
                                                    
 
 
 

  Navarro y la bajada de la candidatura presidencial  

 

Por Chile: firmes y adelante 
Alejandro Navarro  ‐  2009 09 23  
  

 

Hemos pospuesto nuestras legítimas aspiraciones presidenciales, porque no estamos ajenos a los 
que se expresa en las calles, entre la gente y en lo que las encuestas de alguna manera reflejan: que 
Chile cambió, que ciertamente ya no es el mismo de hace una o dos décadas atrás. Es un país 
conciente de lo que se ha hecho, con el esfuerzo y la paciencia de muchos, pero que con la misma 
claridad sabe cuales son las cosas que están pendientes desde hace demasiado tiempo. 

Durante todos estos años, desde la Cámara de Diputados y ahora desde el Senado, como antes desde 
la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción, hemos puesto nuestro trabajo y 
nuestro compromiso a favor de los trabajadores y los derechos de las personas. 

Hoy, ese trabajo y compromiso está puesto en la construcción de una nueva fuerza progresista y 
ciudadana, que supere a la Concertación como expresión de una voluntad de cambio que va mucho 
más allá de lo que ese conglomerado hoy representa. No estamos por destruir a la Concertación, 
fuimos parte de ella y no renegamos de nuestro pasado. Sin embargo, no hay que ser analista 
experto para darse cuenta de que sus autolimitaciones y la decisión político de gobernar más sobre la 
base de los consensos con la derecha que con la sociedad organizada, no son lo que los chilenos 
reclaman para este nuevo siglo. 



Porque con la elección de Michelle Bachelet como Presidenta y su propuesta de “gobierno 
ciudadano” aún persistían fuertes expectativas sobre la posibilidad de introducir cambios en las 
estructuras y las prácticas largamente superadas por la historia y la realidad. Lamentablemente, más 
allá de la políitica de garantías sociales impulsada por la Presidenta, la Concertación como expresión 
política no estuvo a la altura de la demanda de cambio expresada por una gran mayoría de los 
chilenos. 

Por eso, la decisión de levantar nuestra candidatura tuvo siempre como horizonte buscar representar 
esa voluntad de cambio con justicia social. Hoy, transcurridos varios meses de campaña, y habiendo 
recorrido el país varias veces, reuniéndonos con sindicatos, organizaciones sociales, gremiales y 
juveniles y sobre todo escuchando a la gente en las calles de las ciudades de Chile, entendemos que 
esa voluntad de cambiar el actual orden de las cosas se expresa hoy en la candidatura de Marco 
Enríquez‐Ominami, pues ha sabido canalizar parte importante del descontento de los chilenos que 
viven de su trabajo y sobre todo de los jóvenes, más refractarios a la forma actual de hacer política, 
más críticos ante la falta de propuestas efectivas de cambio y de espacio, considerando que serán 
ellos quienes conducirán los destinos del país en los próximos años. 

Y así como nunca aspiramos a construir “navarrismo” a partir de nuestra candidatura, sino más bien 
a plantear un proyecto político de cambios para nuestro país, desde las regiones y con la gente, hoy 
tampoco nos dedicaremos a levantar un “marquismo”, sino que trabajaremos lealmente para que su 
candidatura crezca y exprese de la mejor manera posible la diversidad política, cultural, religiosa, 
étnica y social de nuestra sociedad. 

Estamos seguros que la construcción de esta nueva mayoría llegó para quedarse mucho más allá de 
las elecciones y encontrará también un fuerte respaldo en las candidaturas parlamentarias de este 
signo 

Nuestro apoyo a Marco es sin condiciones y se enmarca por cierto en nuestro compromiso 
permanente de evitar que la derecha llegue a gobernar, no porque seamos antidemocráticos, sino 
simplemente porque creemos que ese sector aún no logra desprenderse completamente de su 
pasado pinochetista y un gobierno de ese signo sólo vendría a acentuar los signos de 
conservadurismo, de autoritarismo, de falta de libertades, de concentracioón económica y de un 
mayor acentuamiento de la falta de equidad social y económica. 

Queremos superar a la Concertacion, nos destruirla. Queremos ser parte de una nueva 
gobernabilidad. 

Sabemos que esta dura y difícil decisión que hemos tomado ha causado debate, dolor y que puede 
generar incluso incomprensión entre nuestros electores, amigos y compañeros de ruta de siempre. 

En este trance he contado con el apoyo incondicional del MAS, donde parte importante de sus 
militantes estaba por continuar hasta el final. A ellos les digo que llegar hasta el final es llegar a La 
Moneda. Y ese es el camino que seguiremos.  

Y aunque nuestros adversarios vivan de las encuestas sabemos que ellas no representan completa y 
verazmente la opinión ciudadana. Como ejemplo sólo baste recordar que Michelle Bachelet sacó un 
2,35% como candidata a concejal por Las Condes en 1996 y hoy es la jefa del Estado. 



Sabemos y estamos concientes de que aquel que quiera ganarse la confianza de los chilenos debe 
trabajar mucho cada dia. Ahora trataremos de hacerlo bien con Marco y desde ahí seguiremos 
trabajando, como siempre. 

Se que no soy el dueño del voto de ninguno de mis electores, pero apelo a ellos para invitarlos a 
seguir este camino, en la certeza de que nunca les hemos pedido nada de lo que no estemos 
convencidos. 

Tal como lo dijimos durante nuestra campaña: Somos valientes y hemos tomado una decisión difícil 
pero necesaria; Somos luchadores porque seguiremos trabajando por los trabajadores y contra las 
injusticias; Somos solidarios, porque nos hemos sumado a la candidatura que ha recibido más apoyo 
de la ciudadania. 

