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La Concertación y el Juntos Podemos sellaron histórico acuerdo electoral 
Pacto antiexclusión va por la mayoría en la cámara baja 
“Romper con este candado que aprisiona la democracia” es -en palabras del presidente del PC, Guillermo Teillier- el objetivo del acuerdo sellado 
ayer y así impulsar leyes que perfeccionen el sistema político. 

Richard Miranda V. / La Nación16 de junio de 2009 

 En el Hotel San Francisco, se dieron por terminados cuatro 
meses de intensas negociaciones. Foto: Leandro Chávez 
 

 
 

El primer paso para aspirar a una nueva mayoría en la Cámara de Diputados, dio ayer la 
Concertación y el Juntos Podemos al sellar el "Acuerdo Democrático Contra la Exclusión", que 
persigue limitar la sobre representación de la derecha en el Congreso. 

La firma dio por cerrado cuatro meses de intensas negociaciones, que dejaron en el camino a los 
humanistas, que se automarginaron luego de negarse a aceptar el distrito de Macul, petición sine 
qua non para el partido de Efrén Osorio, a la cual el oficialismo accedió sólo al final.  

Conscientes de que la decisión humanista puede afectar las pretensiones del pacto, los dirigentes 
del oficialismo y del Juntos Podemos reiteraron el llamado al PH y al MAS para unirse al pacto. 

El documento establece que el Juntos Podemos llevará candidatos en los distritos de Iquique, 
Copiapó, Pudahuel o Cerro Navia, Constitución, Coronel, Lota y San Miguel. Asimismo, 
trascendió que el oficialismo cederá cupos en Coronel, Cerro Navia o Pudahuel y que otros 
cinco distritos están en evaluación.  

El acuerdo contempla también que el Juntos Podemos se omitirá en favor de las duplas que la 
Concertación presentará en Antofagasta, Vallenar, Coquimbo, Illapel, Maipú, San Carlos, 



Macul, Rancagua, San Fernando, Las Condes y Punta Arenas. 

Como garantes del pacto, estuvieron los abanderados presidenciales de ambos bloques: de la 
Concertación, Eduardo Frei, y de la Mesa Unitaria de Izquierda, Jorge Arrate. 

Allende, Frei y Marín 

Los timoneles del PS, Camilo Escalona, y del PC, Guillermo Teillier, evocaron en sus discursos 
a Salvador Allende, a Eduardo Frei Montalva y a la fallecida dirigente del PC, Gladys Marín. 

Para Escalona, la firma del acuerdo es un hecho sin precedentes: "Es un compromiso de trabajo 
para construir una mayoría parlamentaria, que posibilite un anhelo largamente acariciado por las 
fuerzas progresistas y democráticas, que es contar con una mayoría que nos permita una nueva 
Constitución para Chile". 

Teillier, a su vez, expresó que "si somos capaces de cumplir este acuerdo con lealtad y lo 
hacemos con entusiasmo y empeño, indudablemente vamos a poder romper este candado que 
aprisiona a nuestra democracia". 

Respecto de los alcances del pacto, el dirigente comunista planteó que "esperamos que sea el 
origen de convergencias futuras" que permitan aprobar leyes en el Parlamento para perfeccionar 
la democracia.  

Para el timonel DC, Juan Carlos Latorre, "éste es un pacto que termina con la discriminación en 
nuestro país, que permite que todos los chilenos puedan soñar con que su voto tenga 
efectivamente el día de mañana representación en el Parlamento".  

El presidente del PPD, Pepe Auth, destacó que "es el inicio de la construcción de una nueva 
mayoría social y política por los cambios". 

Párrafos destacados 

► "Los partidos de la Concertación y del Juntos Podemos Más hemos establecido un acuerdo 
político que se expresa en un pacto electoral democrático para poner fin a la exclusión. La 
consecución de este objetivo será un primer paso para el cambio total de este perverso y 
antidemocrático sistema electoral, para llegar a uno proporcional y representativo". 

► "Junto con romper la exclusión, nos proponemos limitar la sobre representación 
parlamentaria de la derecha, resultante también del sistema binominal, porque impide la 
realización de otras reformas democratizadoras y la aprobación de proyectos en beneficio de los 
trabajadores y los sectores populares". 

► "La Concertación acuerda generar condiciones políticas y electorales, que nos permitan 
doblar a la derecha y respaldar a los candidatos del Juntos Podemos para que en los distritos de 
Iquique, Copiapó, Pudahuel o Cerro Navia, San Miguel, Constitución, Coronel y Lota, sean 



elegidos diputados como candidatos del pacto Electoral democrático". 

