
                                                    
 
 
Conversaciones, acuerdos y apoyo a Frei de Arrate y el PC en Segunda vuelta  
Dossier de prensa 
............ 
 
 
PC anuncia hoy respaldo a Frei tras compromisos programáticos 
 por Daniela Salinas y Natalia Hernández
 

 -   LT  - 20/12/2009 - 09:18  

La jefa de campaña del candidato, Carolina Tohá, y Ricardo Lagos Weber acompañarán al 
timonel Guillermo Teillier a una actividad en San Miguel, donde los comunistas anunciarán 
formalmente su apoyo a Frei en segunda vuelta. 
 

 

A las 9.45 de ayer, Guillermo Teillier ingresó al salón principal de una fundación del PC 
para dar inicio al Comité Central de la colectividad. El timonel comunista traía en sus manos 
el documento que la noche del viernes le entregó el comando de Eduardo Frei, en respuesta a 
una serie de  exigencias que realizó la colectividad para entregarle su respaldo en segunda 
vuelta. 
 
El texto fue afinado por el director de Océanos Azules, Pablo Ruiz-Tagle. Y propone 12 
compromisos del abanderado ante el PC, que pasan, según altas fuentes del partido, por 
cambios a la Constitución, elevar el royalty minero, estatizar las aguas e introducir reformas a 
la salud y la educación, entre otras cosas. 
 
Los comunistas también exigieron una relación de "buena vecindad" en América Latina, 
independiente de la ideología de sus mandatarios. Así, buscaban dar una señal al Presidente 
Hugo Chávez. El punto también habría sido incorporado por Frei. 
 
La respuesta del senador fue bien evaluada por el PC, que el 13 de diciembre logró elegir tres 
diputados tras su acuerdo electoral con el oficialismo. "Es la propuesta más significativa que 
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ha hecho la Concertación desde 1990", señaló un alto dirigente. 
 
Hoy, cerca de las 11 horas, Teillier anunciará el respaldo del PC a Frei en una actividad que 
realizará en San Miguel, junto a la jefa de campaña del abanderado oficialista, Carolina 
Tohá, y Ricardo Lagos Weber. Hasta ayer se evaluaba que a la actividad se sumara Jorge 
Arrate. 
 
GUIÑOS EN COMITÉ CENTRAL 
Los detalles de la propuesta del senador se afinaron durante la jornada entre dirigentes 
comunistas y el ex ministro Ricardo Solari. En el seno del partido, a su vez, se debatieron 
dos posturas. Una era anunciar un acuerdo para impedir que Sebastián Piñera llegara al 
poder. La otra pasaba por forjar un acuerdo político, que los incluyera en un eventual 
gobierno de Frei en el caso de que estreche los 15 puntos que lo distancian de Piñera. La 
segunda alternativa fue desechada. 
 
El debate del Comité Central del PC fue interrumpido por la intervención del presidente del 
PS, Camilo Escalona, quien llegó junto a un influyente miembro del comando de Frei: 
Mahmud Aleuy

Promesas al Juntos Podemos 

, ex jefe de la Subdere. 
 
"Hace 36 años que un presidente del PS no venía a un Comité Central del Partido Comunista", 
dijo Escalona, quien destacó las similitudes entre ambas tiendas. Luego lanzó la frase más 
comentada en el pleno. "Afirmó que hoy están las condiciones para que los comunistas entren 
a un gobierno de la Concertación", cuenta un asistente. 
 
Teillier, en tanto, también marcó las coincidencias con el PS y dio una serie de 
"recomendaciones" a Frei, como aparecer más cercano a la gente y recalcar las razones por las 
cuales el electorado debe votar por él. En esos momentos, Aleuy sacó un cuaderno y una 
libreta, lo que desató carcajadas entre algunos de los cerca de 80 asistentes al Comité Central. 

AMERICA LATINA 

Estrechar relaciones con América Latina, independiente de la ideología de sus mandatarios. El 
PC pidió ese punto en respaldo a Hugo Chávez. 

ELEVAR ROYALTY MINERO 

No estatizar Codelco y elevar el royalty minero. El aumentar dicho impuesto fue planteado 
por Enríquez y también lo acogió Piñera. 

PLAN PARA JUBILADOS 

Cambios tributarios para eliminar el 7% de las cotizaciones que actualmente se les cobra a los 
jubilados. 

ESTATIZACIÓN DEL AGUA 

El comando de Frei plantearía otorgar rango constitucional al derecho de aguas para que 
vuelvan a pertenecer al Estado. 



ESTADO Y BINOMINAL 

Eliminación del sistema electoral binominal y aumentar las atribuciones del Estado en el 
campo político y económico. 