Por Chile: firmes y adelante. 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

Navarro baja candidatura presidencial para apoyar a Marco Enríquez‐Ominami 

Durante una conferencia de prensa, el miembro del MAS sostuvo que la "fuerza progresista capaz de 
gobernar Chile la representa Marco Enríquez‐Ominami". 

por latercera.com ‐ 22/09/2009 ‐ 21:40  

   

 

Alejandro Navarro oficializó esta noche que depone su candidatura presidencial, ya que el 
Movimiento Amplio Social (MAS) requiere de una unidad política social de la cual carecen hoy y que 
es representada por Marco Enríquez‐Ominami. 

"Vamos a levantar una fuerza progresista capaz de gobernar Chile y para eso, hoy, esa alternativa 
tiene al MAS como protagonista, pero necesariamente requiere de una gran unidad política y social y 



esa alterativa hoy día, hoy, hoy, la representa Marco Enríquez‐Ominami. Y es por eso que hemos 
tomado una decisión: Posponemos, posponemos nuestra aspiración presidencial", sostuvo Navarro.  

Las informaciones sobre la renuncia de Navarro trascendieron durante la tarde de hoy, ya que el 
ahora ex candidato a la presidencia comunicó su decisión a ejecutivos de TVN, lo que provocó que 
debieran cambiar parte del formato del debate que será trasmitido este miércoles por el canal 
estatal desde las 22.40 y eliminaran su rostro del afiche que promociona el evento en el sitio 
www.tvn.cl. 

Durante la tarde de hoy, Navarro había informado que daría una conferencia de prensa dando a 
conocer una importante información. Estas declaraciones tuvieron un efecto inmediato en el 
comando de Marco Enríquez‐Ominami, quien sostuvo que "esta nueva mayoría que estamos 
construyendo tiene las puertas abiertas. Bienvenidos todos los líderes del MAS, bienvenido el MAS si 
así lo decide". 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

Senador Alejandro Navarro tras deponer su opción presidencial: 

"El 14 de diciembre se va a establecer una nueva fuerza progresista que va a reponer los tres tercios" 

‐¿Cuál es su evaluación íntima de la campaña? 

"No nos hemos dejado dominar por los estados de ánimo, ni en los tiempos memorables contra la 
dictadura. Siempre hemos puesto por delante los objetivos colectivos. No es primera vez que tengo 
que postergar una candidatura. Todo tiene su tiempo, y hoy día es el tiempo de Marco. Por ahora, 
posponemos nuestra opción presidencial". 

‐¿Lo considera un fracaso? 

"El MAS debe ser de los movimientos políticos más exitosos de las últimas décadas. En siete meses 
logró inscribir un partido, levantar una candidatura presidencial y tener lista parlamentaria. Cuando 
estábamos en el PS, éramos miembros de una fracción muy pequeña. En Chile va a emerger una 
nueva fuerza, capaz de gobernar e interpretar un cambio, que no es desde la derecha o la 
Concertación. El 14 de diciembre se va a establecer una nueva fuerza progresista que va a reponer 
los tres tercios. Ése es el cambio más importante de la última década en Chile". 

‐¿Enríquez‐Ominami terminó por derribar su candidatura y quedarse con el perfil de díscolo? 

"Nosotros no somos díscolos desde ahora, lo hemos sido siempre. Lo que ha hecho Marco es 
interpretar un sentimiento con un fuerte apoyo comunicacional. Nosotros le vamos a dar a esa 
candidatura contenido social y sindical, y lo único que pedimos es el compromiso con la defensa de 
los trabajadores, en terminar con la subcontratación, en lograr una negociación colectiva digna y 
justa. Ésas son las únicas exigencias para nuestro apoyo". 

‐¿Fue un error no haber pactado con Jorge Arrate? 



"Nosotros lo intentamos. Creo que el pacto entre la Concertación y el Juntos Podemos es legítimo, 
pero es un error. La experiencia parlamentaria del PC con la Concertación va a ser de corta vida. En 
esta fuerza progresista caben todos los que quieren cambiar a Chile. Las condiciones que el Juntos 
Podemos ponía (apoyo a Arrate y lista con la Concertación) no daban cuenta de la amplitud". 

‐¿Es un requisito para Enríquez‐Ominami el apoyo a los principales candidatos al Parlamento del 
MAS? 

"Todas nuestras candidaturas son importantes. Esperamos que al calor del debate sea 
absolutamente insoslayable el apoyo a nuestros candidatos". 

‐¿Está disponible para trabajar en la candidatura de Enríquez‐Ominami? 

"Yo pretendo asumir el liderazgo de la campaña parlamentaria del MAS. Me bajé porque quiero una 
fuerza para defender a los trabajadores, y esa fuerza se hace entre todos. Esto no es ni 'marquismo' 
ni 'navarrismo'". 

‐¿Es un fracaso para el proyecto de izquierda en el continente? 

"Lo que necesitamos derrotar en Chile son las oligarquías de izquierda y de derecha. Valoramos al 
militante que se agarró a combos a la salida del consejo, pero creo que está profundamente 
equivocado. Esta es una carrera que sigue siendo para el 2014 o el 2018, y eso lo va a decidir la 
ciudadanía". 

‐¿Cómo quedaron sus finanzas tras la campaña? 

"Tenemos la rendición hecha. Son aproximadamente $117 millones, más del 50% es deuda 
contraída". 

