
                                                    
 

Presidenciales Segunda vuelta. Los acuerdos y acción conjunta del PC, Juntos 
Podemos y Arrate con Frei y la Concertación 
Dossier de prensa 20 al 30 de diciembre 2009 
........... 
 

Juan Andrés Lagos, dirigente comunista y ex jefe de campaña de Jorge Arrate: 
"Por ahora no queremos un ministerio ni entrar a un eventual gobierno de 
Frei" 
 
El Partido Comunista está exultante. Ahora son una "fuerza parlamentaria" que acaba de sellar 
un acuerdo programático con la candidatura de Eduardo Frei. Aquí, uno de sus líderes explica 
cómo usarán su nuevo poder.   
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"Han sido buenos días para el Juntos Podemos", dice Juan Andrés Lagos, uno de los líderes más 
influyentes del Partido Comunista. No sólo fue uno de los consejeros más cercanos a Gladys 
Marín (la extinta dirigenta que hoy es figura "venerada" en la colectividad), sino que ejerció la 
jefatura de campaña de Jorge Arrate. 

"Haber elegido tres diputados comunistas es una cuestión fundamental, que nos tiene muy 
contentos", explica. Pero agrega otro elemento clave, considerando que en 20 días más se 
realizará la segunda vuelta presidencial: "en aquellos lugares donde se realizó un trabajo en 
común, el pueblo concertacionista, el pueblo allendista y el pueblo freísta volvió a reencontrarse". 

En efecto, la otra razón de júbilo para el comunismo es el acuerdo de 12 puntos que acaban de 
sellar con el comando de Eduardo Frei -a cambio del apoyo del Juntos Podemos para la segunda 
vuelta- que acogió muchos de sus postulados, como una reforma tributaria y la redacción de una 
nueva Constitución. 

 

-El Juntos Podemos dijo durante la campaña que si no se rompía "la exclusión" Frei no podría 
exigir nada en segunda vuelta. Finalmente, eligieron tres diputados del PC. ¿Por qué ahora 
pusieron nuevas condiciones? 

-Aquí no hubo negociaciones, hubo un diálogo que dio como resultado un compromiso de 12 
puntos muy importantes. Nunca se había logrado explicitar en un texto común entre 
Concertación y Juntos Podemos la necesidad de una nueva Constitución Política en Chile; un texto 
donde se alcanzaran cuestiones como el compromiso para resolver las violaciones a los derechos 
humanos y que parten con la anulación de la ley de amnistía. Hay cuestiones como cambiar el 



sistema político, el sistema binominal. Hay referidas a los temas de derechos de los trabajadores, 
de los profesores... 

-Muchos no entienden por qué el comando de Frei acepta este diálogo, si en las anteriores 
elecciones los votos del Juntos Podemos terminaron favoreciendo a la Concertación en segunda 
vuelta... 

-La situación política de este país ha cambiado fuertemente. Es evidente que hay una crisis muy 
profunda de la Concertación. Viene un reordenamiento de fuerzas al interior y fuera de la 
Concertación. Hay un creciente descontento social; es contradictorio, pero es así. Por un lado una 
gran simpatía y adhesión por la Presidenta Bachelet, y, por otro, un gran descontento por 
problemas en salud, educación. Se vuelven a repetir las inequidades, la falta de participación 
democrática, violencia en distintos niveles, delincuencia, narcotráfico, en fin. Hay una sociedad 
que está reclamando y clamando por transformaciones y eso está en el voto nuestro, en el voto de 
Marco, también en el voto de Piñera. 

-¿Qué peticiones del Juntos Podemos no fueron aceptadas por el comando de Frei? 

-Nosotros planteamos la necesidad de que todos los yacimientos a futuro quedaran en manos del 
Estado. Eso quedó fuera, pero nosotros vamos a seguir impulsándolo. 

-¿Puede asegurar que todos los votos del Juntos Podemos van a irse a Frei? 