DERECHOS HUMANOS 

Se propone la anulación de la Ley de Amnistía y el compromiso de no realizar indultos en 
juicios por DD.HH. 

--------- 

 

Arrate: "La Concertación da más garantías” 

 
Ex candidato del Juntos Podemos llegó al Comité Central del PC para abordar la opción del partido en segunda vuelta. 
“No podemos escudarnos detrás de una supuesta neutralidad”, enfatizó. 

Con las ideas claras respecto a la opción que debiera tener la izquierda ante el balotaje del 17 de 
enero, llegó el ex candidato presidencial del Juntos Podemos, Jorge Arrate, al pleno del Comité 
Central del Partido Comunista, que debate la forma en que actuará la colectividad en segunda 
vuelta. 

“No podemos  escudarnos detrás de una supuesta neutralidad o de una supuesta abstención 
frente a la posibilidad de que la derecha gobierne Chile”, dijo el ex ministro y ex embajador. 

Recalcó que la mejor opción hoy es la que brinda el oficialismo. “Con todas las limitaciones y las 
críticas que le hemos hecho, a nosotros nos da más garantías de pluralidad y libertad 
democrática en Chile la Concertación que la derecha”, recalcó. 

Aclaró que ello no implica que se vaya a conformar una fuerza unificada de la izquierda con el 
conglomerado de gobierno. "La opinión pública no es tonta y se da cuenta de que todas las 
tentativas en esa dirección están marcadas por una coyuntura electoral”, manifestó. 

Con ese ánimo, dejó en claro que “para otros entendimientos, otras coaliciones en el futuro 
estamos abiertos, pero no es el momento ahora de sellarlas o construirlas”. 

En cambio, recordó que durante la campaña se dijo que la Alianza que lo llevó como candidato tiene 
un futuro. “Lo que nosotros representamos, dijimos, no es una alianza transitoria ni la 
búsqueda de una determinada ganancia electoral, por legitima que fuere”, apuntó.. 

En este sentido, Arrate planteó que  “representamos un esfuerzo de  ir reconstruyendo una izquierda 
plena completa con todos sus colores con todas sus representaciones con sus diferencias en su 
heterogeneidad. Estamos a 19 de diciembre,  estamos juntos y vamos a seguir muchos años juntos 
en este esfuerzo”. 

--------- 



 
 
PRESIDENCIALES 

 
Arrate y segunda vuelta: "No es el momento de construir 
nuevas coaliciones" 
 
El ex presidenciable del Juntos Podemos respondió a la propuesta del abanderado 
concertacionista, Eduardo Frei, de llegar a un acuerdo mucho más de lo electoral. 

 
SANTIAGO, diciembre 19. - El ex candidato presidencial del Juntos Podemos, Jorge Arrate, 
desestimó este sábado un eventual pacto con la Concertación y afirmó que no es el 
momento de construir nuevas coaliciones. 
 
Esto luego que el abanderado del oficialismo, Eduardo Frei, dejara entrever que es posible 
llegar un acuerdo con la izquierda más allá del tema electoral. 
 
"La opinión pública no es tonta y se da cuenta de que todas las tentativas en esa dirección 
están marcadas por una coyuntura electoral (…) Para otros entendimientos, otras 
coaliciones en el futuro estamos abiertos, pero no es el momento ahora de sellarlas o 
construirlas", aseveró. 
 
Arrate, quien concurrió a la reunión del pleno del Comité Central del Partido Comunista 
(PC), para felicitar a los diputados electos Guillermo Teillier, Lautaro Carmona y Hugo 
Gutiérrez, sostuvo además que, pese a que el apoyo a la candidatura de Frei es todavía 
tema de discusión en el PC, lo más probable es que esté la disposición para evitar un triunfo 
de la derecha. 
 
"Nosotros durante la primera vuelta dijimos que siempre íbamos a tener un reflejo, un 
instinto a estar contra la derecha", recalcó. 
 
Asimismo, aunque aseguró que no esperan que la Concertación acoja su programa de 
gobierno, el ex ministro manifestó que "nos gustaría una disposición de compromiso serio, 
en torno a cuestiones que para nosotros son básicas y que se darán a conocer cuando 
llegue el momento". 



 
Fuente: UPI 

-------- 

 

Juntos Podemos se suma a respaldo de Frei en segunda vuelta 

El Mostrador  20 de Diciembre de 2009 

La decisión fue tomada tras sopesar una carta con 12 compromisos que les hizo llegar el 
comando del candidato oficialista en la que se buscaba estampar la “voluntad política” de 
hacer cambios significativos y concretos en áreas fundamentales para la izquierda. 