  

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Baja adhesión fue clave en su decisión: 
Navarro abandona carrera presidencial y entrega apoyo a Enríquez‐Ominami 
HERNÁN LÓPEZ G.  EM  2009 09 23 
 

El senador enfrentó durante semanas la falta de entusiasmo de su propio partido, el MAS, cuyos 
dirigentes presionaron su determinación para potenciar sus aspiraciones parlamentarias.   

Minutos después de que Alejandro Navarro anunció su retiro de la carrera presidencial y entregó su 
respaldo a Marco Enríquez‐Ominami, sus partidarios se enfrentaron a golpes en el hotel Diego de 
Almagro, donde ‐cerca de las 22 horas de ayer‐ el senador ex PS dio a conocer su decisión. 

La escena puso término a una jornada marcada por la tensión de sus adherentes. Atónito observó la 
reacción de sus hasta entonces seguidores que gritaban "traición, traición". 

"Hemos tomado una decisión dolorosa para muchos de los que nos han apoyado (...) posponemos 
nuestra candidatura para sumarnos a la construcción de una fuerza política progresista y nacional", 



señaló Navarro en conferencia de prensa, en la que estuvo escoltado por su pareja, Ana García, y el 
presidente del MAS, Fernando Zamorano. 

"Nuestro objetivo político es derrotar a Piñera. Queremos una alternativa política capaz de gobernar 
Chile y esa alternativa la representa Marco Enríquez‐Ominami", agregó el senador, poniendo término 
a las especulaciones sobre sus futuros pasos. 

La primera señal pública de su bajada de la carrera presidencial la dio el propio Navarro al concurrir 
cerca de las 15 horas de ayer al departamento de prensa de TVN. 

El aún candidato comunicó, con tono acongojado, que no asistiría al debate presidencial que hoy 
transmitirá el canal público y ofreció sus excusas. 

Su círculo más íntimo, sin embargo, comenzó los preparativos de su retiro en la mañana cuando 
Navarro pidió citar a quienes trabajaban en su candidatura en el señalado hotel. 

Con la voz quebrada, el parlamentario se dirigió en dos ocasiones a la improvisada asamblea reunida 
en el Diego de Almagro. Su mensaje fue claro: él seguiría en campaña para favorecer las posibilidades 
de los candidatos parlamentarios del MAS, pero su propia postulación se hacía insostenible. "Hoy es 
Marco, después no sé", señaló a los presentes, quienes expresaban sus dudas sobre el respaldo al 
diputado independiente. 

La decisión del senador ‐que había renunciado el 6 de noviembre al PS para lanzar su postulación 
presidencial y formar el MAS‐ estaba siendo analizada desde hace semanas. 

Y en ella pesaron, según su entorno más inmediato, varios factores. Uno de los principales eran las 
aspiraciones parlamentarias del Movimiento Amplio Social que intentó ‐sin éxito‐ levantar una lista 
común con los adherentes del diputado independiente. 

Entre los postulantes del MAS están, entre otros, su presidente, quien disputa un escaño por 
Vallenar, y la pareja de Navarro que intentará llegar al Congreso por Cerro Navia. 

La baja adhesión del senador ex PS, que en las encuestas no superaba el 1%, se transformó en un 
obstáculo para este objetivo y ‐según miembros de su propio comando‐ terminó por sellar su retiro 
de la carrera a La Moneda. 

Tras su anuncio, Navarro se convirtió en el segundo postulante en declinar sus aspiraciones en las 
últimas dos semanas: antes lo había hecho el senador Adolfo Zaldívar, quien dio libertad de acción a 
sus partidarios. 

El senador, en todo caso, aseguró que seguiría recorriendo el país para apoyar a los candidatos del 
MAS. 

"Esta nueva mayoría que estamos construyendo tiene las puertas abiertas. Bienvenido todos los 
líderes del MAS, bienvenido el MAS". 

MARCO ENRÍQUEZ‐OMINAMI  ‐  CANDIDATO PRESIDENCIAL   

Hitos de una fallida candidatura  



3 de noviembre de 2008    Tras obtener un buen resultado en la Región del Biobío durante las 
elecciones municipales, el senador Alejandro Navarro lanza su candidatura presidencial apoyado por 
el Movimiento Amplio Social (MAS). 

6 de noviembre de 2008    El senador firma la renuncia al PS con fuertes críticas al presidente del 
partido, Camilo Escalona. 

12 de marzo    El presidenciable anuncia que no participará de la convención que pretende elegir al 
candidato único de la izquierda argumentando que la reunión estaba planeada para elegir a Jorge 
Arrate. En la oportunidad afirmó que seguiría adelante con su candidatura apoyado por el MAS. 

7 de mayo    Navarro inscribe al MAS como partido político. Presentó 5.500 firmas ante el Servel 
correspondientes a las regiones de Iquique, Antofagasta, Atacama y Aisén, esta última zona fue 
rechazada. 

18 de junio  Se publica la encuesta CEP que marca la irrupción de Marco Enríquez‐Ominami en la 
escena presidencial con el 13% de las preferencias. El senador ex PS obtiene un 1% de respaldo, 
empatado con el ex candidato Adolfo Zaldívar y con Jorge Arrate, y comienzan las dudas sobre la 
continuidad de su candidatura. 

14 de septiembre   Navarro llega en moto hasta el Servicio Electoral para inscribir su candidatura 
presidencial. Esa noche el PRI junto a Fuerza País y el MAS inscriben una lista parlamentaria común 
bajo el pacto Chile Limpio, Vote Feliz, en la que llevan como candidatos a diputados al presidente del 
movimiento, Fernando Zamorano en Vallenar, Pamela Jiles por Lota y la pareja de Navarro Anita 
García, por Cerro Navia, entre otros. 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

Alejandro Navarro renunció a su aspiración presidencial 

Por F. Duarte / L. Ferraro/ La Nación 23 de septiembre de 2009 

Aunque los rumores de que dejaría su aventura presidencial comenzaron a circular al mediodía de 
ayer, el senador ex PS sólo oficializó su dimisión después de las 21:45 horas. 



