
                                                    
 

Sobre conversaciones entre Concertación, PC y Socialistas Allendistas  

 

PC y PPD hacen acercamiento mirando la segunda vuelta 
Martín Romero E. / La Nación 19 diciembre 2009 

Mientras el dirigente concertacionista se mostró optimista de un respaldo comunista a la 
candidatura de Eduardo Frei, el timonel de esa colectividad planteó que la decisión pasa por 
respuesta a propuestas, lo que no es “un ultimátum”. 

 
Pepe Auth, presidente del PPD, llegó a la sede del Partido Comunista para reunirse con el 
timonel de la colectividad, Guillermo Teillier.  
 

Por primera vez desde el término de las elecciones, dirigentes de la Concertación y del 
Partido Comunista se reunieron oficialmente para analizar el escenario presidencial de 
segunda vuelta. Miembros de la directiva del Partido Por la Democracia llegaron a la sede 
de los comunistas en algo que pareció algo más que un acercamiento. 

Es así que la dirigencia del PPD invitó al PC a establecer un frente político progresista, que 
evite la llegada de la candidatura derechista de Sebastián Piñera a La Moneda el 17 de 
enero. 

Con un corto período de campaña por delante, el llamado del PPD es que la decisión de 
apoyar la candidatura de Eduardo Frei, y por ende sumarse a este nuevo referente 
progresista, se haga lo antes posible. “Nosotros esperamos que en los próximos días esa 
decisión se materialice y podamos vencer a la derecha con las banderas democráticas que la 
ciudadanía progresista, que es mayoritaria en Chile, y que exige y reclama”, dijo el presidente 
del PPD, Pepe Auth, tras la reunión de algo más de una hora en la sede del PC. 

En la línea con lo expresado por el postulante presidencial del oficialismo, quien ya en su acto 
de apertura para el balotaje llamó a quienes votaron por Jorge Arrate y Marco Enríquez-



Ominami a sumarse a su candidatura, Auth reconoció que el aporte de estos grupos será vital 
para el triunfo ante Piñera. 

“La Concertación sola -indicó- no tiene ninguna condición ni posibilidad de ganar esta 
elección” y precisó “que asumir de verdad la señal entregada por la ciudadanía, pasa por 
poner en la urgencia la constitución de un frente amplio político y social por la profundización 
democrática”. 

El presidente del PC, Guillermo Teillier, respondió a esta invitación indicando que no serán 
ellos los que le “facilitarán un triunfo a la derecha” y que, a partir de los tres diputados 
elegidos el domingo 13 de diciembre, su disposición a establecer acuerdos políticos y 
programáticos será otra. “Hemos dicho que era muy distinto enfrentar una segunda vuelta 
presidencial con diputados electos que sin diputados electos”, explicó. 

Factor comando 

Sin embargo en el PC, la apertura a formar un referente progresista, que asegura la victoria de 
Eduardo Frei en el balotaje y que desde ahí se proyecte en el tiempo, pasa por la respuesta que 
el comando freísta tenga a sus propuestas. Éstas, expresadas en un documento que ya fue 
entregado al equipo de campaña freísta, se refieren al cambio del sistema político y de la 
Constitución, entre otros. 

“No son propuestas que signifiquen un ultimátum, nosotros hemos dicho que establezcamos 
un diálogo, le hemos planteado algunos puntos que debieran ser concordados para expresar 
una voluntad política conjunta”, dijo Teillier. El líder PC espera que la respuesta a sus 
proposiciones se den hoy, antes que el comité central del partido se reúna a discutir el tema. 

 HOY SE REÚNE COMITÉ CENTRAL 

Los comunistas ya entregaron a los freístas algunas propuestas que incluyen término del 
binominal, asamblea constituyente y cambio de la Constitución, entre otras, y están esperando 
una posición concreta del comando oficialista. 

La idea es que se llegue a un acuerdo en base a puntos concretos. Todo esto se verá hoy en la 
reunión del comité central del Partido Comunista. 

---------- 

 

Socialistas-Allendistas dejan en manos de Arrate apoyo a Frei en balotaje  
La nación  - 18 de diciembre de 2009 
El dirigente de los Socialistas-Allendistas Esteban Silva Cuadra dijo este viernes que dejaron 
en manos del ex candidato presidencial Jorge Arrate y su equipo de trabajo, la posibilidad de 
sumar su apoyo a la postulación del abanderado de la Concertación, Eduardo Frei, en segunda 
vuelta. 

Silva indicó que este apoyo está condicionado a que el abanderado oficialista acoja algunos 
temas planteados en el programa de Arrate, como la asamblea constituyente para una nueva 



Carta Fundamental, la renacionalización del cobre, el fin del sistema binominal, la reforma 
tributaria, la anulación de la Ley de Amnistía y la desmilitarización de la Araucanía, entre 
otros. 

“En torno a esos temas, hemos delegado en Jorge Arrate y en el equipo que él designó, donde 
estamos representados los Socialistas-Allendistas, el seguir explorando si existe una señal de 
compromiso democratizador por parte del candidato presidencial Eduardo Frei”, dijo el 
dirigente. 

Asimismo, indicó que el motivo central es derrotar a la derecha. “Ponemos en el centro el ir 
en contra la derecha. Si existen esos compromisos lo vamos a hacer como conjunto y, por lo 
tanto, ponemos en la manos de Frei, si estas señales están dadas en los próximos días, asumir 
una decisión”. 

De todas formas, Silva, junto con indicar que esperarán, además, una resolución del Partido 
Comunista, recalcó que esta postura no significa un acuerdo y que, en caso de que Frei llegue 
a La Moneda, ellos se mantendrán como oposición democrática de izquierda. 