► "En el contexto de este acuerdo electoral, expresamos una vez más nuestra disposición a la 
incorporación de candidatos del PH y MAS, en la perspectiva de la consecución de los objetivo 
mencionados y potenciar la lucha por limitar la sobre representación de la derecha". 

 

Frei aboga por democracia plena 

Como un acuerdo “histórico” calificó ayer el candidato presidencial de la Concertación, 
Eduardo Frei, el pacto parlamentario firmado entre el oficialismo y el Juntos Podemos, 
destacando la “generosidad” de las partes.  

“Agradezco este momento. Cuando se firman estos acuerdos se demuestra generosidad, 
que el interés de Chile está por sobre cualquier circunstancia, por muy importante que sean 
los intereses personales o partidarios, lo único que nos mueve en este momento es construir 
una democracia cada vez más plena, cada vez más inclusiva y menos discriminatoria en 
nuestro país. Por eso mi compromiso y mi trabajo en esta campaña para que estos objetivos 
se cumplan”. 

 

 

La visión de Arrate 

El abanderado de la Mesa Unitaria de Izquierda, Jorge Arrate, afirmó que el acuerdo 
parlamentario suscrito ayer es un “paso muy valioso, para lograr en Chile la plenitud de la 
democracia”.  

Tras precisar que aún no se ha logrado una democracia completa, el ex ministro valoró el 
”gesto” de los dirigentes del Juntos Podemos y de la Concertación, pues apunta a la 
necesidad de “unir fuerzas” para llegar a un sistema de gobierno pleno.  

“Es un gesto que, espero, sea comprendido por la ciudadanía”, afirmó.  

Arrate planteó que “la gente debe entender que en este acuerdo hay intereses superiores de 
nuestro país, que están vinculados a que tengamos un sistema institucional, auténticamente 
democrático, sin limitaciones y sin exclusiones”. 

 

 

Hinzpeter: “Certificado de defunción” 

“Lo que ha hecho el senador (Eduardo) Frei es suscribir un certificado de defunción a su 
candidatura, porque todo Chile sabe que entre su visión de país y la que tiene el PC no hay 
puntos de encuentro”, arguyó el coordinador de campaña de Sebastián Piñera, Rodrigo 
Hinzpeter, al analizar junto al comité político estratégico del candidato de la derecha el 



convenio parlamentario entre la multipartidaria gobernante y sectores de la izquierda. 

El acuerdo preocupa a la oposición, pues potencia el doblaje en distritos tradicionalmente 
de izquierda, lo que a su vez podría impulsar la opción del abanderado oficialista en 
primera vuelta. En balotaje se da por descontado que el disciplinado voto PC -alrededor del 
5%- se sumará a Frei. 

De ahí que la estrategia en el piñerismo sea deslegitimar el protocolo. “Nunca el país había 
sido testigo de que la Concertación tuviera que recurrir a los votos del PC, ya no sólo para 
ganar la elección, sino para tratar de pasar a la segunda vuelta”, advirtió Hinzpeter. 

 

 

 

-------- 

Concertación y Juntos Podemos firman pacto parlamentario con llamado a 
reforma constitucional  
por Francisco Aguila A.
 

 - 15/06/2009 - 12:55 

Los presidentes de partido estuvieron flanqueados por los respectivos candidatos 
presidenciales de ambos bloques. 
 

Foto: Andrés pérez  

Fustigando el "carácter antidemocrático" de la derecha y reforzando el llamado a la reforma del 
sistema electoral, los máximos dirigentes de la Concertación y el Juntos Podemos suscribieron 
esta mañana el Acuerdo Democrático Contra la Exclusión

El pacto parlamentario establece que la izquierda -a excepción del Partido Humanista que se 
retiró de las negociaciones tras negársele el cupo por Macul- competirá con el apoyo oficialista 

. 
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en los distritos de Iquique, Copiapó, Pudahuel o Cerro Navia, San Miguel, Constitución, 
Coronel y Lota

El protocolo fue firmado por todos los presidentes de partido, quienes estuvieron flanqueados por 
los respectivos candidatos presidenciales de amblos bloques, el senador 

. 

Eduardo Frei y Jorge 
Arrate

Los dirigentes que llegaron al acto realizado en el Hotel Plaza San Francisco, calificaron el 
acuerdo como "histórico" en el marco de la lucha contra la exclusión política, destacando la 
importancia de construir una nueva mayoría parlamentaria que permita sacar adelante reformas 
que hasta ahora no han contado con el apoyo suficiente en el Congreso. 

. 

