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Juntos Podemos extiende análisis de propuesta oficialista por pacto 
parlamentario 

La izquierda aún no define si aceptará la oferta realizada por la Concertación para 
sellar el acuerdo. 

por latercera.com 

 

- 29/04/2009 - 14:36  

Pese a que en primera instancia se esperaba que la respuesta del Juntos Podemos a la 
Concertación por la propuesta de pacto parlamentario se concretara esta semana, hoy el 
timonel del Partido Comunista, Guillermo Teillier

El bloque de izquierda ha expresado su disconformidad con la oferta hecha por la 
Concertación -que incluye Iquique, Copiapó, Illapel, Cerro Navia, Pudahuel, San Miguel y 
Lota- y se encuentra analizando la respuesta, a pesar que el oficialismo ya anunció que se trata 
de la última propuesta. 

, dijo que probablemente tomará más 
tiempo y con seguridad después del 1 de mayo. 

"Creo que la respuesta va a ser después del 1 de mayo, pero va a ser con conocimiento de 
causa profundo", enfatizó Teillier. 

El timonel del PC explicó que la Concertación puede ofrecer cierto distrito, “pero si después 
aparece un candidato por fuera de un partido de ellos, ¿dónde llegamos?... No vamos a 
ninguna parte”, sostuvo. 

Teillier también manifestó sus aprehensiones sobre el apoyo que podría realizar la 
Concertación “solamente” a su candidato  propio y con la ventaja que supone contar con la 
maquinaria del Estado. 
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“Nosotros que no tenemos ni Estado ni tenemos socios que sean grandes empresarios”, 
replicó el dirigente comunista. 

----------- 

Negociación parlamentaria con Juntos Podemos  

Teillier: "Hoy día veo difícil que lleguemos a un pacto electoral 
con la Concertación"  
 
Oficialismo asegura que hay "voluntad política", pero izquierda no descarta lista 
parlamentaria propia. 
 
JAVIERA GONZÁLEZ. EM 2009 04 18 
 
Con rostro atento y en un ambiente distendido los precandidatos de la izquierda 
extraparlamentaria, Guillermo Teillier (PC), Tomás Hirsch (PH) y Jorge Arrate (ex PS), llegaron ayer 
en la mañana hasta las dependencias del Edificio Tucapel Jiménez. 
 
El motivo de la cita era recibir, en conjunto, un adelanto de las propuestas de sus equipos 
programáticos para la confección de un programa de gobierno del sector. 
 
El encuentro, además, marca el inicio de la recta final para la definición del abanderado único de 
la izquierda: en la convención programada para el 25 y 26 de abril uno de los tres será 
proclamado como candidato. 
 
Sólo un episodio empaña el camino trazado por el sector. La última propuesta de la Concertación 
-con la que el Juntos Podemos negocia la firma de un pacto parlamentario- dejó con un sabor 
amargo a la izquierda. Tanto que ayer Teillier no dudó en manifestar su pesimismo por el nulo 
avance de las negociaciones. "Hoy día veo difícil que lleguemos a un pacto electoral con la 
Concertación", sentenció el presidente del PC, quien, como existe un acuerdo entre ambas partes 
para no revelar la nueva oferta, se limitó a agregar: "lo que conozco de la propuesta es hasta 
ahora inaceptable". 
 
Trascendió que la última propuesta oficialista incluyó el distrito de Lota y se abrió a negociar San 
Miguel; sin embargo, cerró la puerta para la entrega de Macul. 
 
La molestia de los líderes de la izquierda se entiende luego que ellos acordaran el retraso de su 
convención presidencial -inicialmente prevista para este fin de semana- con el objetivo de sellar el 
pacto con el oficialismo. En este escenario, Teillier levantó el tono de sus críticas y señaló que en 
la Concertación prima una "política del interés propio" e hizo un llamado "a recapacitar" tanto a 
los presidentes de los partidos como al candidato presidencial, Eduardo Frei. De lo contrario, "no 
nos hagan más propuestas porque llevaremos una lista separada como Juntos Podemos Más" 
 
En la misma línea, el ex ministro Jorge Arrate calificó como "deplorable" la actitud de la 
Concertación en la materia y señaló que "está abusando en su propio beneficio del sistema 
binomial, que desde su programa de 1989 ha denunciado". Y agregó que el acuerdo parlamentario 
ya se debería haber realizado, "pero la porfía de la Concertación desde un punto de vista ético-
político es inaceptable". El humanista Tomás Hirsch, en tanto, declaró que "no podemos seguir 
esperando eternamente". 
 