 

El presidente del PC, Guillermo Teillier, anunció oficialmente que el Juntos Podemos 
respaldará la candidatura del abanderado oficialista, Eduardo Frei, de cara a la segunda 
vuelta del próximo 17 de enero. 

Sin embargo, el timonel de la tienda de Recabarren dejó en claro que este apoyo no 
significa que se plegarán de lleno al comando del senador DC ni que formarán parte de un 
eventual gobierno. 

En una conferencia de prensa, donde estuvo presente la vocera de Frei, Carolina Tohá , y el 
senador elector Ricardo Lagos Weber, el diputado electo agradeció el respaldo de las 
distintas fuerzas políticas que apoyaron el pacto contra la exclusión, lo que permitió al PC 
tener tres representantes en la Cámara de Diputados, lo cual ha sido calificado como un 
hecho inédito desde el retorno de la democracia. 

A pesar de esto, el presidente del PC aclaró que su tienda no se sumará al comando de la 
Concertación ni menos tener contemplado formar parte de los cargos o ministerios de un 
eventual gobierno oficialista. 

Explicó que la decisión fue adoptada sopesando una misiva enviada por Frei con 12 
compromisos, agregando que “lo que nos interesa es que exista este compromiso y la 
voluntad política de mantener una línea de apoyo de decisión clara, transparente de que él 
va a jugársela”. 
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Además, ejemplificó que pese a los discursos públicos, en la práctica los partidarios del 
abanderado de la derecha “sistemáticamente se niegan a cambios democráticos” a la hora 
de generar una institucionalidad verdaderamente democrática. 

 

----------- 

Partidos revisan posturas y PC define si apoyará a Frei en segunda vuelta 

Una de las decisiones más esperadas es la del Comité Central del Partido Comunista, 
que mañana dará a conocer si apoya al candidato oficialista. 

por EFE 

 

- 19/12/2009 - 20:00  

Frente a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, que el 17 de enero enfrentará a 
Sebastián Piñera y Eduardo Fre

Una de las decisiones más esperadas es la del Comité Central del Partido Comunista (PC), 
que mañana dará a conocer si apoya al candidato oficialista. 

i, varios partidos se encuentran definiendo sus posturas. 

Según indicó el electo diputado y presidente del PC, Guillermo Teillier, el pacto Juntos 
Podemos -que agrupa a comunistas, allendistas y cristianos de izquierda- envió una propuesta 
consensuada al equipo de campaña de Frei en la que indican las condiciones para apoyarlo. 

En tanto, Jorge Arrate propuso crear un equipo de izquierda para apoyar al candidato 
oficialista, una idea que fue bien recibida por su jefa de campaña, Carolina Tohá. "Con todas 
las limitaciones que tiene y las críticas que hemos hecho, a nosotros nos da más garantías de 
pluralidad y de libertad democrática en Chile la Concertación que la derecha", señaló. 

Por su parte, Carolina Tohá se reunió hoy con dirigentes de organizaciones sociales, que en 
primera vuelta apoyaron a Marco Enríquez-Ominami, pero que ahora optaron por Frei. 
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El independiente, en tanto, dio libertad de voto a sus electores en segunda vuelta, tras lograr 
un 20,13% de los sufragios, que se estiman decisivos para determinar quién sucederá a la 
Presidenta Bachelet. 

En cambio, el Partido Ecologista decidió no apoyar a ninguno de los presidenciables, pues 
consideran que con ambos candidatos "continuará un modelo de desarrollo injusto y 
depredador". 

En una situación similar se encuentra el Partido Humanista (PH), que sustentó la candidatura 
de Enríquez-Ominami en primera vuelta y que este sábado también decidió no apoyar a 
ninguno de los dos candidatos. Mediante un comunicado, señalaron que Piñera encarna los 
"intereses especulativos y financieros" y que Frei "representa la visión de un mundo pasado y 
conservador". 

 
FREI LLAMA AL ACUERDO CON JUNTOS PODEMOS

El candidato llamó al mismo tiempo a mantener dicho acuerdo para limitar las exclusiones, 
durante una visita a Valparaíso y Viña de Mar, donde estuvo acompañado por el Ministro de 
Hacienda, Andrés Velasco, la Jefa de Campaña Carolina Tohá y el senador electo Ricardo 
Lagos Weber, 

 
"Cuando sumamos nuestros votos con el Juntos Podemos logramos grandes objetivos". De esa 
manera, al abanderado oficialista no tardó en llamar a la izquierda a que le entreguen su apoyo 
en el balotaje de enero. 

