra de la Mujer, Laura Albornoz, a 
sus asesores tras salir del despacho de la Presidenta Michelle Bachelet, a quien le presentó su 
renuncia para sumarse, junto a la madre de la Mandataria, Angela Jeria, a la campaña de 
Eduardo Frei. 

Al abandonar La Moneda, la ex titular del Sernam -una de las carteras más apreciadas por 
Bachelet- abordó un taxi para dirigirse rauda a la casa del abanderado oficialista. 

La repentina incorporación de ambos rostros del bacheletismo había sido consensuada entre el 
comando de Frei y el Ejecutivo el fin de semana, tras el crudo diagnóstico que se cristalizó en 
los días pasados a raíz de las últimas encuestas. 

La preocupación de que el abanderado de la Concertación no pase a la segunda vuelta y sea 
superado por Marco Enríquez-Ominami se había instalado con fuerza en los análisis de 
Palacio. El comité político de ministros abordó, el jueves pasado en la tarde, el escenario 
electoral. 

Al día siguiente, el viernes, un importante miembro del comando describe como un 
"remezón" lo ocurrido en La Moneda, cuando se comenzó a transmitir la idea de que era 
tiempo de "intervenir" la campaña y adelantar la estrategia contemplada para la segunda 
vuelta. 

Una de las decisiones acordadas fue sacar a los partidos de la toma de decisiones y delegar en 
el senador Jorge Pizarro y en Paula Narváez la jefatura del comando. De hecho, los timoneles 
fueron notificados recién ayer en la mañana de los ajustes. 

Otra medida es cambiar la agenda de la campaña y darles más preferencia a temas ciudadanos 
en vez de propuestas políticas, como las reformas a la Constitución y al Estado. La apuesta de 
la nueva fase de la candidatura es dar un giro comunicacional y asumir un lenguaje más 
simple para explicar las propuestas de Frei. 



Fue el propio candidato quien explicó las nuevas ideas fuerza: más oportunidades en 
educación, fin a los abusos que el mercado genera, agenda progresista y dignificar la política. 

NUEVOS ROSTROS 
Aunque Jeria se había ofrecido a participar en actos de campaña, el viernes fue contactada por 
Frei para que asumiera un rol más activo. Mientras que Albornoz se reunió el domingo con el 
candidato. Durante el fin de semana, Bachelet fue consultada y apoyó los nuevos fichajes. 

Según algunas fuentes oficialistas, el ministro de Hacienda, Andrés Velasco, fue otro de los 
sondeados para ingresar a la campaña. Sin embargo, la respuesta del jefe económico, quien 
por estos días está abocado a la tramitación del Presupuesto 2010, fue negativa. Aunque en 
una señal de respaldo aceptó salir a terreno junto a Frei. 

En el comando, en todo caso, no dan por descartada la incorporación de Velasco y Carolina 
Tohá, quienes  asoman como una de las reservas para la segunda vuelta. 

 "Ojalá varios otros ministros tomen el ejemplo de Laura Albornoz y se vayan a trabajar al 
comando", sostuvo Pizarro, quien agregó que el fichaje de Velasco, "sería estupendo". 

Consultada ayer Bachelet por el desembarco de otros ministros, dejó abierta la posibilidad. 
"Es una decisión de las personas que quieran sumarse al comando de Eduardo Frei, serán sus 
decisiones y ellas serán las personas que tendrán que hablar al respecto", dijo la Gobernante, 
quien hoy recibe en su despacho a la directiva del Partido Comunista. 

A su vez, Tohá dijo que la decisión de Albornoz de sumarse al comando era un "acto 
generoso" y anunció que asumía la titularidad del Sernam Carmen Andrade, quien hasta la 
fecha se desempeñada como subsecretaria. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Concertación entusiasmada con recientes 
incorporaciones 
Por Martín Romero E. / La Nación 20 de octubre de 2009 

Camilo Escalona destacó “valentía” de Laura Albornoz y José Antonio Gómez puso de relieve el “respeto” 
que existe hacia Ángela Jeria.  



En las filas de la Concertación cayó bien el 
reforzamiento en el comando que lleva las riendas de la campaña presidencial. Foto: Esteban Garay  

Como se esperaba, en la reunión del comité político de la Concertación con los personeros del 
comando de Eduardo Frei -reunidos por la tarde en la sede de calle Bilbao- se valoró 
positivamente el ingreso de la ahora ex ministra del Sernam, Laura Albornoz, y de la madre 
de la Presidenta Michelle Bachelet, Ángela Jeria. 