Sin embargo, indicó que “por ningún motivo habrá voto, ni habrá por omisión, alguna 
conducta socialista que le abra paso al señor (Sebastián) Piñera y a la derecha en Chile”. 

El dirigente señaló que los votos obtenidos por Arrate y Marco Enríquez-Ominami deben ser 
un llamado de atención para la Concertación, por lo que, en caso de apoyar la postura de Frei, 
este apoyo irá al senador, no al conglomerado que representa. 

“Está en manos de Eduardo Frei el recoger los planteamientos más democratizadores, sociales 
y políticos que permitan que un sector importante de chilenos que no votó por la 
Concertación, reidentifique en él, y no en la Concertación, la posibilidad de una confluencia 
para decirle no a la derecha”, apuntó. 

Finalmente, y respecto a los avances logrados hasta el momento, Silva dijo que “hay señales 
interesantes, pero no son definitivas. Creo que reflexiones como las de Pepe Auth y José 
Antonio Gómez van en una dirección positiva”, agregando que mantienen conversaciones con 
socialistas que apoyaron a Enríquez-Ominami para resaltar los temas de coincidencia. 

 

--------- 

 

Frei : Acuerdo con el PC “tiene un sentido de país, no sólo electoral” 
Por La Nación 19 de diciembre de 2009 

El candidato celebró que comunistas hoy tengan “tres diputados por primera vez en 20 
años de democracia” y agregó que “debemos seguir trabajando para terminar con las 
discriminaciones que sufren muchos chilenos”. 



 
Eduardo Frei sigue convocando a electores de Arrate y Enríquez-Ominami. 

Una intensa jornada vivió ayer el candidato presidencial de la Concertación, Eduardo 
Frei. Visitas a regiones del sur del país, más una actividad nocturna ya en Santiago, en la 
comuna de La Florida, marcaron su agenda. 

Por la mañana, Frei estuvo en las comunas de Cauquenes, Parral, Linares, San Fernando 
(Región del Maule), y por la tarde en Rancagua (Región de O’Higgins), donde se reunió con 
diversos dirigentes políticos y de organizaciones sociales y gremiales. 

En la ocasión, el postulante de la multipartidaria, y en momentos en que las fuerzas políticas 
que apoyaron a Jorge Arrate y Marco Enríquez-Ominami se aprestan a decidir un posible 
apoyo a su candidatura, reiteró su llamado a conformar un frente político progresista para la 
segunda vuelta. 

“Me han encomendado a mí, por mayoría de votos, que represente a todas las fuerzas 
progresistas en la elección del 17 de enero y por eso hacemos un llamado claro y categórico a 
la gente que votó por Arrate, a la gente que votó por Enríquez-Ominami, para que se sume. 
Tenemos coincidencias en muchos temas”, dijo el candidato. 

Asimismo, en clara alusión al PC, que hoy decidiría sobre el apoyo al abanderado de la 
Concertación, Frei celebró que hayan roto el sistema binominal. “Hoy día tienen tres 
diputados por primera vez en 20 años de democracia y tenemos que seguir trabajando con 
ellos para terminar con la exclusión, para terminar con las discriminaciones que sufren 
muchos chilenos. Por eso esto tiene un sentido de país, no solamente un interés electoral”, 
expresó. 

Por la noche, el senador regresó a Santiago para participar -en La Florida- en una actividad 
para celebrar la reelección del diputado PS Carlos Montes. 

Esta gira, además, marca la nueva estrategia que adoptará la campaña durante las cuatro 
semanas que restan para el balotaje: conformación de equipos -con los parlamentarios electos 
de la zona- para potenciar la candidatura. 

En este sentido, ya se conformó un comité para las provincias de Talca y Curicó, en el que 
participarán el senador Jaime Gazmuri, el senador electo Andrés Zaldívar y los diputados 
Pablo Lorenzini, Roberto León y Sergio Aguiló. 



Ayer, además, el sitio web de la candidatura freísta dio a conocer el nuevo himno de 
campaña. Bajo el eslogan “No dejes de creer”, se apela al optimismo de cara a la cerrada 
disputa con Sebastián Piñera. 

 

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

 
 
Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE,  Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:  
http://www.archivochile.com (Además: http://www.archivochile.cl  y  http://www.archivochile.org ). 
Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos 
 la envíes para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, declaraciones, tesis, relatos caídos, 
 información prensa, actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.) 
 Envía a: archivochileceme@yahoo.com  y  ceme@archivochile.com 
 
NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social y político básicamente de Chile y secundariamente de 
América Latina. No persigue ningún fin de lucro. La versión electrónica de documentos se provee únicamente 
con fines de información y preferentemente educativo culturales. Cualquier reproducción destinada a otros fines 
deberá obtener los permisos que correspondan, porque los documentos incluidos en el portal son de propiedad 
intelectual de sus autores o editores. Los contenidos de cada fuente, son de responsabilidad de sus respectivos 
autores, a quiénes agradecemos poder publicar su trabajo. Deseamos que los contenidos y datos de 
documentos o autores, se presenten de la manera más correcta posible. Por ello, si detectas algún error en la 
información que facilitamos, no dudes en hacernos llegar tu sugerencia / errata.. 

                                                              © CEME web productions 1999 -2009   
 

http://www.archivochile.com/�
http://www.archivochile.cl/�
http://www.archivochile.org/�
mailto:archivochileceme@yahoo.com�
mailto:archivochileceme@yahoo.com�
mailto:archivochileceme@yahoo.com�

	PC y PPD hacen acercamiento mirando la segunda vuelta
	Socialistas-Allendistas dejan en manos de Arrate apoyo a Frei en balotaje
	La nación  - 18 de diciembre de 2009
	Frei : Acuerdo con el PC “tiene un sentido de país, no sólo electoral”