La respuesta del oficialismo no tardó en llegar. Alejandro Bahamondes (PPD) dijo que "si Teillier 
sigue enviando mensajes por los medios es que no ha entendido bien". 



 
PPD sostiene reunión con el PRI 
 
Hasta la oficina del presidente del PRI, Jaime Mulet, en el Parlamento, llegó hace dos semanas su 
par del PPD, Pepe Auth. La cita se dio en medio de una arremetida de sectores oficialistas por 
incorporar a este partido en un eventual pacto electoral. El diputado Pablo Lorenzini, de hecho, 
propuso a Eduardo Frei recuperar a los ex DC. 
 
Izquierda promoverá renacionalización del cobre 
 
Democracia sin exclusiones, nueva Constitución, renacionalización del cobre y el agua, 
despenalización del aborto terapéutico, igualdad de salario entre hombres y mujeres, reducción 
del IVA a la canasta básica al 15% y eliminación de todas las deudas del Estado con sus 
proveedores son algunas de las propuestas que contendrá el programa de gobierno de la 
izquierda extraparlamentaria. 
 
La propuesta busca, según sostienen en el sector, modificaciones radicales en el ámbito político, 
económico y social y ha sido elaborada a través de asambleas comunales en todo el país. 
 
"Esta no es una propuesta elaborada a puertas cerradas como los grupos Tantauco o los Océanos 
Azules, es un programa que se construye desde la comuna", señaló el precandidato humanista 
Tomás Hirsch. 
 
En lo político, el texto preliminar propone una asamblea para cambiar la Constitución y que se 
reconozca "el carácter plurinacional e intercultural del Estado de Chile". También plantea que 
todos los cargos sean de elección popular, incluidos los intendentes, y que a los sindicalistas se 
les permita ser candidatos al Parlamento. 
 
Entre las propuestas económicas y sociales destacan igualar los salarios de hombres y mujeres, el 
fomento de las energías alternativas y rechazo a las hidroeléctricas, el derecho y autonomía 
reproductiva de las mujeres y el término de la discriminación a las opciones sexuales. 
 
"La Concertación está en una actitud deplorable. Está abusando en su propio beneficio del 
sistema binominal, que desde su programa de 1989 ha denunciado". 
 
JORGE ARRATE 
PRECANDIDATO DE LA IZQUIERDA 
 
"La propuesta es hasta ahora inaceptable (...) hemos esperado y sido generosos, pero me parece 
que se está imponiendo una política del interés propio de la Concertación y no un interés por 
terminar con la exclusión". 
 

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

GUILLERMO TEILLIER 

Arrate considera "deplorable" actitud de la Concertación por pacto 
parlamentario 

El presidenciable criticó al oficialismo por las condiciones del pacto con el Juntos 
Podemos. 



por UPI 

 

- 18/04/2009 - 16:36  

El precandidato presidencial de la izquierda, Jorge Arrate

"La Concertación está en una actitud que es deplorable. Está abusando en su propio beneficio 
de un mecanismo que desde su programa de 1989 ha denunciado, sin embargo, sigue tratando 
de exprimir el limón hasta el final, de sacar provecho para ella misma del sistema binominal", 
enfatizó Arrate. 

 (ex PS), calificó de "deplorable" la 
actitud de la Concertación para lograr un pacto parlamentario con el Juntos Podemos, 
insistiendo en que el oficialismo trata de sacar provecho del sistema binominal. 

El representante de los "socialistas allendistas" sostuvo que una manera de estar contra la 
exclusión es "con el corazón y la mente", y sin una "regla de cálculo" para llegar a un acuerdo 
instrumental. 

