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Primera cita entre representantes de ambos equipos generó fuertes recriminaciones 
internas: 
Reunión entre oficialismo y comando de Enríquez- Ominami 
adelanta conflictos por pacto de 2ª vuelta 
 
Mientras el abanderado independiente fue enfático en cerrar la puerta a un acuerdo, 
Eduardo Frei mantuvo silencio. Críticas cruzadas evidenciaron que no existe un 
diagnóstico común en ningún equipo sobre cómo enfrentar ese escenario.   
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Las recriminaciones se escucharon con fuerza en la mañana de ayer en la sede del 
comando de Marco Enríquez-Ominami. Hasta allí llegaron, entre otros, el jefe político de 
la campaña, Max Marambio, y el diputado Esteban Valenzuela, quien participó en la 
polémica cena del viernes. 

En la comida, realizada en "La Casa Naranja", participaron, por el oficialismo, Marcelo 
Díaz (PS), Jorge Insunza (PPD), Yerko Ljubetic (DC) y Cecilia Valdés (DC), y por el equipo 
del diputado independiente, Valenzuela y dos miembros del comando. No asistieron, 
por problemas de agenda, Marcelo Trivelli y Max Colodro. 

Todos pretendían activar los primeros contactos formales para lograr un acuerdo de 
segunda vuelta entre Enríquez-Ominami y Eduardo Frei, y, de hecho, tras la cita circuló 
un documento. 



La evaluación entre los partidarios del ex PS fue lapidaria: la cita -que fue calificada 
como "un error"- no sólo perjudicaba a su candidato al hacerlo aparecer negociando con 
el mismo oficialismo que ha sido el foco crítico de su campaña. Además, adelantó los 
tiempos de la candidatura, dicen en su comando, ya que obligó al abanderado ex PS a 
endurecer su postura con miras a una segunda vuelta. 

Las explicaciones de Valenzuela -foco de la ira del equipo de Enríquez-Ominami- y el 
hecho de que el propio abanderado fuera advertido de la cita del viernes fueron 
insuficientes. Marambio cerró el paso a cualquier contacto con dirigentes de la 
Concertación. "Está desautorizada cualquier persona a establecer negociaciones en 
nombre del comando", afirmó el jefe político. 

El abanderado, en tanto, señaló que "no negociaré nada con los dirigentes de la 
Concertación, se los anuncio, ni en primera ni en segunda vuelta". 

La misma escena de críticas cruzadas se repitió en el equipo de Eduardo Frei. 

A primera hora de ayer, los presidentes de los partidos de la Concertación exigieron a 
los responsables del comando que se aclarara el tenor de la iniciativa y si ésta contaba 
con la venia del ex Mandatario. 

Fue el jefe político, Belisario Velasco, quien reconoció haberse enterado del encuentro 
por la prensa, mientras el jefe de comunicaciones, Pablo Halpern, indignado, quitó piso 
a las tratativas al afirmar que este tipo de citas dan una "señal de debilidad" de la 
candidatura de Frei. 

El presidente del PS, Camilo Escalona, con dureza afirmó más tarde que "no hay ninguna 
campaña que funcione sembrando dudas de sí misma". 

Pugnas cruzadas 

Los fuertes reproches que se produjeron al conocerse la cena, tanto en el comando de 
Enríquez-Ominami como en el oficialismo, no sólo adelantan el difícil entendimiento 
entre ambas candidaturas con miras a una segunda vuelta. 

También dejaron en evidencia que no existe un diagnóstico común en ningún equipo 
sobre cómo enfrentar ese escenario. 

Miembros del equipo del abanderado independiente no dudan en apuntar a Marambio 
como el principal detractor de un acercamiento con la Concertación y Frei, ahora o más 
adelante. Pero personeros como Carlos Ominami y el propio Valenzuela, quienes 
provienen de las filas oficialistas, han afirmado en privado que en caso de que el 
diputado ex PS logre derrotar al ex Mandatario en primera vuelta deberán existir 
contactos para enfrentar a Sebastián Piñera. 

En el caso del oficialismo, la división también es profunda. Hasta ahora, los propios 
presidentes de los partidos de la Concertación han tenido matices sobre este tema, los 
mismos que se evidenciaron en la reunión de ayer, en la que Escalona (PS) volvió a 
transformarse en el principal enemigo de un acuerdo, pero en privado Pepe Auth (PPD) 
desdramatizó la reunión. 

Además, la coordinadora del frente de mujeres del comando de Frei, Laura Albornoz, 
calificó de "positivos" los contactos. 



En la Concertación, además, se advierte a un grupo de dirigentes jóvenes, quienes son 
los que se han manifestado más proclives a generar un nuevo trato con Enríquez-
Ominami. 

Allí se sostiene también que la eventual derrota de Frei y sus dramáticos efectos para la 
sobrevivencia de la coalición gobernante deberán ser pagados por las actuales directivas 
de los partidos. Frei, ayer, evitó referirse al tema. 

   
La tesis de Ricardo Lagos acerca de la renovación de los partidos  

-¿Qué significa la candidatura de Enríquez-Ominami? 

"Que mandó a jubilar a un conjunto de personas que pasaron de primera división a 
viejos cracks". Así respondió el ex Presidente Ricardo Lagos al ser consultado en la 
entrevista publicada por El Sábado sobre el sentido de la candidatura presidencial del 
diputado ex PS. 