-Puedo asegurar que la mayoría de los votos van a ser para Frei. 

-El Juntos Podemos equivale al 6,21% del electorado. Si Frei llega al poder, ¿tienen derecho a algún 
ministerio por el apoyo que están comprometiendo? 

-Por ahora no queremos un ministerio ni queremos entrar al gobierno de Frei. 

-¿Por qué? 

-Porque somos programas de gobierno distintos, construcciones distintas. Pero sí podemos llegar 
a convergencias. Es súper interesante lo que está puesto en los doce compromisos respecto de la 
democratización y del pluralismo en los medios de comunicación. Eso es una cuestión 
absolutamente sentida en este país, ahí sí que nos gustaría tener participación en equipos de 
trabajo que se constituyan, en formas que adquieran ese pluralismo y esa democratización. Ahí sí 
queremos participación. 

A qué llegan los diputados del PC 

-¿Qué actitud asumirán los diputados comunistas que llegan al Congreso? 

-Van a marcar una impronta totalmente distinta de la que hay ahora. No quiero herir a nadie, pero 
llegaron los diputados plebeyos al Parlamento y eso se va a notar. 

-¿El acuerdo incluye que, de llegar Frei al poder, los diputados comunistas sean parte de la 
bancada oficialista? 

-No. Vino una delegación del PPD encabezada por Pepe Auth y ellos, con alta generosidad, que 
nosotros valoramos, nos hicieron una propuesta. Como nosotros no podemos constituir un 
comité con tres diputados, ellos nos "prestarían" algunos diputados, sin que ello signifique que 
nosotros vamos a subordinarnos en ningún sentido al comité del PPD. Por eso valoramos 
enormemente la propuesta y la estamos estudiando. No vamos a entrar a otras bancadas. 

-¿El PC va a ser bancada opositora sea quien fuere el Presidente electo? 



-Si es Piñera, no hay ninguna duda. Si es Frei, vamos a seguir siendo oposición, porque nos 
oponemos a las políticas neoliberales en este país, pero eso no impide que lleguemos a puntos de 
convergencia. 

-¿Van a seguir con la movilización social? 

-Sin lugar a dudas. 

-Con Piñera de Presidente, ¿la protestas empezarán desde el primer día de su eventual mandato? 

-No, vamos a ver. Nosotros no somos de los que les gusta pegarse contra la muralla. Vamos a ver 
qué es lo que hace, si es que llegara a salir, cosa que no veo posible. 

-¿Pretenden hacer algún acto simbólico el día que asuman en el Congreso? 

-Sí, yo creo los compañeros que van a entrar con algún cartel en el pecho, en honor a Gladys 
Marín y a Salvador Allende. 

-¿Y no se irá a "aburguesar" el Partido Comunista con sus tres diputados ? 

-No, al contrario. La historia de nuestro partido es bien especial. Los primeros diputados electos 
fueron Luis Emilio Recabarren y Vicente Cruz, quienes lucharon harto para ser elegidos. Cuando 
fueron a incorporarse Recabarren se negó a jurar, porque él no creía en Dios. Dijo 'yo prometo, 
pero no juro'. Y hasta ahí llegó, lo echaron, y también a Vicente Cruz. En ese momento se 
producía un ascenso de la lucha popular, volvieron a pelear y fueron elegidos y ahí sí les 
aceptaron decir 'prometo'. Para los comunistas llegar al Parlamento es un empuje, un dinamismo 
muy fuerte para seguir avanzando. 

 

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

 

Cuevas: “Tenemos que ir a conquistar el voto popular en terreno” 
Por Patricio Ojeda González / La Nación 28 de diciembre de 2009 

Cristian Cuevas, el mismo dirigente que tuvo detenidas las obras de Codelco por más de un mes 
en 2007 y que repitió el movimiento en 2008, se despliega a trabajar por Eduardo Frei. Pese a 
reconocer que nunca ha votado por la Concertación, dice que hay que impedir que la derecha 
gobierne Chile. 