"La otra es estar de los dientes para afuera, y hasta hoy, a esta hora, mi impresión es que la 
Concertación está de los dientes para afuera", concluyó. 

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

Arrate acusa a la Concertación de sacar provecho del sistema binominal 

El precandidato presidencial de la izquierda emplazó al oficialismo a negociar un pacto 
parlamentario con "sentido ético", aunque se mostró escéptico sobre la concreción de 
dicho acuerdo. 

El Mercurio Online          Martes 14 de Abril de 2009 18:35  
 

SANTIAGO.- En medio de las complicadas negociaciones que están llevando adelante la Concertación y el 
Juntos Podemos con miras a lograr un pacto parlamentario, el precandidato presidencial de la izquierda 
Jorge Arrate, realizó una dura crítica al oficialismo, al que acusó de sacar provecho del "abusivo" sistema 
electoral vigente.  
 
"La Concertación ha denunciado, desde 1989 en adelante, el abuso y discriminación que significa el sistema 
binominal. Me parece sorprendente e inaceptable que la Concertación pretenda beneficiarse del abuso que 
ella misma denuncia. La convoco, por lo tanto, a enfrentar esta negociación con un sentido ético", dijo el ex 
ministro PS, añadiendo que "hay que estar contra la exclusión desde adentro, no de los dientes para afuera". 
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El postulante a La Moneda dijo además que tiene la convicción de que el 25 de abril próximo su sector no va 
a tener "ninguna novedad en materia de acuerdo parlamentario". 
 
"Ojalá me equivoque porque yo quisiera que hubiera un acuerdo hoy, pero en mi experiencia, debo decir que 
esas negociaciones son complejas, tardan, más aún con una Concertación que no está asumiendo el rol 
patriótico que debiera asumir", afirmó. 
 
El ex secretario de Estado reiteró asimismo su rechazo al aplazamiento de la asamblea en la que la izquierda 
definirá a su abanderado, argumentando que "esa decisión abre espacios para diversas especulaciones 
cuando lo que indica el momento es que la izquierda debe desplegar hoy, lo más pronto posible, toda su 
potencialidad". 
 
El encargado internacional de la campaña de Arrate, Esteban Silva, agregó que la postergación también 
conlleva dificultades para los invitados internacionales al evento. 
 
Por último, Arrate sostuvo que el Juntos Podemos "debe desplegar listas parlamentarias a diputados y 
senadores en todo el país y competir a fondo en todo Chile" y "si en el curso de los meses que restan 
prospera una negociación con la Concertación para ciertos cupos y lugares específicos, bienvenida sea", pero 
si no, van a dar "la lucha en todo el país". 

 
.............. 
 
Se aferra a Macul o San Miguel:  

Concertación cede sólo dos de los tres distritos clave para la 
izquierda  
 
Oficialismo ofrecerá al Juntos Podemos abrir lugar para siete candidatos de la izquierda 
dentro de su lista parlamentaria. 
 
ALEJANDRO TRUJILLO-  EM 2009 04 25  
 
A las 8:15 de hoy, solo minutos antes del inicio de la asamblea con que la izquierda 
extraparlamentaria definirá a su abanderado presidencial, los equipos negociadores de la 
Concertación y el Juntos Podemos llegarán hasta la sede del PS para hacer un último intento por 
destrabar el acuerdo parlamentario que se habían propuesto impulsar de cara a las elecciones de 
diciembre próximo. 
 
Al encuentro, los representantes del oficialismo llegarán con una nueva propuesta de pacto, 
definida tras una serie de reuniones y contactos bilaterales entre las mesas directivas de la DC, el 
PS, el PPD y el PRSD, que se extendían anoche hasta el cierre de esta edición. 
 
En medio de los anuncios de que, ante el estancamiento de las tratativas, la izquierda sometería 
hoy a votación de su asamblea la idea de conformar una lista parlamentaria propia, la 
Concertación ofrecerá llevar candidatos del Juntos Podemos en 7 de los 8 distritos que se le 
habían solicitado. 
 