  El senador Alejandro Navarro decidió 
abandonar su aspiración presidencial. La decisión fue oficializada veinticuatro horas antes del debate 
en TVN.  

No logró remontar. Las dos últimas encuestas CEP le otorgaban sólo un 1% de respaldo, pese a que 
llevaba diez meses trabajando en tratar de instalar su candidatura presidencial como abanderado del 
Movimiento Amplio Social (MAS), la misma que inició tras abandonar, en noviembre de 2008, las filas 
del Partido Socialista (PS) en que militó durante 25 años. 

Con ese escenario a cuestas, Navarro anunció ayer su decisión de abandonar su aventura 
presidencial, la misma que hace sólo unos días había oficializado ante el Servel. 

Flanqueado por la directiva del MAS y candidatos del movimiento, el díscolo senador ex PS anunció 
una determinación, que ya había trascendido hace unos días y cuya versión cobró fuerza desde el 
mediodía de ayer. Pero también, hizo oficial su apoyo a Marco Enríquez Ominami. 

“La ciudadanía ha hablado y es nuestro deber ser consecuentes y escuchar su voz. Ha escogido a 
quien les parece que debe encabezar desde la Presidencia de la República este proyecto progresista, 
amplio, democrático y plural y esa persona no es en esta oportunidad Alejandro Navarro”, aseveró el 
senador. 

Por ello, agregó “con toda la convicción de quien se debe al pueblo que lo eligió, debo convocar a 
todos los demócratas chilenos a apoyar la candidatura presidencial de quien ha logrado concitar el 
mayor apoyo ciudadano en pos de un proyecto nacional progresista y mayoritario: esa persona es mi 
camarada, Marco Enríquez‐Ominami”. 

Trascendió que el parlamentario intentó negociar con la candidatura del independiente Marco 
Enríquez‐Ominami un puesto de relevancia en el comando del diputado ex PS. Pero las tratativas 
prosperaron sólo a medias: el comando abrió las puertas para su eventual ingreso, pero no en un 
cargo de relevancia, como Navarro esperaba. 

“Esta nueva mayoría que estamos construyendo tiene las puertas abiertas. Bienvenidos todos los 
líderes del MAS, bienvenido el MAS si así lo decide esta noche (ayer)”, dijo MEO, previo al anuncio 
oficial de Navarro. 

Itinerario de una bajada abrupta 

‐ La noche del lunes Navarro tomó un avión desde Concepción a Santiago. Se negó a conversar con la 
prensa. Había trascendido que deponía su candidatura. 



‐ La información cobró fuerza al mediodía de ayer en la capital. 

‐ Pasadas las 12 horas aparecen en algunos portales de internet las primeras noticias al respecto. 

‐ A las 14 horas el Movimiento Amplio Social (MAS) confirmó que realizaría una reunión plenaria para 
definir la continuidad de la candidatura. 

‐ Se publican trascendidos respecto a que las firmas presentadas ante el Servel no estaban en regla. 

‐ El senador estuvo inubicable durante todo el día. A las 18‐ horas arribó al Hotel Diego de Almagro, 
donde hizo pública su decisión. 

‐La primera en confirmar oficialmente la noticia fue la candidata a diputada por el distrito 45 
(Coronel). Pamela Jiles. 

“Estoy en condiciones de confirmar que Alejandro Navarro depone su candidatura”, dijo a La Nación 
poco antes de la declaración oficial. 

Respecto a los trascendidos de que el Servel rechazaría cerca del 40% de las firmas presentadas para 
respaldar su opción presidencial, Jiles lo desmintió. 

 Pasos para ser presidenciable 

La aventura presidencial de Alejandro Navarro comenzó en 2008 cuando renunció al PS. Luego 
fortaleció el Movimiento Amplio Social (MAS). 

Se acercó al Juntos Podemos y aceptó pelear por la candidatura presidencial. 

Pero finalmente desistió y emprendió la carrera a La Moneda representando al MAS. 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

Las definiciones de Navarro post bajada presidencial 

“Hemos dado un golpe duro al binominalismo. Se reponen los tres tercios”, planteó el ex candidato 
presidencial. Respecto a Arrate, dijo: “Los testimonios no bastan”.  

La nacion 23 de septiembre de 2009 



  Navarro estuvo en Medianoche de TVN 
para explicar las razones de su abrupta bajada.  

Una intensa agenda mediática tuvo el senador del MAS, Alejandro Navarro, desde anoche ex 
candidato presidencial. El parlamentario, quien retiró su opción por llegar a La Moneda, a horas del 
debate en TVN, y además adelantó su apoyo a Marco Enríquez Ominami, explicó en varias radios y 
canales de televisión las razones de su bajada. Aquí algunos de sus conceptos: 

‐¿Fue duro lo de ayer?, le preguntaron en Radio BíoBío, en alusión a los gritos de algunos militantes 
del MAS en el hotel Diego de Almagro, quienes acusaron de traidores y vendidos a los dirigentes del 
partido por bajar la candidatura presidencial y pactar con el PRI. 

‐No podía ser de otra manera. La política sin pasión a mí no me atrae. Hay compañeros que respeto 
mucho y que piensan que nosotros debíamos seguir hasta el final (…) Pero son descalificaciones que 
no pueden ser parte del quehacer político (…) No hemos traicionado a nadie ni nos hemos vendido a 
ningún proyecto, respondió Navarro. 