"A mi juicio este es un día histórico, porque iniciamos un camino para terminar con la exclusión 
política y social. Aquí estamos trabajando para el futuro, todos los que representamos a las 
fuerzas progresistas de Chile para construir un gobierno en el Bicentenario que sea capaz de 
hacerse cargo de las demandas que tiene nuestro pueblo hoy día", dijo el abanderado de la 
Concertación. 
 
"Sabemos que no basta ganar la presidencia, también tenemos que tener las mayorías 
parlamentarias necesarias para que estas propuestas sean legisladas", agregó el presidenciable. 
 
En tanto, el timonel del PC, Guillermo Teillier

Junto con agradecer "esta oportunidad de hacer historia", el timonel comunista criticó al 
abanderado de la oposición, Sebastián Piñera, a quien acusó de no cumplir su palabra. 

, defendió en nombre del bloque la legitimidad 
del acuerdo y dijo que "nosotros esperamos que este pacto ojalá sea el origen de convergencias 
futuras que permitan en el parlamento aprobar leyes que perfeccionen nuestra democracia y 
empezando por una fundamental, que es el cambio de nuestra institucionalidad de la 
Constitución que dejara establecida Pinochet". 

"Nosotros hemos bregado largamente por reformar el sistema electoral, la derecha se ha opuesto 
una y otra vez, el candidato presidencial de la derecha ha realizado promesas en el sentido de 
reformar el sistema electoral y después no ha cumplido", recalcó. 

----------- 

 

Presidente de la DC lo abordó ayer en el Congreso: 
Latorre reprende a diputado Sabag por criticar pacto con el PC 
Francisco Torrealba  EM  2009 06 18  
 
El canciller Mariano Fernández se sumó a los reproches que recibió Sabag, quien había dicho que 
se "transaban valores por mantenerse en el poder".   
 
La de ayer fue una mañana compleja para el diputado DC Jorge Sabag, tras las duras críticas que 
realizó al pacto parlamentario suscrito por la Concertación y la izquierda. 
 



La molestia de la directiva, que encabeza Juan Carlos Latorre, quien selló el lunes con el resto de los 
presidentes de partidos oficialistas el acuerdo, no se hizo esperar. 
 
En una sala anexa a la cafetería de la Cámara, Latorre lideró una improvisada reunión con Sabag, a la 
que también concurrieron el vicepresidente Renán Fuentealba y el senador Jorge Pizarro. 
 
Durante esa cita, el diputado, quien en la víspera había señalado que la DC "estaba transando valores 
por mantenernos en el poder", recibió fuertes reproches de los principales dirigentes de la 
colectividad. 
 
"El acuerdo con el Juntos Podemos fue aprobado por la unanimidad del consejo nacional del partido 
y yo, como presidente de la DC, debo impulsar esos acuerdos. Con el diputado Sabag hemos 
conversado tranquilamente sobre el punto y estoy seguro de que ahora precisará sus declaraciones", 
dijo Latorre tras la reunión con Sabag. 
 
Poco después del encuentro, el diputado hizo llegar una explicación de sus dichos del martes. 
 
En el texto, Sabag asegura que no ha cuestionado "la legitimidad del pacto de la Concertación con el 
Juntos Podemos, pues se trata de una decisión unánime del consejo nacional del PDC, incluida la 
mesa nacional", sino la "conveniencia de dicho pacto para la Democracia Cristiana, punto de vista 
legítimo en un partido demócrata como el nuestro". 
 
Pero no fue sólo el presidente del partido quien le reprochó sus declaraciones. 
 
En uno de los pasillos de la Cámara de Diputados, el ministro de Relaciones Exteriores, Mariano 
Fernández, también reprendió al diputado y le hizo ver lo desafortunado de sus dichos. 
 
"El acuerdo con el Juntos Podemos fue aprobado por la unanimidad del consejo nacional del partido 
y yo, como presidente de la DC, debo impulsar esos acuerdos".  
 
JUAN CARLOS LATORRE     PRESIDENTE DC 
 
---------------- 
 
Diputado DC Jorge Sabag ante el pacto entre la Concertación y el Juntos Podemos:  
"Estamos transando nuestros valores por mantenernos en el 
poder "  

Francisco Torrealba EM  2009 06 17 
 
Parlamentario dice que acuerdo terminará favoreciendo a Piñera y que se debió negociar con RN 
y el PRI y no "con la extrema izquierda". 
 
 
"Este pacto pueder ser fatal para la Democracia Cristiana". 
 