Tras negociar compensaciones con el resto de los partidos en otros lugares, la DC terminó 
aceptando ceder sus aspiraciones en sólo dos de los tres distritos definidos como emblemáticos 
por el PC: Lota y un segundo que saldrá de entre San Miguel y Macul, dependiendo de las 
negociaciones que hasta anoche mantenían con el PPD. 
 



De esta forma, el oficialismo dejará fuera del acuerdo al menos uno de los lugares marcados 
como prioritarios por la izquierda. De marginarse San Miguel, el directo perjudicado será el PC, 
que sondea levantar ahí una candidatura de su presidente, Guillermo Teillier. En el caso de que el 
distrito que quede fuera sea Macul, el afectado será el PH, que pretendía inscribir la candidatura 
de Tomás Hirsch. 
 
Además de los ya mencionados, la propuesta acordada ayer por la Concertación contempla 
entregar a la izquierda Iquique, Copiapó, Constitución, Coronel, Cerro Navia o Pudahuel. 
 
"Si se mantiene la incertidumbre o hay una negativa, es indudable que nos plantearemos una lista 
parlamentaria nacional propia". 
 
GUILLERMO TEILLIER 
PRESIDENTE PC 

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

Directiva pide al resto de oficialismo "blindaje" en algunas zonas:  

DC exige compensación para ceder distritos clave al PC  
 
Ayer por la tarde los negociadores democratacristianos se reunieron por más de dos horas 
con sus pares del PPD sin lograr una fórmula que destrabe el pacto. 
 
F. Torrealba y A. Trujillo. EM 2009 04 24  
 
Exactamente a las 19:20 horas de ayer, el presidente del PPD, Pepe Auth; uno de sus 
vicepresidentes, Jorge Insunza, y el secretario general, Alejandro Bahamondes, subieron a sus 
autos y se fueron de la sede de la Democracia Cristiana. 

Venían de una reunión de más de dos horas con autoridades de la DC: su presidente, Juan Carlos 
Latorre; el secretario nacional, Moisés Valenzuela, y el senador Jorge Pizarro. 
 
Las caras no eran del todo alegres, ya que pese a los múltiples intercambios de criterios para 
intentar consensuar una nueva propuesta para el Juntos Podemos, los dirigentes no lograron 
gestar una fórmula que permita cederle a la izquierda el distrito 28 de San Miguel. 
 
Es que a pesar de que en la DC hay disposición de bajar las pretensiones del ex diputado Rodolfo 
Seguel -con lo que el cupo quedaría liberado para que un comunista compita junto al diputado 
Insunza (PPD)- aún no reciben las compensaciones que ellos exigen. 
 
En el partido de Latorre pretenden que a cambio de abandonar el distrito 28, varios de sus 
postulantes enfrenten "blindados" las elecciones de diciembre. 
 
Esto quiere decir que el aspirante DC tenga de dupla a alguien del Juntos Podemos con lo que 
estaría asegurada la elección del primero. 
 
Según fuentes del oficialismo, algunas de las zonas pretendidas con estas características son los 
distritos de Pudahuel, Santa Cruz, Chillán y Calama. En estos últimos dos habría que mover a los 
diputados PRSD que hay en ejercicio, lo que dificulta su concreción. 
 
Además de las compensaciones solicitadas, otro punto que traba la negociación es que la DC 
argumenta que en algunas zonas la mejor fórmula electoral es una pareja de candidatos DC-PC. 
Esto ocurriría, por ejemplo, en el distrito de San Miguel, donde dirigentes locales insisten con la 
postulación de Seguel. 



 
>> Frei respaldó pacto en última cita con presidentes de partidos 
 
Fue uno de los primeros temas abordados en el almuerzo del lunes pasado entre los presidentes 
de partidos de la Concertación y el candidato presidencial Eduardo Frei en su residencia. 
 
El abanderado tomó la palabra para defender un pacto parlamentario que "rompa la exclusión", y 
pidió apurar las negociaciones al interior del oficialismo y con el Juntos Podemos. Incluso, se 
ofreció a intervenir si es necesario. 
 