A la salida de la reunión -que se extendió por más de dos horas- el presidente del PS, Camilo 
Escalona, estimó que la llegada de Albornoz es vital a la hora de potenciar el trabajo de 
campaña de la carta oficialista. “Valoro que la ex ministra Albornoz haya tenido la valentía de 
incorporarse a la campaña, cuando todos sabemos que la tarea que tenemos por delante es 
ardua, es una gran decisión de mujer”, señaló. 

Sobre la llegada de Ángela Jeria, el vocero de la Concertación y presidente del PRSD, senador 
José Antonio Gómez, declaró que ella “es una persona a la que todos respetamos, sufrió 
durante el período de Pinochet situaciones muy duras personales y que ella haya decidido 
participar activamente en la campaña es un aliciente para muchas personas que la van a ver 
hoy día con mucha más fuerza”. 

Según el portavoz de la multipartidaria, lo que se busca con estas incorporaciones es dejar en 
claro que el único continuador de las políticas sociales impulsadas por la Presidenta Michelle 
Bachelet es Eduardo Frei. 

Al respecto, el presidente de la DC, Juan Carlos Latorre, concordó al expresar que “no tengo 
ninguna duda que todo aquello que permita demostrarle al país, que existe plena identidad 
entre el gobierno de la Presidenta Bachelet y lo que representa la candidatura de la 
Concertación, es bueno hacerlo y si eso se logra de mejor forma con la presencia de personas 
que hoy tienen un rol en el gobierno, bienvenidos”. 

FACTOR VELASCO 

Sobre la inclusión de figuras del gobierno al comando de Frei, los presidentes de los partidos 
de la Concertación, se mostraron partidarios de que se realicen, pero sólo a su debido tiempo. 

Escalona, comentando un posible arribo del ministro de Hacienda, Andrés Velasco, dijo que 
era conveniente sólo si deja sellado el trámite legislativo del presupuesto 2010. “Sería útil que 
más ministros se incorporaran -dijo-, en todo caso Velasco tiene que culminar la tarea de 
aprobar la ley de presupuesto”. 



 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Por “mimetizarse” con Bachelet Camilo Escalona 
denuncia a Piñera 

/ La Nación 19 de octubre de 2009 

El presidente del Partido Socialista, senador Camilo Escalona, afirmó ayer que la estrategia 
con la cual la derecha quiere ganar la campaña presidencial es “mimetizándose con la 
Presidenta Michelle Bachelet”. 

En nuestro país toda la campaña de Piñera está hecha sobre base de ideas de la Concertación. 

Por ejemplo, la gran consigna de Piñera ‘Así queremos Chile’, es exactamente la gran idea de 
la Concertación que dijo ‘Así me gusta Chile’. 

Incluso la estrella de esa campaña es una copia de la campaña publicitaria de la reforma 
previsional”, planteó Escalona en el programa “estado nacional” de TVN. 

A juicio del senador socialista, la Concertación ganó la batalla, porque los temas de la 
tolerancia, los derechos humanos, la dignidad de las personas, hoy día son patrimonio de toda 
la sociedad”. 

En la ocasión, el timonel socialista reprochó al senador de RN Andrés Allamand que habría 
fracasado en su tésis del “desalojo”, y aseguró que la Concertación seguirá gobernando. 

 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Concertación ingresa proyecto de reforma laboral 

La nacion - 14 de octubre de 2009  

El diputado PS Marcelo Díaz afirmó que en época electoral los aspirantes a legisladores deben 
transparentar cómo piensan en el tema laboral.  



Fortalecer la negociación colectiva es 
uno de los objetivos de la batería de proyectos de ley que la Concertación ingresó ayer al 
Parlamento.    Foto: Ricardo González  
 

Una batería de propuestas agrupadas en cuatro proyectos de reformas laborales 
presentaron ayer diputados de la Concertación, justo después de que el gobierno descartara 
ingresar propuestas en esta materia por considerar que no es el momento apropiado. 

Los legisladores, en cambio, dicen que es precisamente antes de las elecciones cuando se 
debe discutir. 