Así reaccionó el diputado DC Jorge Sabag al conocer los alcances del acuerdo entre la Concertación y 
el Juntos Podemos, en especial porque el lunes tras suscribirlo, los dirigentes oficialistas y de la 
izquierda señalaron que con el pacto nacía "una nueva mayoría" para construir "el gobierno del 
Bicentenario". 
 
"Cuando se habla de un gobierno del Bicentenario junto al PC estamos transando nuestros valores 
más esenciales y Frei Montalva nos enseñó que lo más importante era la coherencia y acá estamos 
transando nuestros valores por mantenernos en el poder", agregó Sabag, en referencia a lo 
expresado por el candidato presidencial oficialista, Eduardo Frei, quien dijo el lunes que "aquí 
estamos todos los que representamos las fuerzas progresistas de Chile para construir un gobierno 



para el Bicentenario". 
 
El parlamentario incluso discrepa de los cálculos oficialistas de que el pacto ayudaría a Frei en una 
eventual segunda vuelta por la suma de los votos de la izquierda. 
 
"Con este pacto el más beneficiado es Piñera, lo más probable es que el mundo humanista cristiano 
se sienta más identificado con él", sostuvo. 
 
"Si queríamos ampliar la Concertación había que hacerlo con gente de RN y los ex DC del PRI con 
quienes tenemos mucha más cercanía, pero no con la extrema izquierda", añadió. 
 
Con la negativa opinión del diputado coincidieron en parte otros dirigentes del partido vinculados al 
ala de los "Príncipes", quienes el lunes en la noche, en una reunión en el restaurante "Divertimento" 
conversaron sobre el tema. Allí los alcaldes Claudio Orrego y Alberto Undurraga; el presidente de 
Metro, Clemente Pérez, el ex ministro Alejandro Ferreiro, el subsecretario Jorge Frei y el ex 
vicepresidente DC Walter Oliva comentaron sus reparos sobre el acuerdo. 
 
-------- 
"Si queríamos ampliar la Concertación había que hacerlo con gente de RN y los ex DC del PRI con 
quienes tenemos mucha más cercanía, pero no con la extrema izquierda". 
 
"Con este pacto el más beneficiado es Sebastián Piñera, porque lo más probable es que el mundo 
humanista cristiano se sienta más identificado con él". 
--------- 
 
Tohá: "Mayoría sólida" con la izquierda 
 
"Una mayoría más sólida" en la Cámara de Diputados. Eso es lo que espera el gobierno como efecto 
del pacto parlamentario lanzado el lunes por la Concertación y la izquierda, según dijo ayer la 
ministra secretaria general de Gobierno, Carolina Tohá. 
 
Según la vocera, dicho acuerdo es una "herramienta" que permitiría lograr los quórum suficientes el 
próximo año para concretar una modificación del sistema binominal. 
 
Durante el mandato de Bachelet, el gobierno ha debido enfrentar una compleja situación en el 
Congreso al momento de aprobar algunos proyectos. Esto, ante la irrupción de diputados "díscolos" 
y otros que han renunciado al oficialismo. 
 
>> Adolfo Zaldívar: "La DC no subirá su caudal de votos" 
 
-Usted estuvo por conformar una "Concertación chica". ¿Qué le parece el pacto Concertación-PC? 
 
"Partiendo de la base de que es un pacto que tendrá efectos políticos, la Concertación, y en particular 
la DC, entró en una contradicción que no es menor, ya que pacta con un partido con el que no tienen 
nada en común". 
 
-Pero igual el oficialismo se favorecerá, y Frei contará con los votos del PC en segunda vuelta. 
 
"Está por verse. La Concertación, ante la pérdida de legitimidad y el millón de votos que ha perdido 
desde 1990, cree que el problema lo resuelve con este pacto, y ahí se equivoca". 
 
-¿Quién gana más entonces? 
 
"Los comunistas van a lograr su objetivo de tener parlamentarios, pero la Concertación no va a subir 
su caudal de votos, ni menos la DC". 
 
-En los sondeos, usted no marca más de 2%. ¿Su opción no prendió? 



 
"Es que nos han pretendido excluir. Desde octubre, tras el resultado que sacamos en la municipal, la 
derecha y la Concertación nos han sacado casi de los medios de comunicación. Con la campaña 
abierta esto será distinto". 
 
------------- 
 

Oficialismo y la izquierda extraparlamentaria suscribieron ayer acuerdo que involucra una 
veintena de distritos:  
Concertación y Juntos Podemos proclaman nacimiento de "nueva 
mayoría" tras firmar pacto  
 
Frei y Arrate encabezaron la ceremonia, marcada por gestos mutuos de apoyo en una segunda 
vuelta presidencial. 
 
