
                                                    
 

La exigencia de la tienda de Guillermo Teillier está en cupos para llegar al Congreso en 
2010:  
El precio que el PC pone a Frei para apoyarlo en segunda vuelta  
Nelly Yáñez N.   -  fEM 2009 01 26  
 
El 11 de diciembre de 1993, Eduardo Frei Ruiz-Tagle consiguió la Presidencia de la 
República con un 57,98 por ciento de los votos. No sólo obtuvo el guarismo más alto 
desde 1931 -con lo que superó hasta el 55,7 alcanzado por su padre en la década del 60, 
sino que se convirtió en el último gobernante concertacionista en alcanzar La Moneda en 
primera vuelta. Hoy arriesga un balotaje que lo obliga a buscar por primera vez el apoyo 
del Partido Comunista para superar a Sebastián Piñera. 
 
El asunto no es fácil. El PC no está dispuesto a dar respaldos gratuitos como lo hizo con 
Ricardo Lagos y Michelle Bachelet. Y con pragmatismo exige espacios en la plantilla 
parlamentaria para instalar por primera vez en 37 años a un parlamentario de esas filas 
en el Congreso Nacional. 
 
"Si la Concertación aprueba un pacto parlamentario que nos permita terminar con la 
exclusión, indudablemente que la gente de izquierda se va a ver inclinada a votar por 
Frei. Si no, yo encuentro difícil el panorama para la Concertación en una segunda 
vuelta", advierte Guillermo Teillier, presidente del PC. 
 
En medio de las tratativas para el vamos a las negociaciones, hay gestos. El jueves 22, 
pasadas las 18:30 horas, Teillier llegó a la Plaza de la Constitución. ¿El motivo? 
Participar por primera vez en la ceremonia por los 27 años del fallecimiento de Frei 
Montalva, caso que está en manos del juez Alejandro Madrid ante la denuncia de que el 
gobernante habría sido asesinado con agentes químicos durante el gobierno militar. 
 
Pero su asistencia no fue motu proprio, sino que fue la respuesta a una invitación 
personal del senador. 
 
En la mira del PC están los 14 distritos donde es posible doblar. Porque, enfatiza el 
dirigente, debiera tomarse como base el proyecto presentado por el oficialismo en el 
Congreso, que establece el derecho a 5 parlamentarios al partido que obtenga más del 
5% de la votación nacional. 
 
Desde una óptica distinta, el precandidato presidencial Jorge Arrate, escindido del PS el 
14 de enero después de 46 años de militancia y ex ministro de Frei, sostiene que el tema 
de la segunda vuelta es complejo desde el punto de vista ético y político. 
 
"Chile no puede seguir funcionando con una especie de ejército de reserva que tiene la 
Concertación, al que convoca en la segunda vuelta a pronunciarse por el mal menor. Eso 
ya ocurrió con Lagos y con Michelle Bachelet y no debe volver a pasar. Mi línea va en la 
idea que Radomiro Tomic y Salvador Allende plantearon en 1970: la del apoyo recíproco 
al que sacaba un voto más. Eso es más digno", dice, al respaldar en todo caso la 
iniciativa de un acuerdo parlamentario previo. 
 
El círculo de Frei maneja el asunto con extrema motricidad. Pues hay conciencia de que 
cualquier error puede afectar el voto del centro político y también el de aquella derecha 
que en 1993 lo prefirió a él en vez de Arturo Alessandri y que podría volver a sufragar 
en la misma línea. 



 
No obstante, el ex gobernante ha dado pasos. En plena campaña municipal, y en una 
directa crítica a Soledad Alvear por no ceder Estación Central al PC Hugo Gutiérrez, 
afirmó que "hay que ser más generosos". Y hace unas semanas convenció en la DC a 
varios detractores a un acuerdo, tras el consejo nacional que analizó el tema. 
 
El nudo está en el número de cupos. Pues mientras el Pacto Juntos Podemos Más no 
quiere un acuerdo escuálido, la Concertación tampoco ceder espacios. 
 
Para Tomás Hirsch, precandidato presidencial de los humanistas, las voluntades 
quedarán expuestas en septiembre cuando se llegue al Servicio Electoral a inscribir las 
candidaturas. 
 