“Nos parece razonable que quienes aspiran a sentarse en estos mismos asientos a votar leyes, 
cuando son candidatos se pronuncien y que la gente resuelva no por el afiche más bonito, sino 
por cómo votarán los parlamentarios o quienes aspiran a serlo”, enfatizó el jefe de la bancada 
PS, Marcelo Díaz. 

Para el DC Gabriel Silber “es ahora cuando cada sector debe mostrar en qué posición 
está. No puede haber temas tabú ad portas de una elección”. 

El primer proyecto clarifica la potestad sancionatoria de la Dirección del Trabajo como 
esencial para cumplir su mandato de fiscalizar el cumplimiento de la ley laboral. 

Otra propuesta define el concepto empresa atendiendo al objeto empresarial. Así, se evita el 
ocultamiento del empleador a través de personalidades jurídicas de papel; faculta a la 
Dirección del Trabajo a determinar el empleador frente a confusiones y determina los 
requisitos para la dependencia y subordinación laboral. 

En tercer lugar, se fortalecerá la negociación colectiva, especialmente porque en 2008 
sólo el 6,4% de los asalariados estaban cubiertos por instrumentos colectivos. 

Para ello se propone ampliar el objeto de los acuerdos colectivos a políticas de personal, 
permitir negociar colectivamente a los trabajadores con contrato por obra, garantizar el 
derecho a negociar en nuevas empresas, facilitar el acceso a información relevante para la 
preparación del proyecto colectivo. 

Además, se busca establecer la obligatoriedad del empleador de negociar colectivamente 
cuando trabajadores pertenezcan a una empresa matriz, sus filiales o coligadas (Ley S.A.), 
extender automáticamente el instrumento colectivo a aquellos trabajadores con contrato 
indefinido que se afilian a un sindicato sin ser parte del contrato o convenio vigente, 



desincentivar la conducta polizonte al eliminar el menor porcentaje (75%) de cotización a 
quienes se les extiende o se desafilian de un sindicato, y extender la subsistencia en los 
contratos individuales de las cláusulas de rejustabilidad y beneficios de contratos colectivos 
extinguidos. 

La cuarta iniciativa plantea fortalecer la negociación colectiva mediante una nueva 
hipótesis de práctica antisindical del empleador, consistente en el ocultamiento del rut, 
como obstáculo al ejercicio de derechos sindicales y entorpecimiento de este 
procedimiento de negociación. 

En este punto, se propone un criterio fundado en las empresas relacionadas y establecer la 
posibilidad de aumentar las multas por prácticas antisindicales en atención al número de 
trabajadores involucrados. 

Monckeberg acusa oportunismo 

El diputado de RN e integrante de la Comisión de Trabajo, Nicolás Monckeberg, aseguró que 
“lamentablemente, los parlamentarios de la Concertación se acuerdan de los trabajadores 
únicamente en tiempos de elecciones”. 

Monckeberg explicó que “ellos tuvieron cuatro años para haber presentado todos los 
proyectos que hubiesen querido a favor de la sindicalización, de los trabajadores, y ahora, que 
estamos a 58 días de las elecciones, se acordaron de defender a los trabajadores”. 

A su juicio, la verdadera preocupación de los chilenos es la cesantía, por lo que “estoy 
dispuesto a ayudar para que los niveles de desempleo bajen, pero no nos prestamos a ningún 
show político electoral”. 

 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 
Igual respaldan a la decisión de La Moneda de no patrocinar proyectos: 

Concertación apoya iniciativa de sus bancadas 
en reforma laboral 

 
Desde la oposición sostienen que esto es "una demostración más" del desorden 
existente dentro de la coalición de gobierno.   
 
MARIELA HERRERA M.  Em 2009 10 12 

Libertad de acción. Esa será la política que tendrán las mesas de los partidos de la 
Concertación frente a los diputados de sus bancadas cuando hoy -junto al líder de la 
CUT, Arturo Martínez- anuncien sus propuestas de reformas laborales. 



Luego que el Gobierno optara por no presentar, en lo que queda de mandato, proyectos 
de ley en esta materia, los parlamentarios se "rebelaron" y decidieron hacer su propia 
propuesta que incluye, entre otros puntos, legislar sobre la negociación interempresas y 
evitar que los dictámenes administrativos de la Dirección del Trabajo puedan ser 
revocados vía recurso de protección presentados por las empresas. 