"Cuando tomamos la decisión y nos jugamos a comienzos de año para hacer el acuerdo con el 
Juntos Podemos, fue una decisión no solamente política, fue decirle a Chile, que durante 20 
años la derecha se ha negado a cambiar el sistema binominal, nosotros vamos a cambiarlo con 
este acuerdo y vamos  liquidar la exclusión”, argumentó el senador, al tiempo que insistió en 
que "ese pacto tiene que seguir porque tenemos que terminar con la exclusión, tenemos que 
terminar con las discriminaciones", sentenció el abanderado. 

------- 

Tohá anticipa "conversaciones positivas" con el PC y apoya comando 
paralelo a Frei 

La ex ministra calificó de "excelente" la idea de Jorge Arrate de crear un comando de 
izquierda y dijo que "esto es mucho más allá de 'No' a la derecha". 

por latercera.com - 19/12/2009 - 13:31  
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Carolina Tohá, la nueva jefa de campaña de Eduardo Frei, calificó como "excelente" la 
idea del ex presidenciable Jorge Arrate de crear un comando de izquierda paralelo que apoye 
al candidato de la Concertación y que, la idea, iba "mucho más allá de 'No' a la derecha". 
 
En una reunión con dirigentes de organizaciones sociales que apoyaron en primera vuelta a 
Arrate y a Marco Enríquez-Ominami 

Respecto a un eventual apoyo del Partido Comunista, cuyo comité central está reunido para 
definir su postura respecto a la candidatura de Frei, la ex vocera dijo que "hay conversaciones 
muy positivas que están avanzado con buenas perspectivas". 

y que ahora se inclinan por Frei, Tohá dijo que "todas 
las formas de expresar el ideario progresista y democrático son bienvenidas". 

A pesar de que se refirió a una posible renuncia de los presidentes de partido de la 
Concertación y a la inclusión del PC en ella como "temas internos de los partidos", Tohá hizo 
un llamado abierto a todos los flancos donde el comando de Frei está buscando apoyo: "Lo 
que nosotros sí podemos decir es que, más allá de las decisiones que se tomen a nivel político 
entre los partidos, como campaña y como futuro gobierno, queremos representar también a 
esos secotres". Añadió que se estaban "teniendo conversaciones en todas las instancias y con 
todos los sectores, sin exclusión". 

Tras la reunión con la generalísima de campaña, el representante de los dirigentes sociales, 
Ernesto Medina 

 

-ex coordinador de las organizaciones ciudadanas en la campaña de 
Enríquez-, anunció el trabajo conjunto de los dirigentes que apoyaban a Arrate y MEO en un 
movimiento llamado "No a la derecha". 

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

La hora de los satisfechos 

El Mostrador  Editorial 17 de Diciembre de 2009 



Lo de los comunistas no es un triunfo de la democracia sino de la prudencia política y 
de los acuerdos de cúpula. Puede tener el efecto negativo de fortalecer el 
binominalismo. 

Culminada la primera vuelta electoral presidencial sin grandes novedades, queda la 
sensación de una plena normalidad institucional y de un sistema democrático que el país 
debiera exhibir orgulloso por la voluntad y cultura cívica de sus ciudadanos. Es una realidad 
indesmentible que la elección en cuanto manifestación pública de los diferentes bloques 
políticos en pugna, si bien no tuvo gran altura programática, estuvo exenta de roces 
violentos o controversias encarnizadas. 

No obstante lo anterior, sería una autocomplacencia inaceptable no evidenciar ciertos 
rasgos institucionales que terminaron por madurar en el actual escenario y que alientan una 
cultura de enemigos políticos donde precisamente debiera haber aliados. 

El actual sistema binominal para la elección de cargos parlamentarios castiga 
permanentemente a mayorías significativas del electorado, pero además transforma en 
enemigos a los compañeros de coalición. 

El ejemplo más claro de ello estuvo en la elección emblemática para la Coalición por el 
Cambio en la circunscripción Costa de la V Región, y en el Distrito Ñuñoa Providencia en la 
Región Metropolitana. Pero también se puede ver en el desplazamiento de Jaime Naranjo 
por Ximena Rincón en la VII Región Sur. El café de desagravio que normalmente sigue a 
competencias encarnizadas como la ocurrida entre Joaquín Lavín y Francisco Chahuán es 
un enmascaramiento absurdo de una realidad que a todas luces es de rencor. Sólo para la 
foto de la segunda vuelta. 

Un segundo aspecto, estrechamente vinculado al anterior, es que el sistema electoral 
propugna una deformación creciente de las reglas sanas y equilibradas de representación 
política. El sistema estructuralmente está orientado a la exclusión, la que no solo es un 
producto seco de la ley, sino también de la manipulación desde posiciones corporativas, 
especialmente el Estado o el poder económico. 

Lo de los comunistas no es un triunfo de la democracia sino de la prudencia política y de los 
acuerdos de cúpula. Puede tener el efecto negativo de fortalecer el binominalismo. 