F. TORREALBA Y A. TRUJILLO EM  2009 06 16 
 
El pequeño salón del Hotel San Francisco apenas contuvo ayer la masiva presencia de las principales 
figuras de la Concertación y de la izquierda extraparlamentaria. 
 
A un lado Eduardo Frei, y al otro, Jorge Arrate -ambos de corbata roja- encabezaron la firma de un 
pacto parlamentario en una ceremonia marcada por señales mutuas de respaldo, tanto ante una 
eventual segunda vuelta presidencial como por la futura articulación de una "nueva mayoría" 
política. 
 
"Aquí estamos trabajando todos los que representamos a las fuerzas progresistas de Chile, para 
construir un gobierno del Bicentenario", dijo ayer el candidato presidencial de la Concertación. 
 
Las palabras del senador DC -compartidas por el resto de los dirigentes oficialistas que llegaron 
hasta el hotel- evidenciaron un giro respecto de lo señalado a comienzos de año, cuando se iniciaron 
las tratativas con el Juntos Podemos. 
 
Por esos días, el pacto se presentaba -especialmente por la DC- sólo como una vía para conseguir que 
la izquierda llegara al Congreso, descartando de plano todo entendimiento mayor. 
 
Ayer, sin embargo, el presidente de ese partido, Juan Carlos Latorre, no descartó que en la medida 
en que el pacto funcione "debiera tener una proyección en la segunda vuelta presidencial". Y el 
propio líder comunista, Guillermo Teillier, llamó a hacer de este acuerdo "algo más que un pacto 
instrumental". 
 
El miércoles pasado, los jefes de partidos de la Concertación se reunieron en la sede del PS para 
finiquitar los últimos detalles del acuerdo. 
 
En esa ocasión, coincidieron en la necesidad de proyectar el acuerdo con la izquierda 
extraparlamentaria más allá de un pacto instrumental para potenciar la candidatura de Frei. 
 
Y aunque no se explicitó, pocos en el oficialismo descartaron ayer que el entendimiento entre ambas 
fuerzas implicará el respaldo del Juntos Podemos al ex Mandatario en una eventual segunda vuelta. 
 
Por ello, la imagen de Frei rodeado de figuras como el dirigente sindical Cristián Cuevas y el abogado 
Hugo Gutiérrez, quienes levantarán candidaturas al Congreso, podría repetirse en enero. 
 
"Se trata de concretar un anhelo, y ese anhelo es contar con una mayoría que nos permita una nueva 
Constitución para Chile", dijo el presidente del PS, Camilo Escalona, flanqueado por el resto de los 
titulares de partidos y parlamentarios. 



 
"Ojalá sea el origen de convergencias futuras que permitan aprobar leyes que perfeccionen nuestra 
democracia", remató Teillier. 
 
"Este es el puntapié inicial de la construcción de una nueva mayoría política por los cambios", agregó 
el presidente del PPD, Pepe Auth, luego de la firma del acuerdo. 
 
El pacto entre la Concertación y la izquierda extraparlamentaria pretende consolidar tres principios. 
El primero de ellos es asegurar la llegada de representantes del PC al Congreso -inédita desde la 
recuperación de la democracia-; también se busca mantener los doblajes que el oficialismo ha 
logrado en las últimas elecciones, y por último, se apuesta a neutralizar la posibilidad de que la 
Alianza mantenga la elección de dos diputados en Las Condes. 
 
Para ello se estableció que en diez distritos representantes de la izquierda harán dupla con el 
oficialismo: en siete de ellos hay probabilidades altas de elegibilidad para el Juntos Podemos, y en 
otros tres, los comunistas aspiran a potenciar su elenco de figuras nacionales. 
 
En tanto, en otros once distritos, la Concertación contará con el respaldo de sus nuevos socios, con 
el objetivo de doblar a la Alianza o evitar que la oposición haga lo propio. 
 
Las claves del pacto 
 
1 Siete son los distritos con posibilidad de doblaje en los que figuras del Juntos Podemos formarán 
duplas con candidatos de la Concertación: Iquique, Copiapó, Pudahuel o Cerro Navia, San Miguel, 
Constitución, Coronel y Lota. 
 
A ellos se sumarán otros tres o más, con menos opciones de triunfo, pero en los que la izquierda 
aspira a llevar postulantes para dar visibilidad a su elenco. 
 
2 En once distritos el Juntos Podemos apoyará a los postulantes oficialistas para potenciar 
eventuales doblajes, entre ellos Antofagasta, Vallenar, Coquimbo, Maipú, Macul, Rancagua y Punta 
Arenas. 
 