Ante este nuevo escenario, que pretende poner el tema en el debate público y "sacar al 
pizarrón" a los parlamentarios de la Alianza y al candidato presidencial Sebastián 
Piñera, los presidentes de los partidos de la Concertación dicen respetar el derecho de 
los congresistas. 

Aunque precisan que se plegaron a la posición del Ejecutivo de no enviar al Congreso 
reformas laborales, tal como se los comunicó el ministro secretario general de la 
Presidencia José Antonio Viera-Gallo, el pasado 21 de septiembre, no condenan la 
estrategia de los diputados. 

"La decisión del Gobierno nosotros la comprendemos, pero la misma compresión 
tenemos con la decisión de las bancadas de la Concertación", comenta el presidente del 
PPD, Pepe Auth. Sostiene, también, que esto no implica un conflicto con La Moneda, 
puesto que "las diferencias que han surgido con el Gobierno han sido por un tema de 
oportunidad, además que la discusión hay que hacerla". 

Similar postura tiene en la DC su presidente, Juan Carlos Latorre: 

"El hecho de que el Gobierno estime que no es la oportunidad para legislar de estos 
temas en ningún caso pretende inhibir la iniciativa". Junto con esto, Latorre celebra que 
el tema se haya conversado a nivel de jefes de bancada. 

Para el presidente del Partido Radical, José Antonio Gómez, el apoyo a la decisión de La 
Moneda y a sus parlamentarios no es una contradicción. 

"Respaldaremos a la Presidenta si decide presentar ahora o después las reformas -
señala-, pero los diputados tienen todo el derecho a presentar los proyectos de ley que 
quieran. Si son reformas laborales, también, y se discutirán", sentencia el líder radical y 
coordinador de la Concertación. 

   
"La Moneda dice una cosa y ellos otra"  

"Esto refleja dos cosas: una, el desgobierno que la Concertación le da al país, porque en 
La Moneda dicen una cosa y sus parlamentarios hacen otra; y la segunda, la 
desesperación de los diputados por hacer algo para que su campaña despierte ante la 
falta de mística de Frei". Así resumió el presidente de la UDI, Juan Antonio Coloma, la 
decisión de los jefes de bancada del oficialismo de presentar una serie de proyectos de 
ley de reforma laboral, pese a que el gobierno lo había descartado. 

En un tono similar al de Coloma, el senador de RN Andrés Allamand también las 
emprendió contra la dirigencia concertacionista. "Es una movida de poca monta que no 
tiene ningún destino ni respaldo y que refleja el caos interno del gobierno y de la 
candidatura de Frei", dijo. 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 



Bancadas oficialistas presentan proyectos de 
reformas laborales 
 
   

Un paquete de proyectos de reformas laborales para fortalecer la negociación colectiva, 
tipificar y sancionar nuevas prácticas antisindicales e introducir modificaciones al 
Código del Trabajo ingresaron a trámite legislativo las bancadas de la Concertación y 
miembros oficialistas de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados. 

El conjunto de iniciativas fue dado a conocer en Valparaíso por los jefes de bancada, 
Marcelo Díaz (PS), Ramón Farías (PPD) y Marcos Espinoza (PPD). 

La ministra del Trabajo, Claudia Serrano, declinó responder si estas iniciativas serán 
respaldadas por el Ejecutivo. En una conferencia de prensa para referirse al balance de 
la nueva justicia laboral, anunció que el Gobierno enviará en los próximos días al 
Congreso el proyecto de ley de Defensor Laboral. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

Los insólitos apoyos que entregará Marco Enríquez a candidatos de la 
Concertación y la Alianza. Senador Naranjo: "Este chico tiene un tutti fruti 

político en su cabeza". Diputado Tarud: "Es incoherente" 
Fecha de publicación: Cambio 21     07-10-2009 

 

Si bien lo había anunciado con antelación, el diputado ex PS y candidato presidencial, Marco 
Enríquez-Ominami, cumplió con su palabra y dijo en las últimas horas que apoyará en la 
próxima elección parlamentaria a candidatos al Parlamento de la Concertación y la Alianza en 
las zonas donde no hay representantes del pacto "Nueva Mayoría", que incluye a dirigentes 



humanistas, ecologistas e independientes. 
 
Dentro de los "beneficiados" más novedosos está el diputado de Renovación Nacional, 
Osvaldo Palma (Linares), a juicio de MEO "un liberal de derecha que se la ha jugado por 
legislar en temas de género". Agradecido, el militante derechista expresó que "es un premio a 
mis posturas liberales y al haber trabajado juntos en algunas comisiones, pero mi candidato es 
Piñera". 
 