Desde que declinó repostular a La Moneda, luego de una compleja negociación con la 
elite oficialista, Lagos ha defendido la tesis de la renovación de las cúpulas de los 
partidos para reflotar a la coalición gobernante. Esta es la misma idea que se dejó 
estampada en un texto, en cuya elaboración participaron reconocidos laguistas como 
Marcelo Díaz y Jorge Insunza tras la cita del viernes. 

Piñera argumentará que es el único cambio frente a Frei y diputado ex PS  

Ayer, el contacto entre representantes del oficialismo y del comando de Enríquez-
Ominami fue evaluado positivamente en el comando estratégico de Sebastián Piñera. 

En la reunión, sus miembros analizaron que los acercamientos le ofrecen al abanderado 
opositor la oportunidad de comenzar a resaltar públicamente que sus dos contendores 
son muy similares y que inevitablemente pactarán un acuerdo de apoyo mutuo para la 
segunda vuelta, con lo que el discurso de cambio e independencia que ha levantado el 
diputado ex PS se anula y los ataques del oficialismo hacia esa candidatura también 
pierden sentido. Por lo mismo, se definió que en los días siguientes Piñera comenzará a 
denunciar estos vasos comunicantes entre ambas candidaturas y a resaltar que él es el 
único cambio verdadero capaz de sacar al oficialismo del poder. 

 

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

Concertación y MEO descartan acercamientos 

/ Lanacion.cl 26 de octubre de 2009 

Escalona dijo que "ninguno de nuestros partidos ha autorizado esas conversaciones", mientras el 
candidato independiente sentenció que "no hay nada que negociar". 

Informales, exclusivamente personales y sin autorización de los partidos, fueron las 
conversaciones que sostuvieron los diputados Jorge Insunza (PPD) y Marcelo Díaz (PS), 
además del ex ministro DC Yerko Ljubetic, con representantes de la candidatura de Marco 
Enríquez-Ominami. 



El vocero de la Concertación, José Antonio Gómez (PRSD), planteó que “no hay ningún 
espacio en este minuto para conversaciones validadas por el comando presidencial o por 
los partidos de la Concertación”. 

“Aquí nadie a mandado a nadie a conversar con otra candidatura”, añadió, subrayando que “lo 
que han hecho ellos es una definición personal que no es respaldada ni por el comando ni 
por los partidos”. 

El timonel PS, Camilo Escalona, aclaró que "ninguno de nuestros partidos ha autorizado 
esas conversaciones” y recalcó que éstas representan “precisamente lo contrario a lo que 
hemos venido haciendo en el último mes, que es potenciar la campaña de Frei y no crear 
dudas en la campaña”. 

Aclaró que a la cita asistieron “afiliados a los partidos con diferentes responsabilidades”, pero 
que no son representativos de las colectividades, en tanto el acercamiento, con miras a 
alcanzar acuerdo para una segunda vuelta, no cuenta con la venia del conglomerado. 

"Para pasar a segunda vuelta tenemos que desarrollar una campaña como la que hemos hecho 
en los últimos 15 días: alegre, bulliciosa, en terreno, mostrando las fortalezas de nuestra 
candidatura” dijo Escalona, subrayando que “eso excluye conversar con otros candidatos”, en 
tanto “es del abc de una estrategia exitosa no sembrar dudas respecto a las 
potencialidades de su propia campaña”. 

En la misma línea, el presidente de la DC, Juan Carlos Latorre,  manifestó que es 
“inevitable” que haya conversaciones personales, “pero no significa que exista representación 
del comando ni menos de la Democracia Cristiana”, apuntando que no cree “que sea el 
momento de establecer ese tipo de conversaciones”. 

El timonel del PPD, Pepe Auth, valoró “todas las conversaciones”, aclarando eso sí que se 
trata de encuentros “individuales” y que “las conversaciones verdaderas, las 
conversaciones formales tienen que esperar el resultado de las urnas”. 

Sostuvo que “la tarea a partir del 13 de diciembre va a ser reconstruir una mayoría 
política”, manifestando que “hay evidentes diferencias entre las candidaturas de Eduardo 
Frei, Marco Enríquez y Jorge Arrate, pero estas son pequeñas comparadas con el foso que nos 
separa de la candidatura de Sebastián Piñera”. 

Enríquez: “No hay nada que negociar” 

Marco Enríquez aclaró su posición ante los acercaminetos, señalando que "yo no me sentaría 
nunca a negociar con esos presidentes de partidos", refiriéndose a los timoneles 
concertacionistas y apuntando que “no hay nada que negociar”. 

El candidato manifestó creer en los partidos, pero apuntó que “no creo en esos dirigentes, no 
hablamos el mismo idioma”. 

Enfatizó que “la suerte está echada, ellos no quisieron primarias", al referirse al tema  en 
una actividad con la organización “Un Techo Para Chile”. 

-------- 



 

Desautorizan contactos entre Concertación y marquistas 

Por F. Duarte - M. Romero / La Nación La nación 27 de octubre de 2009 

Camilo Escalona llamó a “no sembrar dudas respecto a las potencialidades” de la candidatura 
concertacionista y José Antonio Gómez indicó que encuentros entre personeros fueron “individuales y 
personales”. 

 
Tanto Camilo Escalona como Marco Enríquez-Ominami se encargaron de precisar que no hay 
negociaciones ni posibilidades de acuerdo entre las candidaturas presidenciales de la Concertación y 
la que representa el diputado independiente.  

La opinión de los presidentes de los partidos de la Concertación fue una sola: los contactos 
hechos entre algunos personeros del oficialismo con sus similares del comando de Marco 
Enríquez-Ominami no representan ni a las colectividades ni a la campaña presidencial de la 
multipartidaria. 