>> Bitar defiende acuerdo en "puerta a puerta" con alcaldesa PC 
 
Escogiendo la comuna de Pedro Aguirre Cerda para lanzar el nuevo manual del consumidor de 
agua potable, y tras un "puerta a puerta" con la alcaldesa PC, Claudina Núñez, el ministro de 
Obras Públicas, Sergio Bitar, expresó su respaldo a las gestiones para salvar el pacto 
Concertación-PC. "Tenemos que avanzar en este acuerdo", le dijo a la edil. 
 

 

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

Líder socialista aseveró que tienen la “responsabilidad” de avanzar 
Concertación apuesta a concretar pacto con izquierda 
Duarte / R. Miranda / La Nación21 de abril de 2009 

El optimismo del bloque oficialista contrastó con la sensación que existe en el Juntos Podemos, donde se señala que los dichos de Camilo 
Escalona no coinciden con el estado actual de la negociación. 

 

 Intensas negociaciones realizan la Concertación y el Juntos 
Podemos para sellar un pacto que permita a un sector que hoy está excluido del Parlamento 
incorporarse a la toma de decisiones. Foto: UPI 
 

 

 
Aun cuando el líder del PC, Guillermo Teillier, advirtió -el fin de semana- las dificultades 
para que la Concertación y el Juntos Podemos sellaran un pacto para terminar con la 
exclusión en el Parlamento, ayer el timonel del PS, Camilo Escalona, dio nuevos bríos a la 
negociación, al asegurar que se están haciendo los máximos esfuerzos para materializar a 
la brevedad un acuerdo. 

"Tenemos la responsabilidad de avanzar para estructurar un acuerdo que, por lo menos en la 
evaluación que muchos hacemos, tiene puntos de atascamiento, pero no son muchos. 
Resuelto eso se avanzaría con bastante fluidez", recalcó el senador.  



A su juicio, este pacto contra la exclusión será un gran avance para el país, pues permitirá 
que un sector significativo que está excluido del Congreso participe en la toma de decisiones. 

"Ésa es la tarea que nos hemos propuesto y nos sentimos en condiciones de resolverlas. No 
nos vamos a salir del compromiso que tenemos, porque los partidos tenemos la voluntad de 
llegar a un acuerdo que permita establecer un pacto contra la exclusión", aseveró Escalona. 

Respecto del planteamiento de la izquierda de que el abanderado del oficialismo, Eduardo 
Frei, intervenga en la negociación, el líder del PS explicó que los candidatos presidenciales 
siempre han tenido la última palabra, pero -adviritó- "nosotros no hemos llegado a conversar 
ese tema porque está en marcha la negociación".  

"Quisiéramos decir con mucha franqueza a nuestros interlocutores del Juntos Podemos que 
no corresponde prematuramente solicitar la intervención de Eduardo Frei", explicó.  

ESCEPTISISMO 

Sin embargo, el optimismo de la Concertación contrastó con el escepticismo que existía entre 
los negociadores del Juntos Podemos.  

Ayer, el representante del PC, Lautaro Carmona, comentó que "no son coherentes" las 
declaraciones de los dirigentes oficialistas con el estado actual de la negociación e incluso, 
advirtió que en el pacto de los partidos de la izquierda extraparlamentaria existe 
"inseguridad" de que las tratativas prosperen. 

No obstante, Carmona agregó que en su sector existe voluntad de seguir conversando, 
aunque "las expectativas no sean las más estimulantes". 

Sobre un intervención en la negociación del abanderado de la Concertación, el dirigente 
comunista se limitó a recordar que fue el propio presidenciable quien se manifestó dispuesto 
a intervenir, en caso de que fuera necesario. 

"De manera que nos limitamos a decir que todo lo que ayude a destrabar la negociación lo 
vemos como positivo", subrayó Carmona. 

A renglón seguido, reconoció que para los negociadores del Juntos Podemos resulta 
fundamental que antes del viernes 24, oportunidad en que elegirán a su abanderado 
presidencial, exista claridad sobre un posible avance en la negociación. De lo contrario, les 
será muy complejo seguir proyectando las tratativas. 