Razones de la bajada 

‐No queremos construir navarrismo, no queremos construir marquismo, queremos construir un 
proyecto político capaz de gobernar Chile (…) Llega un punto en la política en que llega la hora de 
hacer cosas concretas (Medianoche, TVN) 

‐No somos el 1% (que marcaba en las encuestas). Seremos el 2 ó 3% y con esfuerzo podemos llegar al 
5%. Lo concreto de la pregunta es el 14 de diciembre con el 5% cuánto contribuye a formar un 
proyecto de verdad y no solamente un testimonio. Los trabajadores de Chile no quieren un 
testimonio. 

Problemas de recursos 

‐En los próximos días vamos a presentar lo que dijimos. Gastamos 117 millones de pesos, algo más, y 
vamos a pedir que el gasto de todos los candidatos, incluido el de Marco Enríquez Ominami, sea 
consignado a la campaña real. (Medianoche, TVN) 

‐(De esa cifra) El 50 y tanto por ciento es una deuda contraída, que tenemos que enfrentar (Radio Bío 
Bío) 

¿El negocio del MAS? 



‐No hay negocio con Marco Enríquez Ominami. Ha habido dos conversaciones, con Max Marambio 
(generalísimo de MEO), de parte de Fernando Zamorano y Felipe Hazbún (dirigentes del MAS) (…) 
Nos ponemos a disposición de un proyecto (…) La única condición es que nosotros queremos que los 
trabajadores sean elementos principal en el proyecto político progresista de Marco. (Medianoche, 
TVN) 

Apuestas electorales 

‐En diciembre habrá una fuerza progresista que va a alcanzar 22, 23 ó 24%. (Medianoche, TVN) 

‐Hemos dado un golpe duro al binominalismo. Se reponen los tres tercios para bien. (Radio Bío Bío) 

Futuro político 

‐Mucha gente me ha llamado para decirme Navarro hasta el final. Y he dicho, Navarro hasta el final, 
hasta La Moneda, pero eso no será el 2009. Lo postergamos, será el 2014. (Medianoche, TVN) 

Marco Enríquez Ominami 

‐Marco tiene virtudes y elementos en los cuales hemos diferido y lo vamos a conversar. Hoy hay 
miles de díscolos y nos encanta que así sea. Marco es uno de ellos. Hoy el proyecto (progresista) lo 
encabeza Marco y por ahora deponemos nuestra candidatura. (Medianoche, TVN) 

Los problemas del MAS 

‐La Región Metropolitana fue una gran debilidad en la campaña. Cometimos un error desde el inicio, 
no inscribimos desde enero al MAS en la Región Metropolitana y la inscripción comenzó recién a 
fines de marzo (…) Es un electorado muy diferente al electorado de mi región. (Radio Bío Bío) 

Jorge Arrate, el candidato del PC y la IC 

‐Los testimonios no bastan. Se lo plantée a Jorge más de una vez. Se requiere una fuerza política que 
interprete el momento que vive chile. Lo del Juntos Podemos y la Concertación fue un error (en 
referencia al pacto contra la exclusión). El momento de más debilidad de la Concertación, obligaba a 
las fuerzas progresistas a conformar una unidad de mayoría. (Radio Bío Bío) 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

Enríquez‐Ominami dio la “bienvenida al MAS” de Navarro 

/ Lanacion.cl / Agencias 23 de septiembre de 2009 

Diputado ex PS agradeció respaldo, aunque admitió que con el MAS “tenemos matices”. 

Su "bienvenida" al Movimiento Amplio Social (MAS) del ex candidato presidencial Alejandro Navarro, 
dio el diputado independiente Marco Enríquez‐Ominami tras la bajada del senador ex PS de la 
carrera por La Moneda y el apoyo brindado a su postulación. 



"Les damos la bienvenida a la gente del MAS, a todos los que quieran sumarse a esta nueva mayoría 
que cada día conquista más confianza", señaló el parlamentario, en su primera reacción tras 
conocerse el apoyo expreso declarado por Navarro y el MAS a su candidatura. 

Enríquez‐Ominami señaló que su opción venía trabajando "hace mucho tiempo" con dirigentes del 
MAS, por lo que “no es una gran noticia” la integración de este partido a su postulación. 

Asimismo, tal como admitió Navarro, respecto a las diferencias que tiene con MEO, el diputado 
también planteó que “tenemos un conjunto de convicciones que compartimos y tenemos también 
por supuesto matices”. 

Con la bajada de Navarro, sólo quedan en carrera cuatro candidatos para las próximas 
presidenciales: Eduardo Frei (Concertación), Sebastián Piñera (derecha), Marco Enríquez Ominami 
(independiente) y Jorge Arrate (Juntos Podemos). 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Comando Arrate: “Hay una sola opción de izquierda” 
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Relevando que con la bajada del senador del MAS Alejandro Navarro de la carrera presidencial queda  
“una sola opción de izquierda alternativa presidencial” reaccionó el comando del abanderado del 
Partido Comunista y la Izquierda Cristiana, Jorge Arrate. 

En una declaración firmada por Juan Andrés Lagos y Esteban Silva, el comando del ex ministro 
asegura que el retiro de Alejandro Navarro “clarifica el panorama político electoral, y apuestan a que 
en definitiva sea la candidatura de Arrate, y no la de Marco Enríquez Ominami, a quien el senador del 
MAS le anunció su apoyo, la que aglutine a los electores de izquierda. 