 



Cristian Cuevas precisa que si bien nunca antes ha votado por la Concertación, está trabajando en 
terreno por la campaña de Eduardo Frei.  

Fue una de sus primeras actividades luego de perder en la campaña que lo tuvo como 
candidato a diputado por el distrito 46, que tiene como comunas emblemáticas a Lota y 
Arauco. Pese que la derrota de Cristian Cuevas, emblemático líder de los trabajadores 
contratistas de Codelco, fue sorpresiva, el dirigente estuvo lejos de amilanarse y se puso en 
campaña para trabajar directamente por la candidatura de Eduardo Frei para el próximo 17 de 
enero. 

Aunque reconoce que nunca ha votado por la Concertación y critica que la coalición 
oficialista aún muestra déficit en su relación con el mundo sindical, Cuevas separa aguas de la 
postulación de Sebastián Piñera y llama a votar por un gobierno de unidad nacional 
encabezado por Frei, que recoja las distintas corrientes del progresismo y que impida a la 
derecha gobernar Chile. 

De eso, y del conflicto que mantienen los mineros de Codelco Norte habló Cuevas con La 
Nación. 

-¿A qué responde este llamado que hizo la CUT a votar por Eduardo Frei? 
-Estoy en terreno trabajando por la campaña de Eduardo Frei. Yo nunca he votado por la 
Concertación, ésta es la primera vez que lo voy hacer porque decidí conscientemente votar 
por él. Ya lo he acompañado en Lota, Concepción y vamos a hacer un despliegue que 
comenzaremos en Antofagasta, Calama, El Salvador y recorreremos todo el país. Y hacer 
entender a los trabajadores del mundo sindical, que es donde yo pertenezco, que la derecha no 
debe gobernar Chile. Por eso estamos hoy desplegados. 

-¿Qué piensa de la segunda vuelta? 
-Yo soy un hombre que tiene confianza en la sabiduría del pueblo de Chile y que cree que 
cuando está el derrotero instalado en nosotros, somos capaces de cruzar la frontera de otros y, 
en ese sentido, el voto popular que está cautivo en la derecha tenemos que ir a conquistarlo. 
Ahora bien, yo no estoy para proteger los intereses de quienes lo han hecho mal y que 
sabemos que hay un déficit de la Concertación y sobre todo con torpezas políticas que siguen 
cometiendo algunos de sus ministros, pero estamos acá por un bien superior, que son los 
trabajadores. 

-¿Con qué mensaje salen los dirigentes a la calle? 
-Debemos hacer un llamado a un gobierno de unidad nacional, donde Frei logre interpretar las 
distintas corrientes que van más allá de la Concertación y sobre todo miles y miles que están 
desencantados para darle un vigor distinto. Eso es lo que he ido planteando, hay que llenar de 
otra energía esto. 

-¿Con la derrota en la candidatura a diputados se acaba el sueño de la bancada sindical? 
-De ninguna manera. Nosotros vamos a trabajar con Guillermo Teillier, Hugo Gutiérrez, 
Lautaro Carmona, Osvaldo Andrade, Sergio Aguiló, Tucapel Jiménez, y vamos a generar una 
correlación de fuerzas importante y esperamos que antes de que asuman el próximo año tener 
una agenda común y seguir fortaleciendo el movimiento sindical y dando batallas. 

CUT PROGRESISTA 



El miércoles el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, Arturo Martínez, presentó 
oficialmente la posición política de la multisindical. Dijo que la entidad no puede estar al 
margen de una decisión trascendental y llamó directamente a votar por la candidatura del 
abanderado oficialista. Con la conformación del comando de trabajadores por Eduardo Frei, la 
Central se mete de lleno a trabajar con sus organizaciones afiliadas para conversar lo 
perjudicial que, según ellos, sería un gobierno de Sebastián Piñera. El comando lo lidera el PC 
Cristian Cuevas y participan la DC María Rozas, el marquista René Tabilo y los PS Luis 
Fuentealba y Ana Bell. 

