
                                                    
 

Comunistas salen a hacer campaña por Frei 
Víctor Vargas S. / La Nación 22 diciembre 2009 
 
Ya está prácticamente listo comando independiente integrado por el PC, la IC y Socialistas-
Allendistas, que hará labor “complementaria” a comando freísta. 
 

 
Los sectores aglutinados en el Juntos Podemos y el Frente Amplio están ya de lleno en el 

apoyo a Eduardo Frei Ruiz-Tagle.   Foto: UPI 
 

El Juntos Podemos comenzó a materializar su apoyo a la candidatura de Eduardo Frei para la 
segunda vuelta. Para eso, comenzó a integrar el Comando Presidencial Independiente, que 
funcionará como una entidad complementaria al equipo del candidato de la Concertación. 

El secretario general del PC, Lautaro Carmona, aseguró que entre esa instancia y el comando 
freísta existirá coordinación, pero que ellos actuarán en forma independiente: “Está 
completamente claro que somos entidades distintas, pero eso no tiene por qué impedir las 
tareas convergentes. Eso va a hacer que sea mucho más eficaz el aporte del Juntos Podemos 
para ganar la elección”. 

El dirigente explicó que los principales lineamientos que seguirá el comando independiente, 
se basarán en “Los doce compromisos por la democratización y el avance social en Chile” que 
presentó Frei el fin de semana y que fue analizado por el Juntos Podemos. “Esos doce puntos, 
que son como treinta medidas, son un sostén muy potente para integrar a los ciudadanos que 
en primera vuelta no votaron por Frei, para que esta vez sí lo hagan”, señaló Carmona. 

Respecto a la conformación del nuevo equipo, el dirigente del PC explicó que “lo más 
probable es que se articule en torno al comando presidencial de Jorge Arrate”, aunque precisó 
que el rol del ex candidato no está definido. Carmona sostuvo que “él es parte de esta opinión, 
y por tanto está en la disposición de jugar el papel que se recomiende. Después, una vez 
comunicado este acuerdo, van a juntarse todas las articulaciones que tiene está campaña para 
precisar la forma en que vamos a trabajar”. 



Claro que ya hay pasos, y el primero lo darán los tres comunistas que llegarán al Parlamento 
(Guillermo Teillier, Lautaro Carmona y Hugo Gutiérrez). El secretario general del PC 
informó que “vamos a hacer una gira nacional, para instalar en todos los lugares esta 
orientación y hacer que las fuerzas que están vinculadas a nosotros y a nuestra candidatura 
presidencial, se organicen y jueguen un papel muy activo, porque no se trata de una 
formalidad. No es sólo ir a votar, hay que trabajar”. 

Contó que “yo parto (ayer) en la noche a mi distrito (en Atacama), Hugo (Gutiérrez) ya está 
en Iquique y seguramente visitará Arica, y Guillermo (Teillier) partirá a Valparaíso”. Esta 
gira, dijo Carmona, será “el aporte que quienes fuimos elegidos haremos al comando”. 

Esteban Silva, director ejecutivo de la campaña de Arrate, confirmó que “nuestra idea es que 
la base (del nuevo equipo) sea nuestro propio comando incluyendo a personalidades de 
izquierda más. No queremos desarmar el comando, si no potenciarlo”. 

Silva, dirigente de los Socialistas Allendistas, indicó que el comando aún debe definir detalles 
de coordinación. “Hemos definido la participación conjunta, tenemos un acuerdo. Pero ahora 
tenemos que definir el nombre y cómo vamos a estructurar el funcionamiento”. 

---------- 

 
Concertación y Juntos Podemos afinaron nexo político  
Richard Miranda / La Nación 22 de diciembre de 2009 

Partidos oficialistas acordaron con el PC y la IC trabajar coordinados, avanzar en terminar con 
el sistema electoral binominal y difundir activamente las propuestas programáticas comunes. 

 
En la sede de la DC se reunieron ayer los secretarios generales de la Concertación y el Juntos 
Podemos para avanzar en acuerdos políticos y de campaña. A la izquierda, el representante 
falangista Moisés Valenzuela, acompañado del PC Lautaro Carmona. Foto: Leandro Chávez  
 

Aunque ya pasaron las elecciones, altos dirigentes de la Concertación por la Democracia y el 
Juntos Podemos tuvieron ayer un acercamiento que fue más allá del pacto instrumental 
electoral de las parlamentarias y apuntó a afiatar un vínculo político entre ambos sectores. 

Durante el fin de semana hubo llamadas telefónicas y contactos que terminaron en una 
reunión de los secretarios generales de las colectividades oficialistas y de izquierda, la cual se 



hizo pública y con objetivos bien precisos. Esto tuvo un efecto formal, ya que la semana 
pasada se produjeron encuentros entre dirigentes concertacionistas y comunistas, pero de 
manera privada. 

Finalmente todos llegaron a la sede de la Democracia Cristiana, donde se decidió renovar el 
compromiso de seguir trabajando coordinados, avanzar en el logro de terminar 
definitivamente con el sistema electoral binominal y difundir activamente las propuestas 
programáticas de ambos sectores, colocando cierto énfasis en los doce puntos planteados por 
Eduardo Frei y que recoge demandas de la izquierda. 

En la cita estuvieron presentes los secretarios generales de la DC, Moisés Valenzuela; del PS, 
Marcelo Schilling; del PPD, Alejandro Bahamondes, y del PRSD, Ernesto Velasco. Por el 
Juntos Podemos asistieron el secretario general del PC, Lautaro Carmona, y la secretaria 
general de la IC, Bernarda Pérez. 

En la oportunidad, Valenzuela hizo público los agradecimientos al Juntos Podemos, por el 
apoyo que en segunda vuelta entregarán al abanderado concertacionista, Eduardo Frei. “Este 
hecho lo valoramos y agradecemos profundamente, porque esto significa la unidad de los 
progresistas de Chile, para enfrentar esta tarea tan importante y tan necesaria para el país”, 
dijo el dirigente DC. 

Valenzuela explicó que hubo una evaluación positiva del acuerdo electoral parlamentario 
suscrito por la Concertación y el Juntos Podemos, porque se logró terminar con la exclusión 
en el Parlamento, ya que tres candidatos de este último bloque fueron elegidos diputados, 
Guillermo Teillier, Lautaro Carmona y Hugo Gutiérrez. 

El dirigente de la DC planteó que “este acuerdo demostró que efectivamente las barreras 
culturales, ideológicas y sesgadas que algunos han intentado poner en la sociedad ya no 
existen y lo que hay es un pueblo chileno mucho más civilizado y más integrador”. 

“ROMPER LA EXCLUSIÓN” 

El diputado electo por el PC Lautaro Carmona resaltó el hecho de que en la elección “la 
ciudadanía validó una opción política para romper la exclusión”. Respecto de las tareas más 
inmediatas, dijo que sus esfuerzos estarán puestos en la constitución de un comando 
“complementario” que buscará aportar “activamente” en el triunfo de Eduardo Frei (ver 
asociada). 

Los dirigentes del Juntos Podemos se pusieron a disposición del comando de Frei, con el fin 
de ayudar en todo lo que estime el comité ejecutivo, que dirige la ex ministra Carolina Tohá. 
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