3 En una circunscripción el Juntos Podemos levantará un postulante al Senado, que irá en dupla con 
una figura de la Concertación. 
 
Consejo Nacional de la DC ratifica a Andrés Palma como vicepresidente en reemplazo de Trivelli 
 
El ex ministro Andrés Palma es desde ayer el nuevo vicepresidente de la Democracia Cristiana, luego 
que el Consejo Nacional de ese partido diera el visto bueno a su designación en reemplazo del 
renunciado ex intendente de Santiago Marcelo Trivelli. 
 
La semana pasada, Trivelli envió una carta a la directiva en la que manifestaba su decisión de dejar 
el cargo, debido al poco apoyo que, a su juicio, recibió para competir como candidato a diputado o 
senador en las elecciones parlamentarias de diciembre. 
 
En la reunión, también se zanjaron dos postulaciones al Senado y tres distritos. En el caso de la 
Cámara Alta, se ratificaron las postulaciones de Francisco Huenchumilla, por la IX Región Sur, y de 
Andrés Zaldívar, por la VII Región Norte. En tanto, en el caso de los diputados, se visaron las 
candidaturas de Rodolfo Seguel, por Calama; de Eugenio Ortega Frei -hijo de Carmen Frei y sobrino 
del candidato de la Concertación- por Renca, y del presidente del partido, Juan Carlos Latorre, por 
Santa Cruz. 
 
En este último caso, su ratificación estaba pendiente, porque evaluó competir por un cupo senatorial 
para esta elección. 
 
Oficialismo sella acuerdo electoral con partido de ex alcalde Jorge Soria 



 
Después de semanas de negociaciones, los contactos entre la Concertación y el Partido Fuerza País -
vinculado al ex alcalde de Iquique Jorge Soria- arrojaron resultados positivos: mañana la colectividad 
anunciará formalmente su respaldo a la candidatura presidencial de Eduardo Frei. 
 
El oficialismo, por su parte, integrará en su lista parlamentaria al propio Soria, o en su defecto a su 
hijo del mismo nombre, debido a que el ex edil -quien fue destituido tras destaparse acusaciones en 
su contra por fraude al fisco en 2006- podría tener problemas para levantar una candidatura. La idea 
es que uno de los Soria compita como postulante a senador por la Primera Circunscripción, que 
incluye las ciudades de Arica e Iquique. 
 
"Aquí estamos trabajando todos los que representamos a las fuerzas progresistas de Chile, para 
construir un gobierno del Bicentenario". 
 
EDUARDO FREI     CANDIDATO PRESIDENCIAL 
 
"Llamamos a hacer de este acuerdo algo más que un pacto instrumental (...) Invitamos a otras 
fuerzas a sumarse. Esto es un tema de país". 
 
GUILLERMO TEILLIER    PRESIDENTE DEL PC 

 

--------- 

Concertación y Juntos Podemos firman pacto parlamentario con llamado a 
reforma constitucional 
Los presidentes de partido estuvieron flanqueados por los respectivos candidatos 
presidenciales de ambos bloques. 
por Francisco Aguila A.

Foto: Andrés pérez  

 - 15/06/2009 - 12:55  

Fustigando el "carácter antidemocrático" de la derecha y reforzando el llamado a la reforma del 
sistema electoral, los máximos dirigentes de la Concertación y el Juntos Podemos suscribieron 
esta mañana el Acuerdo Democrático Contra la Exclusión. 
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El pacto parlamentario establece que la izquierda -a excepción del Partido Humanista que se 
retiró de las negociaciones tras negársele el cupo por Macul- competirá con el apoyo oficialista 
en los distritos de Iquique, Copiapó, Pudahuel o Cerro Navia, San Miguel, Constitución, 
Coronel y Lota

El protocolo fue firmado por todos los presidentes de partido, quienes estuvieron flanqueados por 
los respectivos candidatos presidenciales de amblos bloques, el senador 

. 

Eduardo Frei y Jorge 
Arrate

Los dirigentes que llegaron al acto realizado en el Hotel Plaza San Francisco, calificaron el 
acuerdo como "histórico" en el marco de la lucha contra la exclusión política, destacando la 
importancia de construir una nueva mayoría parlamentaria que permita sacar adelante reformas 
que hasta ahora no han contado con el apoyo suficiente en el Congreso. 

. 

"A mi juicio este es un día histórico, porque iniciamos un camino para terminar con la exclusión 
política y social. Aquí estamos trabajando para el futuro, todos los que representamos a las 
fuerzas progresistas de Chile para construir un gobierno en el Bicentenario que sea capaz de 
hacerse cargo de las demandas que tiene nuestro pueblo hoy día", dijo el abanderado de la 
Concertación. 
 