TRABAJADORES DE CHUQUICAMATA NORTE VOTAN HOY SI VAN A PARO 

Las negociaciones entre los trabajadores de los sindicatos 1, 2 y 3 de Codelco Norte con la 
administración de la compañía no paran. Ayer, según informó a este medio el representante 
del sindicato 3, Hernán Guerrero, los dirigentes informaron a las bases la última oferta de la 
empresa. Esta asamblea es la antesala de la votación en urna que se desarrollará hoy, y donde 
se decidirá si van o no a paro. 

Según el dirigente, la empresa reiteró su oferta que mantiene los beneficios por 14,5 millones, 
lo que incluye un préstamo blando de $3 millones y la pronta firma de $6,5 millones. 

De aceptarse la huelga, ésta se haría efectiva a partir del miércoles 30 de diciembre. 

CODELCO NORTE 

Como dirigente de los empleados contratistas de Codelco, Cuevas no está ajeno al conflicto 
que por estos días mantienen los trabajadores de la estatal. Es sabido que los mineros ya 
rechazaron beneficios por 14,5 millones de pesos (ver recuadro). Por ello, Cuevas llama a 
tener más conciencia con los trabajadores contratistas, pues, a su juicio, con ellos no se 
advierte el mismo respeto. 

“Hay que hacer un llamado a la empresa a negociar en forma real con los trabajadores, a que 
la entrega de un bono puede ser atractivo, como un dulce, pero no despojarlos de derechos y 
beneficios sociales que los trabajadores tienen legítimamente. Es un retroceso para el 
movimiento sindical aceptar un bono atractivo y despojarse de beneficios alcanzados por años 
de lucha por nuestros padres, nuestros hermanos. Yo llamo a la cordura, pero también al 
sentido de la solidaridad con sus hermanos de clase que son los trabajadores contratistas, que 
acá la verdad no se visibiliza el mismo respeto con ellos, no sólo en la minería estatal, sino 
también en la minería privada, donde no tienen beneficios que sí hemos alcanzado en 
Codelco”. 

---------- 

 

El ex abanderado de la izquierda dijo estar "disponible" para nuevo gesto: 

Arrate y diputados PC evalúan participar en franja de Frei 
 
El miércoles se conocerán oficialmente los nombres que integrarán el comando que el Juntos 
Podemos organizará en favor del presidenciable oficialista.   
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Los actores de "La larga y angosta faja", la miniserie de la campaña presidencial de Jorge Arrate, 
fueron sondeados en los últimos días para participar en la franja de segunda vuelta de Eduardo 
Frei. Pero no son los únicos. 

Esta semana surgió con fuerza la idea de que las principales figuras de la izquierda luego de las 
elecciones -el propio ex abanderado y los diputados electos por el Partido Comunista- participen 
en la franja del presidenciable oficialista, que parte el 3 de enero. 

Si bien en el Juntos Podemos ya han comenzado a trabajar en la formación de grupos regionales 
que trabajen en la candidatura de la Concertación, la idea en el comando freísta es que la 
participación de los referentes de izquierda en campaña aumente progresivamente. 

Arrate dio su visto bueno: "No tengo problemas en participar en la franja de Frei, dependiendo 
del contexto", afirmó a El Mercurio al ser consultado sobre el tema. 

       

Una precaución similar tuvo el presidente del PC, Guillermo Teillier, quien está disponible para 
participar, pero dependiendo del contexto en el cual se concrete su aparición. 

Sin embargo, para Lautaro Carmona la aparición en la franja presidencial "no es tema", optando 
por privilegiar el trabajo en terreno. El diputado electo por Copiapó adelantó que en los próximos 
días viajará a distintas ciudades para continuar con la articulación de equipos de trabajo por Frei. 