El sistema no está diseñado para que, como ocurre en cualquier sistema democrático 
maduro, aquellos que desafían el poder tengan igualdad de condiciones para luchar por el 
apoyo ciudadano y logren representación política. 

La inclusión de tres diputados comunistas en el actual parlamento, que debe ser saludada 
como un acto de salud política, reafirma la idea que es la ingeniería electoral corporativa, en 
este caso del oficialismo, la que maneja parte importante de los criterios de entrada al 
sistema. En estricto rigor lo de los comunistas no es un triunfo de la democracia sino de la 
prudencia política y de los acuerdos de cúpula. Pero puede tener el efecto negativo de 
fortalecer el binominalismo. 

Ello queda reafirmado por el hecho de que la tercera fuerza electoral presidencial con un 20 
por ciento de los votos quedó fuera de toda representación parlamentaria. Ello si bien puede 
atribuirse en parte a la extrema personalización de la campaña de Marco Enríquez-
Ominami, resulta incongruente en el caso de Marcelo Trivelli y Álvaro Escobar quienes 
perdieron exclusivamente por efectos del sistema binominal. 



Un tercer elemento que se debe analizar con precaución es que el régimen político está 
diseñado para ser gobernado desde un centro poderoso como gobierno, que puede 
perfectamente actuar de manera corporativa e incentivar el oportunismo político o la 
disciplina clientelar. 

La predicción simple de los analistas políticos para el próximo parlamento es que será de 
mayorías muy precarias que obligarán a quien sea elegido Presidente a negociar de manera 
permanente los apoyos en todos los sectores del espectro político. 

La verdad es que tal sistema viene funcionando así desde 1990, con la única diferencia que 
el sistema disciplinario en lo esencial operaba a base de adhesiones políticas y 
negociaciones entre bloques. Sin embargo, ya a partir del año 2000 y luego de manera 
exacerbada en el actual gobierno, la adhesión fue reemplazada por una disciplina clientelar 
de premios y castigos por parte del Gobierno, cuyas primera expresiones se vivieron en las 
campañas municipales. 

Es evidente que tal método puede terminar por imponerse si se considera los enormes 
recursos financieros y materiales que maneja el Estado central, y la extrema dependencia 
de todas las regiones del país de sus decisiones. En aras del pragmatismo, no sería raro 
presenciar un fuerte realineamiento parlamentario en el próximo período que echara por 
tierra las previsiones de la ingobernabilidad y el obstruccionismo y que diera lugar a apoyos 
con premio en el presupuesto de la región respectiva. Lo que podría ser un potente aliciente 
a la compra de votos en el parlamento, lo que es una forma de corrupción y 
corporativización de la política. 

Con todo, es la hora política de los satisfechos, los que pueden sostener que una visión de 
los riesgos es mirar la parte vacía del vaso y no la llena, cuya expresión más clara es la 
solidez del acto electoral realizado el domingo 13 de diciembre. 

 

---------- 

En 48 horas, definición del Juntos Podemos sobre Frei 

Por Hugo Guzmán R./ La Nación 17 de diciembre de 2009 

Reuniones de Socialistas-Allendistas, del Comité Central del Partido Comunista y asamblea de la Izquierda Cristiana. 



 
Las agrupaciones que respaldaron a Jorge Arrate, analizarán el escenario de la segunda vuelta y 
decidirán si finalmente apoyan al candidato de la Concertación. Foto: Elvis González.  

En las próximas 48 horas habría novedades desde colectividades de izquierda respecto a qué 
postura adoptarán en cuanto a la candidatura de Eduardo Frei en la segunda vuelta presidencial. 

Mañana se reunirán en asamblea los integrantes de la agrupación Socialistas-
Allendistas, en la Casa San Francisco Javier, 

El Partido Comunista efectuará la reunión de su comité central en pleno en un local partidario, 
para definir la posición en cuanto a Frei y la segunda vuelta. 

para realizar un análisis electoral y adoptar 
una posición en relación al escenario del balotaje. 

En tanto, para el sábado también se había programado el encuentro de la Izquierda Cristiana 
con la misma finalidad. 

Juan Andrés Lagos, miembro de la Comisión Política del PC y Esteban Silva, dirigente de 
Socialistas-Allendistas, dijeron a La Nación que esperan “adoptar una postura común” frente 
al balotaje. 

De hecho, estas colectividades realizarían posterior a sus reuniones, un encuentro como 
pacto Juntos Podemos y Frente Amplio para decidir si tendrían una posición colectiva 
frente al tema

Aunque entre fuerzas políticas de izquierda y de la Concertación hay la percepción de que 
habrá, finalmente, un respaldo a Eduardo Frei y una aceptación a su llamado de crear “una 
mayoría progresista”, dirigentes de las organizaciones dijeron que todo tendrá que pasar por 
los procesos internos que se efectuarán en los próximos dos días. 