Tras la cita de ayer en la sede del comando de Eduardo Frei, los líderes partidistas apuntaron a 
dos ejes. Las tratativas fueron hechas sin su consentimiento y se hicieron en forma “personal”. 
“Ninguno de nuestros partidos ha autorizado esas conversaciones”, sostuvo el líder del PS, 
Camilo Escalona. 

Para el senador socialista, no se puede entablar negociaciones con otras candidaturas justo en 
el momento en que se está desplegando territorialmente la campaña del aspirante 
concertacionista, dando a conocer sus propuestas sociales y las sintonías programáticas con la 
Presidenta Michelle Bachelet. 

“Es el ABC de una estrategia exitosa: no sembrar dudas respecto de las potencialidades de la 
propia campaña, eso no se sostiene. No hay ninguna campaña que funcione sembrando dudas 
sobre sí misma”, añadió. 

En tanto, José Antonio Gómez, presidente del PRSD, indicó que “hemos conversado con el 
comando y nos han señalado que no hay una conversaciones con candidaturas externas a la 
Concertación”. 



Según el vocero del conglomerado, en la reunión entre miembros de la campaña de Frei y los 
líderes partidistas, quedó claro que los acercamientos de los diputados Marcelo Díaz (PS), 
Jorge Insunza (PPD), el ex ministro Yerko Ljubetic (DC), y la secretaria ejecutiva de 
ProyectAmérica, Cecilia Valdés (DC), con personeros del comando marquista, fueron 
“individuales y personales”. 

En tanto, el presidente del PPD, Pepe Auth, explicó que sin bien los parlamentarios están en 
su derecho de iniciar las conversaciones que estimen convenientes, “hay quienes giran más de 
la cuenta y asumen protagonismo que nadie les ha conferido”. 

NI EN PRIMERA NI EN SEGUNDA 

Marco Enríquez-Ominami aseguró, en tanto, que no negociaría nada con el oficialismo “ni en 
primera ni en segunda vuelta”. 

“Los dirigentes del pasado tienen secuestrada a la Concertación y con ellos no tengo ningún 
interés de sentarme a negociar nada. Los presidentes de partidos avergüenzan la historia del 
conglomerado y son los peores compañeros que podríamos tener para impulsar el cambio que 
deseamos”, afirmó el parlamentario. 

A renglón seguido, recalcó que los timoneles del PS, el PPD, la DC y el PRSD “encarnan lo 
que quiero combatir, la pitutocracia y el clientelismo. Ellos han echado a perder el proyecto 
de país del progresismo”. 

Respecto al encuentro que el viernes pasado sostuvieron miembros de su comando y del 
candidato de la Concertación, aseveró que “gente enferma” puede interpretar una comida, un 
café o una conversación, como una negociación. “Yo invito a los presidentes de partidos de la 
Concertación a que se ubiquen”, subrayó el abanderado. 

 

----------- 

Vocero de MEO: “Fue una reunión de personas que se 
conocen” 

/ Lanacion.cl 26 de octubre de 2009 

El diputado Esteban Valenzuela se refirió a la reunión que en la noche del viernes sostuvo con 
parlamentarios de la Concertación que abre el camino a un supuesto pacto para la segunda vuelta. 

El diputado y vocero del candidato presidencial independiente Marco Enríquez-
Ominami, Esteban Valenzuela, se refirió a la reunión que sostuvo la noche del viernes 
pasado junto a Osvaldo Torres y Edison Ortiz, del comando de MEO, y los 
parlamentarios concertacionistas Marcelo Díaz y Jorge Insunza, juntos a René Jofré, 
Cecilia Valdés y Yerko Ljubetic del comando de Eduardo Frei. 

Valenzuela descartó que tras la cita se haya redactado un texto oficial para dar inicio a 
un supuesto pacto para la segunda vuelta, pero confirmó a radio Bío Bío que “hay un 
texto que es una opinión de Cecilia Valdés. No hay documento, no hay firma de manifiesto, 



eso no existe. Esta fue una reunión de personas que se conocen por diversos lazos para 
intercambiar opiniones”. 

El parlamentario independiente manifestó que no sabe si Frei sabía de esta reunión, pero 
aclaró que MEO sí, porque “nosotros tenemos una conversación muy fluida”. 

Valenzuela expresó que “el país necesita una coalición que crea en el dinamismo, en la 
autonomía, en la descentralización, en las primarias, en el medio ambiente, en la pequeña 
empresa”. 

El vocero de MEO aseveró que en la segunda vuelta en enero se “van a enfrentar dos 
mundos, coaliciones distintas a lo que hoy día conocemos, pero básicamente se van a 
presentar los candidatos que tengan la capacidad de invitar al país a una transformación”. 

“Nosotros queremos un cambio y yo le digo a (Juan Antonio) Coloma que no sea patudo, que 
se necesita un cambio real, de fondo, el cambio de las reformas tributarias, cobrarle más 
impuestos a las minería privada trasnacional, mejorar de verdad la educación pública, cambiar 
el binominal, elegir los intendentes, una serie de cuestiones que la derecha reaccionaria no 
cree. Entonces que no venga él a decirnos que son el cambio auténtico”, añadió. 

 

---------- 

Marcelo Díaz y MEO descartan negociación 

/ La Nación 26 de octubre de 2009 

“Si queremos ganar va a ser fundamental que rearticulemos una fuerza progresista”, manifestó el jefe de 
la bancada de diputados PS, Marcelo Díaz. 