Para mañana está programada la reunión de la dirección del PC. En la instancia discutirán no sólo 
su trabajo en la campaña, sino además la planificación del trabajo parlamentario. 

 El "príncipe" que fue nexo del PC con el FPMR  

En 1985, Guillermo Teillier se reunió en La Habana con el general Alejandro Ronda, jefe de la 
División de Tropas Especiales del Ministerio del Interior cubano. Entre mojitos, "Sebastián 
Larraín" -la "chapa" con la que era conocido Teillier en la clandestinidad- selló el apoyo del 
régimen de Fidel Castro a la luego fallida internación de armas por Carrizal Bajo. 



Aunque en el 73 postuló sin éxito a la Cámara Baja, en los '80 mantuvo un bajo perfil. Sus labores 
lo exigían: fue nexo entre la dirección central del PC y el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, 
impulsando el respaldo del partido a la vía armada. 

Su alto grado de influencia en el partido hizo nacer un nuevo apodo: "El Príncipe". Imagen que se 
vio refrendada en 2005, cuando asumió la presidencia del PC tras la muerte de Gladys Marín. 

Nacido en Santa Bárbara en 1943, recibió el influjo familiar: su padre y su tío -el poeta Jorge 
Teillier- eran escritores. El ha escrito dos libros: "De Academias y Subterráneos" y "Carrizal, el año 
decisivo". 

A los 15 años comenzó a militar en las Juventudes Comunistas. Tras el golpe militar fue detenido 
y trasladado a Concepción. Permaneció seis meses en la Academia de Guerra Aérea. Luego fue 
enviado a los recintos militares de Ritoque y Puchuncaví. En 1994 Teillier fue encargado de las 
finanzas del PC y postuló sin éxito en 1997 al Senado. En noviembre de 2002 llegó a la secretaría 
general del partido. Ahora, obtuvo el 33% de los votos, primera mayoría del distrito 28. 

El integrante del "círculo de hierro" de Gladys Marín  

Lautaro Carmona fue un reconocido amigo de la fallecida dirigenta comunista Gladys Marín. En 
2003, poco tiempo después de diagnosticado el tumor cerebral de la entonces presidenta del PC, 
Carmona gestionó su tratamiento contra el cáncer en Estocolmo, con la ayuda del ex embajador 
chileno en Suecia Pepe Auth. 

 

Padre de tres hijos, de profesión administrador público de la Universidad de Chile, ingresó a las 
Juventudes Comunistas en 1968. El golpe de Estado obligó al dirigente a pasar a la 
clandestinidad, asumiendo el puesto de secretario general de las JJ.CC. Con el nombre político de 
"Camilo Contreras", Carmona integró en los 80 el equipo de Dirección Interior del partido, siendo 
uno de los articuladores de la llamada política de rebelión popular de masas, enfocada en 
desestabilizar al régimen. 

Con el retorno de la democracia, pasó a ser parte de la Comisión Política del Partido Comunista e 
ingresó al "círculo de hierro" de Marín. En el 2001 levantó una candidatura por el Distrito 28 -San 
Miguel, Lo Espejo y Pedro Aguirre Cerda-, pero no logró ser electo. Llegó a la Secretaría General de 
la colectividad en su segundo intento, en 2005. Tres años antes perdió la elección en una terna 
compuesta, además, por Jorge Insunza y Guillermo Teillier. Ganaría este último. 



En 2009 se presentó como candidato a diputado por Copiapó, llegando al Congreso con el 28,42% 
de los sufragios. 

El abogado de DD.HH. que optó por el Parlamento  

 

"Me crié en Iquique y me malcrié en Concepción", suele repetir el abogado Hugo Gutiérrez, el 
tercer militante del PC que llegará al Parlamento en marzo de 2010. 

Así alude a su infancia en el norte y a su paso por la Universidad de Concepción, donde estudió 
Derecho y comenzó a participar en política. 