"No vamos a hablar de apoyos para una segunda vuelta hasta que esto no se resuelva. 
Ahora, si de verdad eso se traduce en algo concreto, bueno, seremos consecuentes y 
leales", dice, al enfatizar que en las listas debe haber candidatos de todo el espectro del 
Juntos Podemos Más. 
 
La pista es compleja y Frei lo sabe. No sólo porque apenas empiece la negociación 
parlamentaria van a quedar expuestos los reclamos, tal como sucedió en la municipal, 
sino que tendrá que estar al frente de una coalición desgastada y competir con 
candidatos presidenciales escindidos del propio oficialismo -Adolfo Zaldívar y 
posiblemente Jorge Arrate o Alejandro Navarro-, dispuestos a sacarle una mascada 
electoral que podría dejarlo en un escenario inédito y hasta nefasto para algunos: que 
salga segundo en la primera vuelta y que gane la segunda. 
 
Un escenario diametralmente opuesto al que vivió en los comicios de 1993 se apresta a 
enfrentar Eduardo Frei en la presidencial de diciembre. El desgaste del oficialismo y las 
mascadas electorales que le pueden sacar figuras históricas escindidas de sus filas, lo 
obligan a acuerdos parlamentarios instrumentales que trascienden las fronteras de la 
coalición. 
 
Mientras desde el PC, Guillermo Teillier advierte que si no hay un pacto parlamentario 
"yo encuentro difícil el panorama para la Concertación en una segunda vuelta", el ex 
ministro socialista Jorge Arrate cuestiona que el oficialismo tenga una especie de 
ejército de reserva al que convoca en los balotajes a pronunciarse por el mal menor. 
 
La concertación de antes y la de hoy 
 
Una Concertación disciplinada, con más unificaciones que divisiones le tocó enfrentar a 
Eduardo Frei en 1994. De los 17 partidos, el socialismo logró unificar cinco corrientes a 
principios de los 90 en el Congreso Salvador Allende realizado en Valparaíso: el PS 
Almeyda, de Clodomiro Almeyda; el PS Histórico de Juan Gutiérrez;, el PS Mandujano de 
Manuel Mandujano; el PS Núñez de Ricardo Núñez y la Unión Socialista Popular de 
Ramón Silva Ulloa. El radicalismo hizo lo propio con el Partido Radical de Enrique Silva 
Cimma, el Partido Radical Socialista Democrático de Aníbal Palma y la Social Democracia 
de Eugenio Velasco. En medio de los cambios, los Humanistas y Los Verdes emigraron 
en 1993 cuando levantaron la opción presidencial de Cristián Reitze. Así, Frei quedó con 
la DC, el PS, el PPD, los radicales, el PDI de Fanny Pollarolo, el PAC de Adolfo Ballas, que 
se transformó el 98 en Partido Liberal, y el MOC. Estos últimos terminaron integrándose 
a los cuatro partidos que siguen vigentes hoy bajo las direcciones de Juan Carlos Latorre 
(DC), Camilo Escalona (PS), Pepe Auth (PPD) y José Antonio Gómez (PRSD). 
 
La Concertación de antes y la de hoy 
 
Con los díscolos: 



Una inédita competencia 
El ex Presidente Frei deberá enfrentar una inédita competencia con figuras históricas 
escindidas de la Concertación. Uno de sus contendores más fuertes es su ex camarada 
en la DC, Adolfo Zaldívar, quien disputa su mismo segmento. 
 
En la izquierda deberá enfrentar a Jorge Arrate, su ex ministro del Trabajo y de 
Gobierno. O al díscolo y mediático senador Alejandro Navarro, ex socialista y actual 
candidato presidencial del Movimiento Amplio Social (MAS). 
 
1993 
Resultado votación: 57,98%. 
 
La encuesta CEP-Adimark de noviembre de 1993 ya lo daba por ganador con nada 
menos que un 61,6% contra un 19,2% de Arturo Alessandri. 
 
2009 
Votación de concejales 2008: 
Concertación: 45,24%. Alianza: 35,99%. 
 
La encuesta CEP de diciembre 2007 dio por ganador a Piñera con un 44% y a Frei sólo le 
otorgó un 34%. 
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