 
 

 “Desmiento las supuestas negociaciones. Nosotros no las necesitamos porque Chile no lo 
pide. No hay puentes que construir, porque dichos puentes siempre van con peajes”, 
aseguró ayer Marco Enríquez-Ominami, descartando versiones de prensa que hablaban de 
acercamientos con el comando de Eduardo Frei. 



Ello, a raíz de una reunión que la noche del viernes sostuvieron el diputado Esteban 
Valenzuela, junto a Osvaldo Torres y Edison Ortiz del comando de Enríquez-Ominami, y los 
parlamentarios Marcelo Díaz y Jorge Insunza, junto a René Jofré, Cecilia Valdés y Yerko 
Ljubetic, de la candidatura concertacionista. 

Enríquez-Ominami, que vistió la mina de cobre de Chuquicamata -donde reiteró que subirá 
el impuesto al cobre y aseguró que quiere un Codelco totalmente chileno-, insistió en que “los 
únicos puentes que conozco son los que están construidos para todos, y cualquiera que tenga 
la convicción de avanzar a un país mejor tiene las puertas abiertas en esta candidatura”. 

“No me junté a nombre de nadie” 

Sin embargo, las palabras del abanderado independiente contrastaron con las del jefe de 
bancada de diputados PS, Marcelo Díaz, que ayer manifestó que si bien no se reunió a 
nombre del comando de Frei, sí lo hizo pensando en la posibilidad de juntar fuerzas en 
segunda vuelta. 

“Yo no me junté a nombre de nadie, lo hice como persona individual y en consecuencia 
me hago cargo de mi presencia en una reunión que me parece importante, porque 
insisto, si nosotros queremos ganar en primera y en segunda vuelta va a ser fundamental 
que rearticulemos una fuerza progresista que sea capaz de triunfar en segunda vuelta”, 
manifestó el parlamentario. 

Díaz, que es uno de los candidatos que el próximo año postulará a la presidencia del PS, 
añadió que “ése es el norte con el que nos juntamos a conversar un grupo de ciudadanos y 
respecto a ese tema tenemos coincidencia”. 

El parlamentario socialista recalcó que él y sus acompañantes “no concurrimos a ninguna 
negociación en nombre de ningún comando, fuimos a una reunión con gente que apoya a 
candidatos presidenciales distintos”. 

No obstante, añadió que “tenemos un punto de vista en común: todos los que estábamos 
reunidos creemos que es fundamental que después del 13 de diciembre nos reunamos en una 
gran fuerza para poder derrotar a la derecha”. 

 

-----------  

Candidatos PS-PPD: No es tiempo de acercamientos con MEO 

/ Lanacion.cl 26 de octubre de 2009 

“Ya será tiempo de conversar cuando el 13 de diciembre, de la mano de Eduardo Frei Ruiz Tagle pasemos 
a la segunda vuelta”, manifestaron Fulvio Rossi, Marco Antonio Nuñez, Felipe Harboe y RIcardo Lagos 
Weber. 

Los diputados Fulvio Rossi, Marco Antonio Nuñez y Felipe Harboe, además del 
candidato a senador y vicepresidente del partido Ricardo Lagos Weber, y el diputado PS 
Fulvio Rossi, manifestaron que en este momento no es tiempo de negociaciones ni 



acercamientos con la candidatura de Marco Enríquez, sino de fortalecer la campaña de 
Eduardo Frei para pasar a segunda vuelta. 

“No es tiempo de negociaciones, puentes ni acercamientos, es hora de concentrarnos en el 
trabajo de la calle y transformar las buenas intenciones en acciones concretas de apoyo a la 
campaña presidencial”, plantearon en una declaración pública los dirigentes concertacionistas, 
todos candidatos en las próximas elecciones parlamentarias. 

Apuntaron que están por el reencuentro “con todos aquellos con quienes hemos tenido 
historia común, pero debemos hacerlo con prudencia y sin negociaciones filtradas a los 
medios ni protagonismos individuales”. 

Para ellos el tiempo de las conversaciones vendrá después de la elección, “Ya será tiempo de 
conversar cuando el 13 de Diciembre, de la mano de Eduardo Frei Ruiz Tagle pasemos a 
la segunda vuelta y enfrentemos al verdadero adversario”. 

Por eso, enfatizaron que “hoy más que nunca debemos invertir nuestro tiempo y energía –más 
que qué en frías mesas negociadoras- en salir a la calle y demostrar que Frei representa la 
continuidad de Bachelet y somos nosotros la alternativa progresista para Chile”. 

 

---------- 

Enríquez se desmarca de diálogos con freísmo y Alianza lo critica 

El candidato dijo que no es parte de ninguna negociación, luego que se revelara 
encuentro de su equipo y comando de Frei. 

LT - por J. Pablo Sallaberry y Guillermo Muñoz

 

 - 26/10/2009 - 07:27  

Al menos siete veces, a través de Twitter, el candidato independiente, Marco Enríquez-
Ominami, escribió ayer comentarios sobre la reservada reunión que sostuvieron la noche del 
viernes tres de sus colaboradores con miembros del comité estratégico de Eduardo Frei, con 
miras a buscar acuerdos para la segunda vuelta. 