Allí fue donde tuvo su primer enfrentamiento directo con el régimen militar del fallecido general 
(r) Augusto Pinochet, ya que fue expulsado de la casa de estudios en 1985. Su reintegro sólo fue 
logrado luego que los tribunales acogieran un recurso de protección a su favor. 

Emblemático querellante en casos de detenidos desaparecidos, con la participación en 
importantes causas como la "Caravana de la muerte", Gutiérrez es un reciente fichaje en las filas 
comunistas, a las que se integró en 1988 tras militar por años en el Partido Socialista 

El abogado desembarcará en la Cámara de Diputados con el 30,5%, la segunda mayoría en 
Iquique, la que logró en buena parte -dicen los entendidos- al sellar una alianza con el caudillo 
local Jorge Soria. 

Su primera incursión formal en cargos de elección popular la tuvo en 2008. Se presentó como 
candidato a alcalde por Estación Central. Su postulación generó una fuerte tensión entre el PC y la 
Concertación, luego que la DC se negara a ceder el cupo a favor del abogado y echara por tierra 
un acuerdo electoral con la izquierda. 

 

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

Concertación y Juntos Podemos afinaron nexo político  

Por 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. 

 

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

 

Comunistas salen a hacer campaña por Frei 

Por Víctor Vargas S. / La Nación 22 de diciembre de 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”. 

 

---------- 

 
Ayer la colectividad oficializó su decisión: 

PC anuncia gira nacional y comando propio por Frei 
 
Presidente del partido, Guillermo Teillier, confirmó que uno de los puntos abordados en las 
conversaciones con el comando fue la reforma tributaria.   
 
JAVIERA GONZÁLEZ    Em  2009 12 21  

Con la presencia de la nueva jefa de campaña de Eduardo Frei, Carolina Tohá, y los voceros del 
comando Ricardo Lagos Weber y Claudio Orrego, el Partido Comunista dio a conocer ayer la 
decisión adoptada el sábado por su comité central y oficializó su respaldo al abanderado de la 
Concertación en segunda vuelta. 



El presidente del partido, Guillermo Teillier, aclaró que el PC no participará de un eventual 
gobierno de Frei ni se sumará a su comando, pero que creará una instancia propia para darle su 
apoyo. "Vamos a trabajar por el triunfo de Frei, y lo vamos a hacer con un comando 
independiente y haciendo giras paralelas por el país", explicó. Además, adelantó que dicha 
instancia mantendrá un diálogo con el comando freísta para actuar en consonancia. 

Teillier ratificó que uno de los temas abordados en los diálogos entre su partido y el comando de 
Eduardo Frei fue el de una eventual reforma tributaria, que fue impulsada por el Juntos Podemos 
y la candidatura de Marco Enríquez-Ominami. "Hay una disposición a que se pueda estudiar en 
conjunto, si es que así lo acuerdan tanto el Juntos Podemos como los partidarios de Marco y la 
Concertación", señaló. 

Junto al PC, también entregaron su apoyo a Frei los socialistas allendistas y los integrantes del 
Frente Amplio, todos miembros del Juntos Podemos. En el acto no participó el ex abanderado de 
la izquierda, Jorge Arrate. 

Frei agradeció el apoyo del PC durante un acto en San Ramón. "La unidad nacional que 
representamos ha dado un avance sustancial", afirmó. 

En la ocasión, el ex Mandatario evitó referirse a Sebastián Piñera, marcando un giro respecto de la 
polarización de la campaña que inicialmente promoviera su comando. 

En los próximos días, Frei viajará a la Región de Antofagasta, una zona donde Marco Enríquez-
Ominami lo superó en votación, para intentar captar el apoyo de sus adherentes de cara a la 
segunda vuelta. 

Además, se está gestionando una reunión con el diputado PRI por Antofagasta Pedro Araya, quien 
ya sostuvo un encuentro con el senador antes de la primera vuelta. 