"Sabemos que no basta ganar la presidencia, también tenemos que tener las mayorías 
parlamentarias necesarias para que estas propuestas sean legisladas", agregó el presidenciable. 
 
En tanto, el timonel del PC, Guillermo Teillier

Junto con agradecer "esta oportunidad de hacer historia", el timonel comunista criticó al 
abanderado de la oposición, Sebastián Piñera, a quien acusó de no cumplir su palabra. 

, defendió en nombre del bloque la legitimidad 
del acuerdo y dijo que "nosotros esperamos que este pacto ojalá sea el origen de convergencias 
futuras que permitan en el parlamento aprobar leyes que perfeccionen nuestra democracia y 
empezando por una fundamental, que es el cambio de nuestra institucionalidad de la 
Constitución que dejara establecida Pinochet". 

"Nosotros hemos bregado largamente por reformar el sistema electoral, la derecha se ha opuesto 
una y otra vez, el candidato presidencial de la derecha ha realizado promesas en el sentido de 
reformar el sistema electoral y después no ha cumplido", recalcó. 

----------- 

 

Candidatos presidenciales de ambas fuerzas encabezan hoy acto en Hotel Plaza San Francisco:  
Frei y Arrate dan señal de unidad en lanzamiento de pacto 
Concertación-izquierda  
 
A días de conocerse la encuesta CEP, oficialismo y Juntos Podemos harán gestos con miras a la 
segunda vuelta. 
 
ALEJANDRO TRUJILLO. EM  2009 06  15  



 
El miércoles pasado, en el marco de una reunión de presidentes de partido convocada para zanjar el 
pacto con el Juntos Podemos, la Concertación acordó enviar la primera señal de cara a un eventual 
acuerdo de segunda vuelta con la izquierda extraparlamentaria. 
 
Los dirigentes convinieron en aprovechar el acto con que hoy -a las 11:30 hrs.- se dará lanzamiento 
al acuerdo parlamentario en el Hotel Plaza San Francisco para reunir, por primera vez desde que se 
iniciara la carrera presidencial, a los abanderados de las dos fuerzas involucradas en la nueva 
alianza: Eduardo Frei, en representación de la Concertación, y Jorge Arrate por el Juntos Podemos. 
 
A días de que se conozcan los resultados de la encuesta CEP -durante esta semana-, y ante la 
posibilidad de que éstos ratifiquen la irrupción de Marco Enríquez-Ominami en el escenario 
presidencial, el oficialismo apuesta a dar "muestra de fuerza" a partir de la lista parlamentaria 
conjunta que presentará con el Partido Comunista y la Izquierda Cristiana. 
 
En ese contexto, además de ambas cartas presidenciales, la ceremonia programada para esta mañana 
reunirá a los presidentes de todas las colectividades involucradas en el acuerdo y buena parte de sus 
candidatos al Parlamento. 
 
Los representantes de cada una de las entidades firmarán un documento que formalizará lo que se 
ha denominado como una "alianza de fuerzas contra la exclusión". Dicho texto, junto con resumir las 
motivaciones que llevaron a la conformación de un pacto inédito, lanza duras críticas contra la 
Alianza y su candidato presidencial, por oponerse a una reforma del sistema electoral. 
 
Reforzando el sentido que el encuentro de hoy tiene con miras a un eventual entendimiento para la 
segunda vuelta presidencial, el vicepresidente del PS y miembro del equipo negociador que definió el 
pacto, Ricardo Solari, dijo que la firma del acuerdo da cuenta de la ratificación de "una nueva 
mayoría". 
 
"Esto no sólo es una señal en relación a la elección presidencial, sino que también configura el hecho 
práctico de que estas son las fuerzas en torno a las cuales se va a ordenar la mayoría en el próximo 
Parlamento", dijo el dirigente socialista. 
 
A su turno, y aunque evitando referirse a un eventual entendimiento para la elección presidencial, el 
presidenciable del Juntos Podemos, Jorge Arrate, dijo: "Espero que a esta confluencia que se ha 
logrado con el propósito de poner fin a la exclusión se sumen también otras fuerzas". 
 
Ominami notifica a comando de Frei que si no se le dan "garantías", renunciará al PS 
 
En la semana habían mantenido sólo contacto telefónico. Y el sábado en la tarde, Carlos Ominami 
visitó a Belisario Velasco en su casa en Las Condes. 
 