Pero mientras en la mañana comentaba que "eso lo supe ayer y entiendo que algunos quieren 
tender puentes. Sean bienvenidos siempre y cuando estén por seguir cambiando y no 
retroceder", en la tarde tomó distancia de la cita, señalando que "no es necesario hacer 
reuniones secretas para cambiar Chile (...). No hay nada que negociar, no es mi idioma". 

mailto:�


El encuentro se realizó en el restaurante La Casa Naranja y fue encabezado por el vocero del 
comando, diputado Esteban Valenzuela, junto a Edison Ortiz y Osvaldo Torres. Allí 
conversaron con los miembros del equipo de Frei, Jorge Insunza y Marcelo Díaz, quienes 
participaron sin la venia del senador DC. Según los asistentes, se abordó la necesidad de 
recomponer confianzas y crear una nueva coalición en la segunda vuelta. 

Según fuentes del comando de Enríquez, éste fue informado el sábado, durante su gira a la VI 
Región, de los detalles de la reunión. Sin embargo, el candidato observa el tema con distancia, 
porque no quiere aparecer involucrado en tratativas. 

Ayer, tanto en la UDI como en RN arremetieron contra el candidato independiente por la cita. 
"Si Enríquez es coherente, es impresentable que gente de su equipo pretenda hacer alianza 
con representantes de la Concertación que él critica", señaló el senador Alberto Espina, 
miembro del comando de Sebastián Piñera. 

En tanto, el senador UDI Jovino Novoa afirmó que "esto demuestra que hay dos campañas 
que pretenden tener una continuidad y que Piñera es el único cambio real". El timonel 
gremialista, Juan Antonio Coloma, dijo que "hay que ser transparente. Si uno dice en público 
que hay que hacer un cambio respecto de un gobierno y se está hablando por debajo para 
hacer pacto con ese gobierno, no sería sano". 

DEBATE EN EL COMANDO DE FREI

Aun así, ayer en una señal de normalidad Frei tuvo toda la mañana con Insunza -promotor de 
la reunión-, acompañándolo en un puerta a puerta por San Miguel. Allí, Insunza defendió el 
encuentro del viernes. 

 
En el comando de Frei hay distintas visiones respecto al tema. El candidato había planteado el 
lunes a los presidentes de partido que no era el momento de comenzar negociaciciones con 
gente de Enríquez. Aunque el timonel PS, Camilo Escalona, estuvo de acuerdo, el presidente 
del PPD, Pepe Auth, se mostró más abierto a crear vínculos. 

El jefe territorial del comando freísta, Jorge Pizarro, afirmó en tanto que "nosotros no hemos 
iniciado conversaciones con nadie, pero me parece bien que la gente converse. En política, 
todo el mundo habla con todos". 

 

--------- 

Insunza y conversaciones con Enríquez: "Tenemos que recrear el diálogo 
para una alianza en segunda vuelta" 

El diputado Jorge Insunza, dijo que el debate entre Frei y el diputado ex PS "polarizó" 
la campaña y que el oficialismo debe "crear las condiciones" antes del 13 de diciembre, 
para enfrentar el balotaje. 

LT - 26/10/2009 - 10:48  

Tras el encuentro que el viernes sostuvieron dirigentes de la Concertación, entre ellos los 
diputados Jorge Insunza (PPD) y Marcelo Díaz (PS), con el comando de Marco Enríquez-



Ominami con miras a un acuerdo entre el diputado ex PS y Eduardo Frei para una segunda 
vuelta, el parlamentario PPD aseguró que el oficialismo debe iniciar los diálogos ahora para 
enfrentar el balotaje. 
 
"Necesitamos crear un entorno de unidad a Eduardo Frei en la segunda vuelta (...) Es evidente 
que vamos a pasar a segunda elección y la convicción que tenemos muchos es que ese 
escenario es una elección distinta. Tenemos que crear las condiciones para enfrentar ese 
proceso, no podemos esperar hasta el 13 de diciembre para tomar decisiones", dijo en radio 
Agricultura el vicepresidente del PPD. 
 
"Tenemos que recrear el diálogo para una alianza progresista en la segunda vuelta. Esto no es 
una negociación sino un diálogo. Lo natural es abrir diálogo y escucharse. Desde esa apertura 
podemos crear estas condiciones que nos permitan reconstituir una fuerza de centro-izquierda 
mayoritaria en el país. Esto también incluye a la gente de Jorge Arrate", dijo. 
 
Respecto a la reunión del viernes en el restaurante La Casa Naranja Insunza dijo que "fue un 
encuentro amistoso con personas que no habíamos conversado hace mucho tiempo y entre 
muchos sentimos que era el momento de retomar conversaciones habituales para abrir un 
diálogo". 
 
El diputado advirtió que el debate entre Frei y Enríquez "polarizó" la campaña. "Si este debate 
se sigue polarizando lo único que vamos a lograr es facilitar las cosas para Piñera", dijo. 
 
Insunza aseguró que sostendrán otros encuentros y que deben "activarse otros canales". 

------ 

 

Tras cita entre dirigentes concertacionistas y colaboradores del candidato independiente 
para proyectar 2ª vuelta: 

Texto que abre diálogo entre oficialismo y comando de 
Enríquez-Ominami fija condiciones para pacto 
 
Documento difundido entre un grupo de diputados y directores de ProyectAmérica 
pide "acuerdo de apoyo recíproco" previo a elección. Renovación de las cúpulas 
partidarias y propuesta programática con algunos ejes comunes serían requisitos 
para un entendimiento.   
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Cerca del mediodía del sábado, la secretaria ejecutiva de ProyectAmérica, Cecilia Valdés, 
envió un especial correo electrónico a cada uno de los asistentes a la cena que la noche 
anterior había reunido, por primera vez desde el inicio de la campaña, a dirigentes de la 
Concertación con miembros del comando de Marco Enríquez-Ominami. 