REENFOQUE 

Tras las críticas a la estrategia de polarización impulsada inicialmente por su comando, Frei 
eludió ayer todo cuestionamiento en contra de Piñera. 

 Alianza acusa al oficialismo de "izquierdización" tras pacto con PC  

Fuertes críticas desató en la Alianza el pacto entre el PC y Eduardo Frei. Para el presidente de la 
UDI, Juan Antonio Coloma, el acuerdo constituye la izquierdización de la candidatura oficialista. 
"Éste es un hecho político sin precedentes en Chile. El PC representa un modelo político 
económico y social contrapuesto con el ideario de la DC". 

Por su parte, el presidente de RN, Carlos Larraín, afirmó que "lo que ocurre no es nuevo, en 
cuanto a que hace ya más de una presidencial que el PC ha sido el gran elector entre primera y 
segunda vuelta". Afirmó, además, que "la influencia creciente del PC no favorece a Frei, cuyo 
padre hizo siempre procesión de fe de anticomunismo y fue, como sabemos, partidario del 
pronunciamiento militar y defensor del mismo". 

Mientras que Sebastián Piñera -junto con llamar a quienes apoyaron a Marco Enríquez-Ominami a 
sumarse a su candidatura- reiteró ayer que su proyecto apunta a renovar el país y no a quedarse 
"atrapado en el pasado". 

 

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

Candidato oficialista valora apoyo del PC y agenda encuentro con Arrate 



A través de un comando "paralelo" al de Frei, los diputados electos del PC comenzarán 
a afinar a partir de hoy actividades en San Miguel, Copiapó e Iquique. 

por Daniela Salinas

 

 - 21/12/2009 - 07:55  

Foto: Eduardo Beyer  

"Que no se preocupen en la DC, no nos vamos a tomar el gobierno", le dijo al oído el 
presidente del PC, Guillermo Teillier, al alcalde Claudio Orrego al término del acto en que 
el Juntos Podemos anunció su apoyo a la candidatura de Eduardo Frei

La actividad comenzó a las 11.00 en el frontis de la Municipalidad de San Miguel, el distrito 
donde fue electo Teillier, y contó con la presencia de la jefa de campaña de Frei, 

. 

Carolina 
Tohá, Ricardo Lagos Weber y la plana mayor del PC, entre quienes se encontraba Lautaro 
Carmona

Frei sumó a los comunistas luego de sellar 12 compromisos programáticos, que pasan, entre 
otras cosas, por cambiar la Constitución, una reforma laboral -que incluya fortalecer la 
negociación colectiva y la sindicalización- e introducir modificaciones al Código de Aguas 
para reforzar su "carácter nacional". En su anterior gobierno, Frei privatizó algunas empresas 
sanitarias. 

. 

Teillier dijo ayer que "estamos conformes con lo que nos ha presentado Frei, la disposición 
nuestra es exigir que esto se cumpla". 

A la actividad no asistió Jorge Arrate

A través de un comando "paralelo" al de Frei, los diputados electos del PC -Teillier, Carmona 
y 

, quien se reunirá entre hoy y mañana con Frei para 
reforzar el apoyo del Juntos Podemos. Así quedó estipulado en el Comité Central del PC del 
sábado, donde también definieron cómo se traducirá su respaldo al senador en lo que resta de 
campaña. 

Hugo Gutiérrez- comenzarán a afinar a partir de hoy actividades en San Miguel, Copiapó e 
Iquique, respectivamente. Luego se desplegarán a través de todo el país para alinear a su 
conglomerado, que a través de Arrate logró el 6,21% en las elecciones del domingo 13. 

mailto:�


Frei optó por no asistir al encuentro. A esa misma hora estaba en un acto en San Ramón, 
donde agradeció públicamente el respaldo del PC. "Esto demuestra que cuando las fuerzas 
democráticas se unen nadie nos puede derrotar", dijo. 