 

Frei esperará petición de partidos 

Ninguna gracia le hizo al presidente de la DC, Juan Carlos Latorre, la sugerencia de 
algunos dirigentes de la izquierda extraparlamentaria respecto de que llegó el momento 
de que el senador Eduardo Frei destrabe las negociaciones con el Juntos Podemos. 

“Conversé con el candidato respecto de este punto, a raíz de una información que ha 
salido públicamente y que a nosotros nos ha sorprendido. Y es que Frei va a intervenir 



sí y sólo sí se lo piden en conjuntos los partidos de la Concertación”, sostuvo el 
parlamentario, echando por tierra la información que aseguraba que el ex Presidente ya 
se estaba preparando para cerrar el pacto.  

“Si no existe una petición, él no va a intervenir en la conversación entre el Juntos 
Podemos y nosotros”, apuntó Latorre, que con cierta molestia reiteró que Frei “se ha 
visto sorprendido por la información que aseguró que había entregado una opinión en 
ese sentido, así que me parece que el punto es claro”.  

 

 

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

Frei se abre a mediación en caso de fracasar pacto electoral con la 
izquierda 

El abanderado oficialista llamó a los partidos políticos a tener la sabiduría para 
alcanzar el acuerdo parlamentario. 

por Francisco Aguila A. | 15/04/2009 - 14:51  

Foto: Christian Zúñiga  

En momentos en que la negociación entre la Concertación y el Juntos Podemos por un pacto 
parlamentario vive una semana clave, el abanderado presidencial del oficialismo, Eduardo 
Frei, recalcó su interés en que dicho acuerdo llegue a buen puerto, abriéndose incluso a la 
posibilidad de mediar en caso que las partes no logren aunar criterios. 

En el marco de lanzamiento del sitio web de su equipo programático Océanos Azules (ver 
nota asociada), el abanderado oficialista destacó la importancia que ha tenido en su campaña 
la inclusión de amplios sectores, y en ese contexto, ratificó que se debe terminar con la 
exclusión política. 

El presidenciable hizo un llamado a los partidos políticos tanto del bloque oficialista como de 
la izquierda a alcanzar un pacto. Se espera que ambos bloques afinen durante esta semana las 
propuestas de plantillas parlamentarias que permitirá aumentar las posibilidades del Juntos 
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Podemos de elegir por primera vez diputados y a la Concertación incrementar su bancada al 
sumar apoyos de la izquierda. 

“El acuerdo que se está buscando es terminar con la exclusión en este país y yo espero que los 
partidos tengan la sabiduría y la inteligencia y la capacidad política para llegar a un acuerdo 
que termine con la exclusión de una vez por todas”, dijo el senador DC. 

A raíz de las dificultades que se han presentado para sellar el pacto y consultado si está 
dispuesto a mediar para encausar el acuerdo, Frei sostuvo que “yo voy a hacer todo lo que sea 
necesario para terminar con la exclusión y si me piden que intervenga lógicamente (que lo 
voy a hacer)”. 

NADIE ESTA PELEADO 
Sobre los cuestionamientos de sectores de la Concertación, especialmente de la propia 
Democracia Cristiana, por la influencia en la campaña de profesionales jóvenes e 
independientes, en desmedro del aporte que podrían entregar los partidos políticos, el 
abanderado de la coalición de gobierno ratificó que ese proceso se acelerará a partir de hoy. 

Esta noche, Frei se reunirá en una cena en Valparaíso con todos los parlamentarios de la 
Concertación. El acercamiento con los partidos se intensificará la próxima semana con la cita 
que sostendrá con los timoneles de las colectividades oficialistas. 

“Nos vamos a coordinar, no estamos en disputa con los partidos. El grupo de dirigentes de 
Océanos Azules está invitado el próximo martes a una reunión con parlamentarios, 
precisamente para ver cómo vamos a complementar el trabajo, aquí no son grupos estanco, ni 
están unos peleados con otros, todo lo contrario, nos vamos a sumar, porque aquí no sobra 
nadie, queremos construir un gobierno nacional”. 

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