. 

Los Socialistas-Allendistas tienen invitado a Arrate a su encuentro, y a dirigentes de 
Nueva Izquierda, Partido de Izquierda, Comité de Independientes por Arrate. entre 
otros. 



Los comunistas también tendrán invitados el sábado, pero antes, mañana viernes, serán 
visitados en su sede central por la directiva del Partido por la Democracia. 

También tendrán un encuentro con la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). 

LIDERAZGO DE ARRATE 

Como sea, en las reuniones de viernes y sábado tendría que salir humo blanco respecto a 
qué harán el Partido Comunista, la IC y Socialistas-Allendistas con la candidatura de 
Eduardo Frei. 

En medio de esto, los Socialistas-Allendistas, van a proponer al PC y otras colectividades del 
sector, que Jorge Arrate pase a presidir o encabezar el Juntos Podemos-Frente Amplio o el 
referente de izquierda que surja de las conversaciones. 

Están convencidos de su liderazgo en el mundo de izquierda. 

 

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

Hoy será el primer encuentro programático de progresistas 
 
Por Equipo Política/ La Nación Jueves 17 de diciembre de 2009 | | Política  
 
Tal como se había informado, entidades académicas ligadas a Eduardo Frei, el Partido Comunista y 
los equipos de Jorge Arrate y Marco, se sentarán a reflexionar e intercambiar apreciaciones sobre la 
realidad coyuntural y proyecciones políticas. 
 
 

Juan Pablo Hermosilla confirmó la 
disposición de Océanos Azules de sentarse a analizar temas coyunturales y programáticos. Foto: 
Leandro Chávez  
 
Hoy se producirá el primer encuentro programático de sectores progresistas y de izquierda de cara a 
la segunda vuelta de la elección presidencial. 
 
Tal como lo había informado La Nación en su momento, se fueron concretando los acercamientos de 
reflexión programática entre Océanos Azules -equipo programático de Eduardo Frei-, Instituto de 



Ciencias Alejandro Lipschutz (ICAL), ligado al Partido Comunista, y personeros del comando de Marco 
Enríquez-Ominami. 
 
Hoy, en la Casa Central de la Universidad de Chile, se realizará el seminario “¿Una mayoría para 
Chile?: construyendo una propuesta progresista”, en el que participarán, entre otros, Juan Pablo 
Hermosilla y Pablo Ruiz-Tagle, de Océanos Azules; Daniel Núñez, director del ICAL; diputado Álvaro 
Escobar y Patricio Mery, ambos del comando de Marco, y Roberto Pizarro, economista e integrante 
del comando de Jorge Arrate. 
 
FECH Y FIEL 
 

 
Además, están contempladas exposiciones de Julio Sarmiento, presidente de la Federación de 
Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH), y Roberto Morales, de la Fundación Instituto de 
Estudios Laborales (FIEL), proyecto de la Central Unitaria de Trabajadores. 
 
La idea de tenerlos a ellos es que participen sectores representativos del mundo social y sindical en 
este espacio de análisis, por lo que no se descarta que sean invitados en el futuro representantes de 
otras organizaciones sociales y laborales. 
 
Los temas específicos a tratar en este encuentro de reflexión y acercamiento progresista, son “El 
mensaje de la ciudadanía: elecciones 2009” y “¿Una nueva mayoría progresista: ciudadana, social y 
cultural?”. 
 
Juan Pablo Hermosilla ya había mostrado la disposición de Océanos Azules de participar y convocar a 
espacios de reflexión programática. 
 
LLAMADO A LA SOCIEDAD 
 
Daniel Núñez dijo ayer a La Nación que se trata de “abrir un debate político y académico con 
respecto a cómo generar condiciones para crear una nueva mayoría, que haga cambios democráticos 
y evitar la llegada de la derecha al poder”. 
 
Aclaró que “esto no es una reunión de comandos, es un llamado abierto a la sociedad para invitarla 
al debate”. 
 
En tanto, Patricio Mery manifestó que “los fundadores de la campaña de Marco Enríquez-Ominami 
estamos dispuestos a conversar con todas las fuerzas progresistas que quieren poner en jaque la 
hegemonía cultural dominante de la derecha”. 
 
Planteó la necesidad de “generar diálogo con las fuerzas progresistas, construir un discurso común 
de centroizquierda y finalizar la transición con reformas profundas”. 
 
SE VERÁN TEMAS ELECTORALES 



 
El encuentro de hoy es el primero formal entre las entidades progresistas y de izquierda en que no 
sólo se abordarán temas sociales y económicos, sino también de balance y proyección electoral. 
 