En contraste, el presidente de la UDI, Juan Antonio Coloma

 

, criticó con dureza el apoyo de 
los comunistas. "En la desesperación de ganar no han tenido dudas en izquierdizarse", señaló 
Coloma, quien añadió que el pacto se contradice con los principios de la DC. 

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

Concertación y Juntos Podemos acuerdan sistema de trabajo para segunda 
vuelta 

Los secretarios generales de los partidos oficialistas y de la izquierda se reunieron en la 
sede de la DC. 

por UPI - 21/12/2009 - 18:26  

 

El secretario general del PC, Lautaro Carmona, durante la reunión.  -  Foto: Geraldo Caso  

En la sede de la Democracia Cristiana (DC) se reunieron este lunes los secretarios generales 
del PS, Marcelo Schilling; del PPD, Alejandro Bahamondes; del PRSD, Ernesto 
Velasco, y de la DC, Moisés Valenzuela; con sus pares del Partido Comunista, Lautaro 
Carmona y de la Izquierda Cristiana (IC) Bernarda Pérez. ¿El motivo? Acordar un sistema 
coordinado de trabajo para las semanas que restan de campaña. 

Al terminar la reunón, Valenzuela manifestó que "las fuerzas políticas progresistas y 
democráticas hemos concordado trabajar en conjunto bajo las instrucciones del comando de 
Eduardo Frei para ganar a la derecha el 17 de enero. Como Concertación hemos agradecido 
la colaboración y disposición del Juntos Podemos con la candidatura de nuestro abanderado. 
Valoramos y agradecemos el gesto, esta es la unidad de los progresistas de Chile para 
enfrentar esta tarea tan trascendental para el país". 
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La cita sirvió, además,  para analizar los resultados del pacto electoral parlamentario, que fue 
calificado por Valenzuela como "exitoso". 

"Hemos logrado el objetivo esencial del acuerdo parlamentario suscrito, que era terminar con 
la exclusión política. Nos hemos felicitado por el acuerdo y el logro del objetivo trazado. Ha 
quedado demostrado que las barreras culturales, ideológicas y sesgadas que algunos han 
intentado poner en nuestra sociedad, ya no existen. Lo que hoy tenemos es un pueblo más 
civilizado e integrador que comprende muy bien los fenómenos sociales y políticos", resaltó 
el representante DC. 

----------- 

 

PC entrega formalmente apoyo a Frei y no integrarán comando 
A través de un documento con 12 compromisos, la izquierda decidió votar por el 
abanderado de la Concertación el 17 de enero. 
por latercera.com 
 

- 20/12/2009 - 11:45  

 

Fue en la comuna de San Miguel y acompañados por la jefa de campaña de Eduardo Frei, 
Carolina Tohá, y uno de los voceros, Ricardo Lagos Weber

A través de un documento llamado "12 compromisos por la democratización y el avance 
social de Chile", el presidente del PC y diputado electo, 

, que el Partido Comunista 
oficializó su apoyo a la candidatura del abanderado de la Concertación para votar por él el 17 
de enero. 

Guillermo Teillier dijo que "si todos 
nos ponemos de acuerdo por un gobierno de Frei, vamos a tener el derecho de exigir algo 
tangible que a todos nos interesa, pero, en un gobierno de (Sebastián) Piñera

Así, el Juntos Podemos aceptó llamar a votar por el senador DC, aunque aclararon que en un 
eventual gobierno de Frei no formarían parte de su gabinete y que, además, no se integrarán al 
comando central del candidato concertacionista. 

, esto no valdría 
nada y sería casi imposible luchar por esto". 
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Finalmente, aclaró que "lo que nos interesa de este documento, no es tanto punto por punto, es 
que exista este compromiso y la voluntad política de Eduardo Frei de mantener una línea de 
apoyo y que el va a tener el interés por cumplir estos 12 puntos". 

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