Tal como se había acordado en la reservada cita promovida por un grupo de diputados y 
directores del influyente think tank oficialista (ver fotos), la profesional DC adjuntaba 
un documento de una carilla y media que resumía las ideas centrales emanadas luego de 
más de tres horas de intensa, y a ratos acalorada, conversación. 



Bajo el título de "Lo que importa", el documento, que plantea la necesidad de "proyectar 
una mayoría progresista" para después del 13 de diciembre, fija por primera vez las 
condiciones sobre las cuales podría generarse un acuerdo entre el oficialismo y el 
comando del presidenciable independiente con miras a la segunda vuelta. 

El texto desliza la necesidad de un recambio en las cúpulas de los partidos como punto 
de partida para un acercamiento. 

Si bien señala que la Concertación fue "exitosa" durante los últimos veinte años, "será, 
sin duda, con otros nombres y otros rostros, el pilar sobre el que se deberán enfrentar 
los enormes desafíos del futuro". 

"Es urgente, entonces, que los liderazgos políticos de hoy, actuando con sentido de 
futuro, no pongan en riesgo el sentido común progresista", añade. 

El texto también afirma que "corresponde que las candidaturas presidenciales que 
representan a esa mayoría comprometan desde ya su respaldo recíproco de cara a la 
segunda vuelta". 

Según se señala, otra de las condiciones para un acuerdo de apoyo mutuo entre los 
presidenciables es que éste vaya ligado a una propuesta programática con ejes comunes. 

No hay negociación 

La noticia de los contactos generó sorpresa en gran parte de los círculos oficialistas. Sin 
embargo, en el comando de Frei ya estaban al tanto de la cita, pues Insunza y Díaz 
mantuvieron contactos el sábado con el jefe territorial, Jorge Pizarro. 

Si bien al inicio el tema generó preocupación, tras un análisis se decidió destacar el 
encuentro, marcando una inflexión en la estrategia del comando, pese a que se precisó 
que esto no implica una negociación (ver recuadro). 

Por su parte, Enríquez-Ominami fue informado por su jefe programático, el diputado 
Esteban Valenzuela, quien asistió a la cita junto a miembros del comando, como Edison 
Ortiz, jefe territorial, y Osvaldo Torres, integrante del comité político. 

La estrategia fue valorar el diálogo, pero negar que se esté negociando con el 
oficialismo. Y resaltar que los contactos se hacen desde la premisa de que el diputado 
será quien pase a segunda vuelta. 

"Algunos quieren tender puentes, sean bienvenidos siempre y cuando estén por seguir 
cambiando y no retroceder", escribía a primera hora en su Twitter el propio abanderado 
ex PS. Más tarde, desde Calama, diría que "no hay posibilidad de conversación distinta a 
la democracia. Yo no estoy negociando con nadie". 
 
"No hay posibilidad de conversación distinta a la democracia. Yo no estoy negociando 
con nadie". 

MARCO ENRÍQUEZ-OMINAMI 
CANDIDATO INDEPENDIENTE 

"Aquí tiene que haber gente disponible de lado y lado para restablecer los puentes que 
se necesitan para establecer una nueva mayoría en la segunda vuelta". 



JORGE INSUNZA     VICEPRESIDENTE PPD Y PARTICIPANTE EN EL ENCUENTRO 

   
Claves del documento  

NUEVOS ROSTROS 

El documento afirma que si bien la Concertación ha sido exitosa, "será, sin duda, con 
otros nombres y otros rostros, el pilar sobre el que se deberán enfrentar los enormes 
desafíos del futuro". 

APOYO RECÍPROCO PARA SEGUNDA VUELTA 
 
El texto plantea que lo que corresponde es que ambas candidaturas "comprometan 
desde ya su respaldo recíproco de cara a la segunda vuelta". 

INCLUSIÓN DE AMBOS PROGRAMAS 

Uno de los puntos del debate está recogido, al señalar que quien pase a segunda vuelta 
deberá hacerse cargo de un programa común, "encarnando una propuesta amplia, 
inclusiva y renovada que exprese, en sus contenidos y sus formas, la mayoría por los 
cambios que el país anhela". 

Pizarro valora reunión y destaca acercamientos  

En línea con el giro estratégico del comando de Eduardo Frei para mostrarse más 
"inclusivo", el jefe territorial y coordinador político de la campaña, Jorge Pizarro, valoró 
ayer la reunión entre figuras jóvenes del oficialismo y dirigentes del comando de 
Enríquez-Ominami para empezar a delinear un acuerdo de cara a la segunda vuelta. 

"Nosotros aspiramos a construir una mayoría en segunda vuelta junto a los chilenos que 
están por un Chile más democrático, integrado y pluralista. Y mientras más gente se 
sume a este desafío, mejor", señaló el senador DC. 

Pizarro destacó el hecho de que exista diálogo entre las partes, aunque apuntó que el 
objetivo es poder incorporar a la mayor cantidad de sectores a la candidatura de Frei. 

"Me parece bien que la gente converse. En política, todos conversamos con todos. Ahora, 
me parece mejor todavía que la gente de los otros comandos esté pensando ya 
seriamente en incorporarse en segunda vuelta en la campaña de Frei para ganarle a 
Piñera. Ese es el desafío que tenemos y en eso estamos sumando a todos los sectores y 
todos los actores. Todo lo que ayude en esa línea, bienvenido sea", agregó. 

 

-------- 

Laura Albornoz: "Para ganar en enero también se requiere de los 
adherentes de Enríquez" 



La ex ministra y miembro del comando de Frei dijo que las conversaciones entre la 
Concertación y el diputado ex PS son "positivas" y necesarias para ganar la segunda vuelta. 