Sin embargo, quien tendrá que competir contra el militante de RN, el actual legislador PPD 
Jorge Tarud, opina que el respaldo del ex militante socialista "va a terminar perjudicando a 
Palma". 
 
"Es incoherente, porque está con la derecha, con la izquierda y no tiene ningún colectivo 
detrás. Yo creo que se trata de otra aventura personal de él, por eso tengo profundas 
diferencias, porque nadie sabe lo que quiere. Yo me siento muy orgulloso de ser chileno, y el 
no, es acomplejado; quiere entregar terreno chileno, yo no; y port último, está a favor del 
aborto, yo sólo del proceso terapéutico", declaró Tarud a Cambio21. 
 
¿Apoyo a una DC? 
 
No se sabe si lo hace para hacerle daño a las huestes de Camilo Escalona o como el mismo 
Enríquez-Ominami dice porque "es una gran candidata y representa una renovación en el 
Congreso". Lo cierto es que en la circunscripción de la Región del Maule Sur, Marco la dará 
sus votos a la carta DC Ximena Rincón, quien sorprendida indicó que "es una muesta más de 
los apoyos transversales que suma esta candidatura al Senado". 
 
Lo curioso es que el diputado ha mantenido un duro debate con el esposo de la ex intendenta 
metropolitana, diputado Juan Carlos Latorre, motivo por el cual las miradas van dirigidas 
hacia el compañero de fórmula de Rincón, el actual senador PS Jaime Naranjo. 
 
El parlamentario calificó el episodio, en conversación con este portal, como "un chiste 
simpático... Por favor, si pesa menos que un paquete de cabritas en mi región, no pesa nada". 
 
Según Naranjo, "lo único que demuestra este chico es que tiene un tutti frutti político en su 
cabeza, por lo que creo que no va a alterar el resultado final de la elección. No tengo nada más 
que decir". 
 
Los demás elegidos 
 
Donde no habrá sorpresas es en el apoyo que Enríquez le entregará a los actuales diputados 
PPD Ramón Farías, Tucapel Jiménez y René Alinco, con los cuales ha mostrado mucha 
cercanía a nivel programático. 
 
"Los apoyos son todos bienvenidos, aunque eso no significa un cambio de candidat: en 
primera vuelta votaré por Frei", dice Farías. "Si bien mi candidato es Frei, valoro el 
reconocimiento a mi labor que hay detrás de este gesto que Marco ha tenido conmigo", añade 
Jiménez. 
 
De la misma forma, tras la libertad de acción que dio el senador Adolfo Zaldívar en el PRI 
luego de su bajada de la carrera presidencial, los diputados Jaime Mulet y Alejandra 



Sepúlveda (San Fernando) tendrán a su favor la votación de los seguidores de MEO. Ésta 
última por el tema de la "paridad de géneros". Además, la ex DC recibirá como potentes 
espaldarazos los avisos radiales que grabarán a su favor los ex senadores Gabriel Valdés y 
Rafael Moreno (actual embajador), según consigna El Mercurio. 
 
En cambio, Mulet va como candidato a senador en Atacama, zona en el que dos alcaldes están 
cuadrados con MEO, motivo por el cual ya estaría cerrado el acuerdo electoral entre ambos en 
la región para que así los militantes de la entidad regionalista apoye al ex PS en los comicios 
del 13 de diciembre.  
 
Caso aparte corre para la ex alcaldesa PPD de Cerro Navia, Cristina Girardi. La hermana del 
senador Guido Girardi sería la mejor forma de abuenar los ánimos entre el vicepresidente de 
esta colectividad y Marco, luego que el pacto Nueva Mayoría pusiera en aprietos al timonel 
pepedeísta Pepe Auth en Maipú, con la repostulación de Álvaro Escobar, y el lanzamiento de 
candidatos en distritos donde se firmó el acuerdo contra la exclusión entre la Concertación y 
el Juntos Podemos. 
 
Dato extra: el compañero de lista de Girardi en Cerro Navia y Quinta Normal es Claudio 
Narea (ex guitarrista de "Los Prisioneros"), quien luego de formular duras críticas al comando 
marquista recaló en la Izquierda Cristiana. 

 
...........                                        
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