“En las últimas semanas muchos sectores que respaldaban la depuesta candidatura de Navarro, se 
han plegado en regiones a la candidatura de la izquierda encabezada por Jorge Arrate. No tenemos 
duda que ahora esta tendencia seguirá creciendo”, señalan. 

Añaden que “hoy más que nunca la candidatura presidencial de Jorge Arrate marca la diferencia pues 
representa una izquierda que crece, amplia, unida y consistente compuesta por comunistas, 
izquierda cristiana, socialistas allendistas, izquierda XXI, Nueva izquierda y numerosos 
independientes y dirigentes sociales”. 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Bajada de Navarro: Frei rechaza “saltos al vacío y aventuras” 

/ Lanacion.cl 23 de septiembre de 2009 

El ex presidente DC destacó la gobernabilidad de las grandes coaliciones, al comentar la salida de 
Alejandro Navarro de la carrera presidencial. 



   

A favor de las grandes coaliciones y contrario a las aventuras personales en política, se manifestó el 
abanderado presidencial de la Concertación, Eduardo Frei, refiriéndose al retiro de la candidatura del 
senador Alejandro Navarro para apoyar a Marco Enríquez ‐Ominami. 

“Lo más importante que se demuestra en esta situación es que para tener un gobierno que le de 
estabilidad y seguridad a los chilenos se necesitan grandes coaliciones, aquí no son sólo proyectos 
personales, aquí son grandes coaliciones que le dan sustento a los gobiernos”, destacó. 

El candidato concertacionista sostuvo que los gobiernos necesitan equipos, parlamentarios, alcaldes 
y concejales, subrayando que necesitan “una fuerza capaz de representar a los chilenos y llevar a la 
práctica medidas muy concretas, no saltos al vacío ni aventuras”. 

De esta manera se planteó ante el nuevo escenario electoral, al ser consultado en medio de una 
actividad de campaña en San Miguel. 

En la oportunidad, el senador se refirió también al rol de la Presidenta Michelle Bachelet en el 
lanzamiento de la Red Interamericana de Protección Social, en Nueva York, destacando la forma en 
que la Mandataria es recibida por las autoridades de Estados Unidos. 

Dijo sentir “mucho orgullo” ante el respeto con que se habla de Bachelet, recalcando que en 
definitiva “eso es Chile y eso es lo que ha hecho Chile en estos años”. 

Frei enfatizó que su objetivo es ampliar la Red de Protección Social a la clase media, subrayando que 
su visita en terreno a la comuna de San Miguel tiene relación con ver en terreno los beneficios del 
sistema instaurado por la Mandataria. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Frei por Navarro: Se necesitan grandes coaliciones para tener gobiernos estables 

"Aquí no son sólo proyectos personales. Los gobiernos necesitan de equipos de parlamentarios, de 
alcaldes, de concejales", comentó el candidato a raíz de la bajada en la carrera presidencial del 
senador del MAS. 

por latercera.com ‐ 23/09/2009 ‐ 13:19  



   

"Lo más importante es que en estas situaciones se demuestra que para tener un gobierno que dé 
estabilidad, seguridad a los chilenos, se necesitan de grandes coaliciones", comentó Eduardo Frei a 
raíz de la bajada de Alejandro Navarro de la carrera presidencial. 

El candidato de la Concertación agregó que "aquí no son sólo proyectos personales. Los gobiernos 
necesitan de equipos de parlamentarios, de alcaldes, de concejales. De una fuerza capaz de 
representar a los chilenos". 

El senador DC insistió además que existen dos visiones: "nosotros representamos una coalición de 
mucha gente independiente que quiere seguir con la obra de nuestro gobierno, que quiere seguir 
con la protección social (…) que representan la visión del Estado, y la derecha que busca menos 
participación del Estado". 

"OPTIMISTA" ANTE DEBATE 

En tanto, optimista y contento dijo estar el candidato oficialista en la víspera del debate presidencial 
que será emitido esta noche por TVN. 

"Estamos tranquilos como corresponde. Nos hemos entrenado como corresponde y estamos 
esperando", comentó Frei tras participar esta mañana en una actividad en San Miguel, comuna 
donde visitó a una familia de clase media para exponer los beneficios en protección social que 
contempla su programa de gobierno. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

Viera‐Gallo califica de irrelevante candidatura presidencial de Navarro 

"No creo que tenga ninguna importancia ni que él siguiera con su candidatura o que se bajara", dijo 
el ministro de la Presidencia. 

por latercera.com ‐ 23/09/2009 ‐ 13:41  



   

"No es una novedad, una persona que marcaba tan poco en las encuestas y que había tanta 
contradicción en sus propios partidarios, parecía lógico que se bajara", dijo el ministro de la 
Presidencia José Antonio Viera‐Gallo sobre la bajada en la carrera presidencial del senador del MAS, 
Alejandro Navarro. 

"No creo que tenga ninguna importancia ni que él siguiera con su candidatura o que se bajara", 
señaló el secretario de Estado. ¿La candidatura de Navarro era irrelevante? "para la opinión pública 
parece que así era", respondió Viera‐Gallo. 

En tanto, consultado sobre las críticas del senador al "desgaste" de la coalición de gobierno, Viera‐
Gallo dijo que "más desgasto está el MAS, yo no he visto en la Concertación esas peleas, esos 
pugilatos", reprochó sobre el movimiento que apoyaba la opción presidencial de Navarro. 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

Escalona asegura que “bajada” de Navarro la provocaron sus “escasos partidarios” 
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El timonel del Partido Socialista (PS), Camilo Escalona, criticó este miércoles la “bajada” del senador 
del MAS, Alejandro Navarro. 