La ex ministra y  miembro del comando de Eduardo Frei, 

26/10/2009 - 09:23  

Laura Albornoz, dijo que son 
"positivas" las conversaciones que iniciaron algunos dirigentes de la Concertación con el 
candidato independiente Marco Enríquez-Ominami

El viernes, los diputados 

 con miras a una segunda vuelta. 

Jorge Insunza (PPD), Marcelo Díaz (PS) y el ex ministro DC, 
Yerko Ljubetic, se reunieron con el diputado y vocero de la candidatura de Marco Enríquez-
Ominami, Esteban Valenzuela

Albornoz, quien se sumó al comando del senador DC hace una semana, dijo que está 
convencida que Eduardo Frei pasará a segunda vuelta "para el cumplimiento de ganar en 
enero también se requiere de los adherentes de Enríquez-Ominami, de la gente que estaba en 
la Concertación y dejó de estar, que confiaba y dejó de confiar". 

, donde, según explicaron algunos de los asistentes, plantearon 
la necesidas de recomponer confianzas y crear una nueva coalición para el balotaje. 

La ex ministra dijo que si bien el senador DC no estaba al tanto de la reunión del viernes 
aseguró que el oficialismo está "dispuesto a conversar con todos" para ganar el 13 de enero 

 

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

MEO desmiente negociación con diputados concertacionistas 

A raíz de la cena que mantuvieron miembros de su equipo con representantes del 
oficialismo. 

“Quiero desmentir cualquier negociación. Hago siempre lo que digo y lo que he promovido en 
el comando, es que no entraremos en lógicas de negociación. No la necesitamos”, señaló hoy 
desde Chuquicamata el candidato independiente 

La tercera - 25/10/2009 - 17:57  

Marco Enríquez-Ominami. 
 
Esto a raíz de la reunión que mantuvieron el viernes en la noche los diputados Esteban 
Valenzuela, junto a Edison Ortiz y Osvaldo Torres del comando de Enríquez y los 
parlamentarios Jorge Insunza y Marcelo Díaz, junto a Yerko Ljubetic, René Jofré y 
Cecilia Valdés

 

, de la campaña oficialista. 
 
“No se requiere construir ningún puente entre mi comando y los chilenos. Donde hay puentes 
a veces hay peajes. Acá no hay peajes, no se cobra por entrar ni por salir. Quien quiera 
sumarse a esta candidatura lo hará siempre y cuando tenga convicción de entregarlo todo por 
un país distinto”, dijo el diputado ex PS. 

---------- 



 
En reservada reunión realizada el viernes por la noche: 
Dirigentes de la Concertación inician diálogo con el comando de 
Enríquez-Ominami y proyectan "nueva mayoría" para 2ª vuelta 
 
Un grupo de directores jóvenes del think tank concertacionista ProyectAmérica pidió la cita 
para abrir formalmente los puentes con la candidatura independiente.   
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Miembros de uno de los think tank más influyentes del oficialismo, ProyectAmérica, presidido 
por el ex ministro Enrique Correa, sostuvieron el viernes por la noche una reservada reunión con 
integrantes del comando de Marco Enríquez-Ominami para discutir diversos temas y comenzar a 
forjar los primeros acuerdos de cara a un entendimiento para la segunda vuelta. 

Cecilia Valdes 

Los directores Yerko Ljubetic (DC, ex ministro y candidato a diputado), Jorge Insunza (diputado 
PPD) y Marcelo Díaz (diputado PS), más la secretaria ejecutiva, Cecilia Valdés, iniciaron los 
acercamientos hasta concertar una cita el viernes por la noche en el restorán "La Casa Naranja", 
frente al Museo de Arte Contemporáneo. 

(DC), secretaria ejecutiva de ProyectAmérica, ex 
directora regional de Chiledeportes. 

 

  Marcelo Díaz (PS), director de ProyectAmérica, diputado, jefe de bancada 
y aspirante a la presidencia del PS. 



 

 

Jorge Insunza (PPD), director de ProyectAmérica, vicepresidente de su 
partido y diputado por San Miguel. 

  

Por el comando del diputado ex PS llegaron el jefe programático y uno de los coordinadores 
políticos de la campaña, el diputado Esteban Valenzuela; el jefe territorial, Edison Ortiz, y el 
miembro del comité político Osvaldo Torres. 

Yerko Ljubetic (DC), director de ProyectAmérica, candidato a diputado y 
ex ministro del Trabajo. 

   Esteban Valenzuela  
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    Osvaldo torres  

    Edison Ortiz 

Según señalaron algunos de los asistentes, la idea de empezar a buscar el diálogo ha sido 
coordinada con el comando de Frei. 

Varias figuras oficialistas, entre las que se nombra a Enrique Correa, Eugenio Tironi, Pepe Auth, 
Ricardo Solari y Guido Girardi, ya trabajan con miras a una estrategia para segunda vuelta, en que 
se plantea que la Concertación debe empezar, desde ahora, a tender puentes hacia el comando 
del diputado. 

La idea es generar condiciones para crear una "nueva mayoría" política de centroizquierda la 
misma noche de la elección presidencial, con miras a derrotar a Sebastián Piñera en el balotaje. 

Pero muchos creen que los puentes con el diputado ex PS deben tenderse antes de la elección, y 
que las generaciones más jóvenes son las llamadas a liderar los acercamientos. 