Por ello, los contenidos de análisis y discusión serán seguidos con atención por el comando de 
Eduardo Frei, las colectividades de la Concertación y los partidos que conforman el Juntos Podemos y 
el Frente Amplio. 
 
También se cursaron invitaciones a académicos, artistas, dirigentes políticos, parlamentarios, 
dirigentes estudiantiles, en la idea de tener un espacio abierto de discusión. 
 
Luego de este encuentro, seguirán los acercamientos y se abrirán otros temas de discusión, incluso 
“algunos más técnicos”. 
------------ 

Ya se produjeron contactos entre el PC y la Concertación 

Por J. O. M. / La Nación 16 de diciembre de 2009 

Reuniones informales, de carácter técnico, apuntando a temas que deberían incluirse en acuerdo 
para la segunda vuelta, donde el Juntos Podemos apoyaría la candidatura presidencial 
concertacionista. 

 
Juan Andrés Lagos es uno de los dirigentes del PC que conversa con la Concertación. Foto: Fernanda 
Silva.  

Aunque no están invitados al acto que el abanderado oficialista, Eduardo Frei, realizará hoy 
en el court central del Estadio Nacional para marcar el puntapié inicial de la nueva campaña 
política, los dirigentes del Juntos Podemos, y en especial del PC, ya han iniciado un diálogo 
informal con dirigentes de la Concertación e integrantes del comando freísta. 

De hecho, durante esta semana ya se han realizado un par de reuniones entre algunos 
personeros de ambos sectores para afinar una eventual propuesta conjunta que permita 
convocar al 6% de electores que apoyaron a Jorge Arrate en primera vuelta. 

Por estos días, las conversaciones han sido de carácter más técnico y han tratado los puntos 
que podría incluir el documento de un eventual acuerdo: un paquete de reformas laborales con 
ciertas características, determinadas reformas a la Constitución y algunos avances en materia 
política. 



Por parte del PC, quienes han mantenido las conversaciones informales han sido, el secretario 
general, Lautaro Carmona, el encargado de relaciones internacionales, Juan Andrés Lagos, y 
el experto electoral de la colectividad, Patricio Palma. 

 

----------- 

Diputados electos PC agradecen a Bachelet su “ayuda vital” 

/ Lanacion.cl Por Lorena Tejero 15 de diciembre de 2009 | Actualizada 14:35 

Guillermo Teillier comentó en La Moneda que con la incorporación de parlamentarios comunistas al Congreso “la 
exclusión tiene los días contados”. Reiteró que están dispuestos al diálogo con Frei para segunda vuelta, pero que no 
aceptarían un cargo en un gabinete. 

 
Foto: Presidencia  

Los 3 diputados comunistas electos el domingo, Guillermo Teillier, Lautaro Carmona y 
Hugo Gutiérrez, visitaron a la Presidenta Michelle Bachelet en La Moneda para 
agradecerle su gestión para lograr el pacto contra la exclusión que implicó en definitiva su 
llegada al Congreso después de 36 años. 

“Ella cumplió con su palabra, mantuvo siempre esa voluntad política, hizo gestos 
importantísimos que para nosotros y fue una ayuda vital para lograr el objetivo”, 
expresó el presidente del Partido Comunista. 

El diputado electo por el distrito 28 destacó que haber logrado 3 escaños en el Parlamento es 
un avance en la lucha contra la exclusión y “una derrota para la derecha, porque han votado 
tres veces en contra el proyecto de reforma electoral en el Parlamento”. 

Pero Teillier subrayó que la batalla por acabar con el sistema binominal “no ha 
terminado”. “Es difícil porque la derecha se ha opuesto tenazmente. Por otra vía, un poco 
distinta, logramos el mismo objetivo, pero si se mantiene la voluntad política en nuestro país 
la exclusión tiene los días contados”, comentó. 

SEGUNDA VUELTA 



Consultado si el Partido Comunista hará un llamado a votar por Eduardo Frei en 
segunda vuelta, el timonel PC expresó que el diálogo estaba abierto, pero que aún no hay 
un acuerdo. Y si bien confesó que con el éxito del pacto contra la exclusión, el diálogo con el 
oficialismo sería más fácil, dijo que es necesario que el entendimiento quede por firmado. 

Fue enfático, de todos modos, en descartar la posibilidad de integrar un eventual gobierno. 
“Aunque nos ofrecieran el Ministerio del Interior, no”, dijo el líder comunista. 

PARLAMENTARIOS DE LA CONCERTACIÓN 

Un par de minutos antes de la reunión con los comunistas, la Presidenta se juntó con los 
electos diputados y senadores de la Concertación. 