"Cayó el telón de la candidatura presidencial del Alejandro Navarro. La bajaron sus mismos y escasos 
partidarios", señaló el máximo dirigente socialista en un video subido en el portal de la colectividad: 
www.pschile.cl. 

También sostiene que “esta candidatura no fue capaz de competir al interior del Partido Socialista y 
por eso renunció a nuestro partido. No fue capaz de competir en la interna del conglomerado Juntos 
Podemos Más y promovió una división en su seno. No fue capaz de competir frente a la sociedad”. 
“Esto nos lleva a la conclusión que el divisionismo no paga”, sostuvo. 

Escalona resaltó que la política socialista de unidad, de apoyo resuelto a la Presidenta Michelle 
Bachelet y de defensa de la Concertación bajo el liderazgo de Eduardo Frei, “será capaz una vez más 
de derrotar a la derecha en las próximas elecciones presidenciales”. 

 



‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Camilo Escalona difunde video con críticas a Alejandro Navarro 

"No fue capaz de competir en la interna del Partido Socialista y por eso renunció (…) no fue capaz de 
competir frente a la sociedad", reprochó el timonel del PS. 

por latercera.com ‐ 23/09/2009 ‐ 16:44  

  

"Cayó el telón de la candidatura presidencial de Alejandro Navarro, la bajaron sus mismos y escasos 
partidarios". Así comienza la grabación que difundió en la página web del PS el timonel de la 
colectividad, Camilo Escalona, a raíz de la bajada en la carrera presidencial del senador del MAS.  

Escalona acusó que el senador "no fue capaz de competir en la interna del Partido Socialista y por 
eso renunció, no fue capaz de competir en la interna del conglomerado Junto Podemos y promovió 
una división, no fue capaz de competir frente a la sociedad". 
 

A renglón seguido agregó: "la conclusión es que el divisionismo no paga, por el contrario la política 
socialista de unidad de apoyo a la Presidenta Michelle Bachelet y de defensa a la Concertación bajo el 
liderazgo de Eduardo Frei será capaz, una vez más, de derrotar a la derecha en las próximas 
elecciones presidenciales".  

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

Tras bajada de Navarro, RN insta al retiro de Arrate 

/ Agencias 23 de septiembre de 2009 

Partido de Piñera llamó a seguidores de Navarro a adherir al empresario. “Somos progresistas”, 
dijeron.  

Un curioso llamado a los adherentes de Alejandro Navarro a sumarse a la opción de Sebastián Piñera, 
pero también un emplazamiento a la candidatura de Jorge Arrate a dar un paso al costado en la 
carrera presidencial, hizo el secretario general de Renovación Nacional (RN), Bruno Baranda. 

"Hacemos un llamado para que los seguidores de Alejandro Navarro reflexionen respecto de su 
opción presidencial, y los convocamos a sumarse a la candidatura de Sebastián Piñera que 
representa el cambio verdadero que Chile necesita", afirmó Baranda. 

En este sentido, recalcó que Piñera en muchas de sus propuestas "es más progresista" que la 
Concertación. "Creemos en la descentralización, en la apuesta de regiones, y en los liderazgos de sus 
habitantes", detalló. 

Asimismo, Baranda hizo un llamado a la candidatura del Juntos Podemos, de Jorge Arrate, a imitar el 
"responsable gesto" de Navarro. 



Baranda dijo que la opción de Arrate "no es viable, es del pasado y, es un retroceso en las 
aspiraciones de los chilenos". 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

RN dice que adherentes de Navarro deben "reflexionar" y sumarse a opción de Piñera 

El secretario del partido, Bruno Baranda, también hizo un llamado a la candidatura de Jorge Arrate a 
"imitar el gesto" del senador del MAS y bajar su opción presidencial. 

por latercera.com ‐ 23/09/2009 ‐ 13:59  

 Alejandro Navarro  

 

"Hacemos un llamado para que los seguidores de Alejandro Navarro reflexionen  respecto de su 
opción presidencial, y los convocamos a sumarse a la candidatura de Sebastián Piñera", dijo el 
secretario general de Renovación Nacional, Bruno Baranda, a raíz de la bajada en la carrera 
presidencial del senador del MAS. 

Baranda explicó que Piñera "representa el cambio verdadero que Chile necesita. Es más, en muchas 
de sus propuestas es más progresista de lo hoy ofrece la Concertación". 

En tanto, el vocero opositor también hizo un llamado para que la candidatura de Jorge Arrate "imite 
el gesto de Alejandro Navarro". 

"Destacó las cualidades de Arrate, pero su opción no es viable, es del pasado, es un retroceso en las 
aspiraciones de los chilenos", dijo. 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

Navarro y su posible  renuncia  a la candidatura presidencial 

Dirigentes apoyan eventual bajada del senador ex PS 
MAS: “Nosotros vamos a respaldar la decisión política que tome Alejandro Navarro”  



Por El Mostrador El Mostrador 22 de Septiembre de 2009 
 
El secretario general del Movimiento Amplio Social, Felipe Hazbún, confirmó que el candidato 
resolverá su futuro presidencial durante el pleno que realizará esta tarde la plataforma política en  el 
Hotel Diego de Almagro. A un día del primer debate presidencial organizado por TVN, el senador 
habría optado por descartar su carrera a La Moneda por motivos económicos y la baja adhesión que 
su candidatura tuvo según las dos últimas encuestas CEP. 

 

Los rumores de la eventual bajada de la postulación presidencial de Alejandro Navarro partieron, 
como no, en Twitter. En pocos minutos, los medios hicieron eco de la información y en pocas horas 
ya era un secreto a voces.  