Consultado por "El Mercurio", Insunza reconoce que la reunión se realizó. "Confío en que Frei 
llegará al balotaje, pero necesitamos generar, desde ya, las condiciones para componer una 
mayoría de centroizquierda con miras a esa segunda vuelta". 

El vicepresidente PPD asegura, eso sí, que el apoyo entre los comandos de Frei y Enríquez-
Ominami debe ser recíproco: "Si Marco es quien llega a pasar, al día siguiente todos nosotros 
vamos a estar trabajando por él". 

Díaz también tiene la convicción de que Frei llegará a la instancia final, "pero si lo que queremos 
es que Marco nos acompañe, es evidente que tenemos que estar dispuestos también a apoyarlo si 
es él quien pasa". 

El jefe de bancada del PS y aspirante a la presidencia del partido señala que "el 13 de diciembre 
en la noche va a haber un cambio profundo en Chile. Ese día vamos a tener que construir una 
nueva coalición que reúna a los que estuvieron con Frei, Arrate y Enríquez-Ominami para derrotar 
a la derecha". 

   
Correa destaca coincidencias  

El presidente de Ecuador, Rafael Correa, elogió ayer a Marco Enríquez-Ominami y destacó que su 
programa tiene grandes coincidencias con el que lo llevó a él a ganar las elecciones en 2006. 



"Su programa de gobierno es prácticamente el de la revolución ciudadana", señaló ayer Correa en 
su programa radial, tras la cita que tuvo el viernes con el abanderado. 

Además de destacar que está "subiendo como la espuma", el Mandatario afirmó que "da mucha 
esperanza ver estas nuevas generaciones surgiendo", aunque aclaró que su país no expresará 
preferencia alguna por un candidato en la elección chilena. 

Nuevo rol  

Francisco Melo y Francisco Reyes no sólo se enfrentan en la ficción. En el capítulo del jueves de 
"Dónde está Elisa?", "Raimundo", interpretado por Melo, manda a asesinar a "Bruno", 
caracterizado por Reyes. Quizás menos dramática, pero igual de intensa, será su lucha en el "ring" 
político. Ayer, Melo fue fichado por Marco Enríquez-Ominami, mientras que Reyes es el rostro 
cultural de Frei. 

---------- 

 

MEO desmiente negociación con diputados concertacionistas 

A raíz de la cena que mantuvieron miembros de su equipo con representantes del 
oficialismo. 

“Quiero desmentir cualquier negociación. Hago siempre lo que digo y lo que he promovido en 
el comando, es que no entraremos en lógicas de negociación. No la necesitamos”, señaló hoy 
desde Chuquicamata el candidato independiente 
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Marco Enríquez-Ominami. 
 
Esto a raíz de la reunión que mantuvieron el viernes en la noche los diputados Esteban 
Valenzuela, junto a Edison Ortiz y Osvaldo Torres del comando de Enríquez y los 
parlamentarios Jorge Insunza y Marcelo Díaz, junto a Yerko Ljubetic, René Jofré y 
Cecilia Valdés

 

, de la campaña oficialista. 
 
“No se requiere construir ningún puente entre mi comando y los chilenos. Donde hay puentes 
a veces hay peajes. Acá no hay peajes, no se cobra por entrar ni por salir. Quien quiera 
sumarse a esta candidatura lo hará siempre y cuando tenga convicción de entregarlo todo por 
un país distinto”, dijo el diputado ex PS. 

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

Asesores de Enríquez y freístas se reúnen para trabajar en pacto de 
segunda vuelta 

La tercera - 25/10/2009 - 09:47  

Una reservada y extraoficial reunión sostuvieron el viernes en la noche miembros del 
comando de Marco Enríquez-Ominami y de Eduardo Frei, a fin de establecer un primer 
diálogo con miras a obtener el apoyo mutuo para la segunda vuelta presidencial.  



 
En el restaurante La Casa Naranja, frente al Parque Forestal, se reunieron a las 21.30 y hasta 
pasada la medianoche el diputado Esteban Valenzuela junto a Edison Ortiz y Osvaldo 
Torres, por parte del comando de Enríquez, y los parlamentarios Jorge Insunza (PPD) y 
Marcelo Díaz (jefe de bancada del PS), además de Yerko Ljubetic (DC), René Jofré (PPD)  
y la secretaria ejecutiva de ProyectAmérica, Cecilia Valdés (DC). 
 
La idea, explicó Insunza, es "recomponer las relaciones y establecer el primer acercamiento 
para tender puentes entre ambas candidaturas, gane quién gane". Mientras, que Valenzuela 
afirmó que "fue una reunión más oficiosa que oficial, donde se habló de formar nexos y se 
acordó la necesidad de crear una nueva coalición en una segunda vuelta". 
 
En el comando de Frei la reunión fue calificada de "gravísima",  en especial porque Insunza y 
Díaz forman parte del comité estratégico. El malestar radica no sólo en que el encuentro no 
fue informado, sino que la postura de tender lazos con Enríquez no es visada por el candidato. 
 
En el caso de Enríquez, éste estuvo en conocimiento y fue informado ayer de los detalles de la 
cita. Aunque, según señalan en su comando, monitorea el tema con distancia, ya que no quiere 
involucrarse en las tratativas. 
 
En la reunión se hizo una autocrítica de la Concertación y la falta de diálogo. 
 
Los DC plantearon aprensiones respecto al candidato independiente, mientras que los asesores 
de Enríquez hicieron ver la necesidad de cambiar las cúpulas partidarias para una alianza de 
segunda vuelta. Los asistentes acordaron reunirse nuevamente en dos semanas. 

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