Bachelet los felicitó por la campaña realizada, por los altos porcentajes alcanzados en algunos 
casos y lamentó algunas pérdidas en el Congreso. 

En dicha reunión, la Mandataria se vio bastante emocionada al felicitar a dos de sus ex 
ministros, Ricardo Lagos Weber y Osvaldo Andrade, quienes lograron un escaño en el 
parlamento en la Quinta Región Costa y Puente Alto, respectivamente. 

 

--------- 

 

Hoy sería la primera reunión: 

Comisión política del PC aprueba diálogo para acuerdo con Frei 
 
El sábado el comité central del partido zanjará si apoya o no al abanderado.   
 
ANDREA SIERRA     EM   2009 12 16  

Tras cuatro horas de debate, la comisión política del Partido Comunista visó anoche el diálogo 
con la Concertación para buscar un acuerdo de apoyo a Eduardo Frei en segunda vuelta. 

Alrededor de las nueve de la noche, los miembros de la instancia autorizaron al presidente del 
partido, Guillermo Teillier; el secretario general, Lautaro Carmona; y Juan Andrés Lagos, jefe del 
comando de Jorge Arrate, para que inicien las conversaciones. Su contraparte sería el jefe 
territorial del comando de Frei, el senador DC Jorge Pizarro. 

El objetivo es reunirse a la brevedad. Incluso, fuentes del comando de Arrate señalan que se 
podrían iniciar formalmente hoy las conversaciones, buscando llegar a un acuerdo a más tardar el 
viernes. Éste podría plasmarse en un documento escrito o un acto público. 

¿La razón? El sábado se reunirán los 80 militantes que integran el comité central del PC, y que 
definirán si el partido llama o no a votar por Frei. 

Los puntos mínimos que planteará el PC para un acuerdo ya están definidos: reponer una reforma 
laboral que incluya la negociación colectiva por ramas, el derecho a huelga para todos, la 
anulación de la ley de amnistía, una nueva Constitución y mejorar, con medidas concretas, la 
atención de salud en el sector público, entre otras. 



Sin embargo, para el traspaso de votos será clave también la voz de los otros grupos que 
apoyaron a Arrate, como los ex socialistas allendistas. Las conversaciones partirían sin el 
presidenciable, pues salió de vacaciones fuera de Santiago. 

Ayer la Presidenta Michelle Bachelet dio una señal en favor de un eventual acuerdo. En una 
reunión en su despacho con los tres diputados electos del PC, entre los que estaba su presidente 
Guillermo Teillier, manifestó su confianza en que las tratativas lleguen a buen término tras el 
éxito del acuerdo parlamentario que les permitió ser elegidos. 

Adicionalmente, bajo el nombre "Construyendo una mayoría progresista" mañana se realizará un 
encuentro entre el think tank comunista Ical y Océanos Azules para hablar de coincidencias 
programáticas. 

 

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

PC tras reunión con Bachelet: "Vamos a facilitar conversaciones para 
segunda vuelta" 

El timonel de la tienda, Guillermo Teillier, dijo que abogarán por un diálogo entre Frei 
y Arrate para el ballotage. 

por latercera.com - 15/12/2009 - 13:32  

Foto: Ximena Navarro  

Tras romper con 37 años de exclusión en el Congreso, los tres dirigentes del PC que fueron 
electos diputados -Hugo Gutiérrez, Lautaro Carmona y Guillermo Teillier- llegaron hasta 
La Moneda para reunirse con la Presidenta Michelle Bachelet. 

Luego del encuentro -que se extendió por cerca de una hora- el timonel de la tienda, 
Guillermo Teillier, dijo que abogarán para que exista un pacto de segunda vuelta para que 
Jorge Arrate y el Juntos Podemos llame a votar por Eduardo Frei en segunda vuelta. 

"Indudablemente era distinto pensar en una segunda vuelta con parlamentarios electos y sin 
parlamentarios electos. Hemos elegido parlamentarios y por lo tanto estamos por facilitar para 

mailto:�


que estas conversaciones sean positivas y en el menor tiempo posible", señaló el flamante 
diputado electo por Pedro Aguirre Cerda. 

"Ese diálogo se va a realizar con toda la prontitud que amerita el caso y, según sea la voluntad 
política que exprese tanto Eduardo Frei como la Concertación, así será la posición nuestra", 
agregó. 

Con respecto a las exigencias que harán para lograr un acuerdo, Teillier dijo que "quisiéramos 
pedir todo, pero no se puede. Tenemos que ser realistas, de acuerdo al momento que 
vivimos". 

Finalmente el líder comunista resaltó la figura de Bachelet y agradeció los gestos que ha 
hecho hacia el partido durante su gestión en La Moneda. 

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