Si bien, sus cercanos se apresuran en explicar que será en el pleno del Movimiento Amplio Social 
(MAS), a desarrollarse a las 20:30 horas  de este martes en el Hotel Diego de Almagro, donde se 
definirá su continuidad como abanderado presidencial, ya se conocen las razones por la cual Navarro 
habría tomado esta decisión.  

Según informó radio BíoBío, las razones de esta decisión se deben a motivos económicos y a la baja 
adhesión que su candidatura tuvo durante las dos últimas encuestas CEP, donde al igual que las de 
Jorge Arrate y Adolfo Zaldívar, no logró superar el 1%. 

Según trascendió, la apuesta del senador y su partido, sería concentrar sus esfuerzos en la elección 
parlamentaria y en sumarse a otra candidatura presidencial que, según algunas versiones, podría ser 
la del diputado independiente Marco Enríquez‐Ominami. 

“La decisión de retirarse nace de la convicción de Alejandro Navarro y, por lo tanto, sólo es él quien 
puede aseverarla o rechazarla, nosotros vamos a respaldar su decisión política”, sostuvo  el 
secretario general del MAS, Felipe Hazbún. 

En ese sentido, dijo que el proceso de inscripción de firmas en el Servicio Electoral (Servel) “está sin 
mayores problemas”, ya que, a su juicio, el debate político está en buscar diferentes opciones y no en 
particular de que no tengamos las firmas de adhesión para inscribir a Navarro”. 

“No es un tema administrativo, es un tema político que además se van a tratar el tema del futuro 
presidencial de Alejandro donde él va a comunicar una decisión del partido”, subrayó. 



 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

MAS se reúne en medio de versiones de “bajada” de Navarro 

/ Lanacion.cl 22 de septiembre de 2009 | Actualizada 14:30 

Candidato confirmó que a las 20:30 realizará una conferencia de prensa donde dará a conocer la 
decisión.En el Hotel Diego de Almagro, el Movimiento Amplio Social (MAS) sostendrá esta tarde un 
crucial encuentro marcado por los trascendidos sobre una inminente bajada de Alejandro Navarro de 
la carrera presidencial. 

Incluso, el conglomerado ya anunció que las 20:30 realizará una conferencia de prensa donde dará a 
conocer una "importante decisión" sobre su candidatura. 

Las versiones sobre el retiro del senador ex PS de la contienda por La Moneda se han hecho 
insistentes a 24 horas del primer debate presidencial televisado, que organiza TVN. 

En los últimos meses, Navarro no ha repuntado en las encuestas, y ha tenido un tira y afloja con el 
Juntos Podemos, que lleva como abanderado a Jorge Arrate, haciendo infructuosas las posibilidades 
de concordar una candidatura unitaria de izquierda. 

No obstante, fuentes al interior del MAS señalan que de declinar Navarro su postulación presidencial, 
el apoyo se inclinaría hacia el sector de Marco Enríquez Ominami, el díscolo diputado ex PS. 

Navarro inscribió su candidatura ante el Servicio Electoral el pasado 14 de septiembre, presentando 
unas 48 mil firmas, dado que su partido no tiene presencia nacional. El MAS, en tanto, participará en 
las próximas elecciones parlamentarias, en pacto con el PRI y Fuerza País. 

Si Navarro renuncia, la carrera presidencial podría verse reducida a cuatro competidores, dejando en 
competencia a Eduardo Frei (Concertación), Sebastián Piñera (derecha), Marco Enríquez Ominami 
(independiente) y Jorge Arrate (Juntos Podemos). Poco antes de vencer el plazo de inscripción de los 
candidatos, también decidió restarse de la elección el senador ex DC Adolfo Zaldívar. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Pleno del MAS define continuidad de candidatura presidencial de Navarro 

por latercera.com ‐ 22/09/2009 ‐ 13:43  

En una reunión plenaria del movimiento que se desarrollará esta noche en el Hotel Diego de 
Almagro, también se podría acordar un eventual respaldo a la postulación de Marco Enríquez‐
Ominami. 



 

A 24 horas del primer debate presidencial televisado, el Movimiento Amplio Social (MAS)‐plataforma 
política de la candidatura presidencial de Alejandro Navarro‐ convocó para esta noche, en el Hotel 
Diego de Almagro, a una reunión plenaria en la que se definirá una eventual bajada de la postulación 
del senador ex PS. 

La información fue confirmada a latercera.com por Alejandro Carpintero, candidato parlamentario 
del movimiento. 

De acuerdo a Carpintero, esta noche el MAS también podría anunciar su respaldo a la postulación a 
La Moneda de Marco Enríquez‐Ominami. 

"Estamos abiertos a generar las condiciones de respaldo a quien mejor conduzca este proyecto, si es 
Marco Enríquez‐Ominami, por cierto, puede ser él", dijo Carpintero tras explicar que "es uno de los 
temas que vamos a discutir hoy, asumiendo la voluntad de Navarro que siempre ha dicho que está a 
disposición de un proyecto más que una aventura personal". 

 

En las dos últimas encuestas del CEP, la candidatura de Navarro, al igual que las de Jorge Arrate y 
Adolfo Zaldívar, no logró superar el 1% de la adhesión ciudadana. 

De declinar Navarro su candidatura, esta sería la segunda bajada ocurrida en esta carrera 
presidencial. El lunes 14 de septiembre, a horas de que finalizara el plazo de inscripción el senador 
colorín Adolfo Zaldívar también depuso su postulación a La Moneda. 

 

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