La reunión, dicen en el oficialismo, tuvo como principal tema la eventual renuncia del senador PS a 
su partido, para repostular como independiente por la V Cordillera y apoyar la postulación 
presidencial de su hijo, Marco Enríquez-Ominami, quien terminó con su militancia socialista el 
viernes. 
 
En esa línea, el senador insistió ante Velasco que necesitaba "garantías" del propio abanderado de la 
Concertación, Eduardo Frei, de que podría respaldar al diputado ex PS, pero, al mismo tiempo, 
repostular al Senado como candidato del partido. Esto, pues Ominami teme que tras el 12 de julio, 
fecha tope de inscripción para candidatos independientes, el PS decida despojarlo de su cupo. 
 
Todo esto, en el marco de lo que públicamente ha llamado un "acuerdo contra la exclusión", en que 
se compromete a apoyos mutuos en una segunda vuelta presidencial. El sábado, en una actividad en 
Quillota, el senador dijo que "si la Concertación se abre a un gran pacto contra la exclusión, yo no 
tendría por qué tomar ninguna determinación". 
 



"No quiero irme del partido, pero por secretaría yo no voy a perder", agregó ese día el senador 
socialista. Este mismo mensaje le expresó al ex ministro del Interior durante su cita en la residencia 
de Las Condes. 
 
Ominami realizó estas gestiones antes de asistir esta tarde a la reunión de la comisión política del 
PS, reunión considerada como clave, y que tendrá como tema principal su situación en la V 
Cordillera. 
 
Pizarro lanza duras críticas contra presidente del PPD 
 
Luego de que el presidente del PPD, Pepe Auth, reconociera ante la directiva nacional de su partido 
que fue "un error" de la Concertación no haber incluido a Enríquez-Ominami en su proceso de 
primarias, el senador DC Jorge Pizarro lanzó ayer duras críticas en contra del dirigente y lo llamó a 
retractarse de sus dichos. 
 
"Es francamente lamentable. El PPD fue el primer partido que proclamó a Eduardo Frei, incluso antes 
que la DC, entonces mal podría decir eso ahora. Demostraría una inconsecuencia total con el proceso 
donde hicieron su candidato al senador Frei", señaló el parlamentario. 
 
"El que Enríquez-Ominami no haya participado en las primarias es problema de él y no se le puede 
achacar a la Concertación. Plantear ahora que fue un error me parece fuera de toda lógica, y espero 
que esas declaraciones se corrijan", dijo. 
 
El acuerdo 
 
Cerca de 20 distritos involucra el acuerdo parlamentario entre la Concertación, el PC y la Izquierda 
Cristiana, que busca terminar con la exclusión. 
 
Los posibles 
 
En 7 distritos la izquierda extraparlamentaria llevará candidatos con posibilidad de ser elegidos en 
la lista conjunta con el oficialismo. Se suman también otros 3 donde habrá duplas Concertación-PC 
como gesto de "visibilidad". 
 
Beneficio oficialista 
 
En 10 distritos la Concertación aspira a lograr doblaje, con la omisión del Juntos Podemos. 
 
"Esto no sólo es una señal en relación a la elección presidencial, sino que también configura el hecho 
práctico de que estas son las fuerzas en torno a las cuales se va a ordenar la mayoría en el próximo 
Parlamento". 
 
RICARDO SOLARI    VICEPRESIDENTE PS 

 

----------- 

Hoy se sellará acuerdo instrumental entre la Concertación y el Juntos Podemos Más 
Frei y Arrate asistirán a firma de pacto contra la exclusión 
Hugo Guzmán R. / La Nación15 de junio de 2009 

Convenio alcanza unos 30 distritos, cinco de los cuales son considerados de “primera prioridad”. Todos los 
presidentes de partidos oficialistas y de la izquierda estarán presentes en la actividad programa para los 11 



horas de hoy. 

 

 

 Durante al menos cuatro meses trabajaron los negociadores 
de la Concertación y el Partido Comunista para lograr el acuerdo electoral instrumental. 
Foto: Mario Ruiz 
 

 

Se terminaron las postergaciones. Hoy a las 11 horas, en el hotel 
cuyas puertas dan al sitio donde antaño se posaba la tradicional Pérgola de las Flores, recibirá 
en uno de sus salones a lo más granado de la Concertación y el Juntos Podemos Más para sellar 
el trabajado acuerdo instrumental parlamentario. 

A pasos de la iglesia San Francisco se santificará un acuerdo inédito en estas dos décadas de 
democracia: oficialismo e izquierda harán pacto electoral en a lo menos 30 distritos, cinco de 
los cuales son "primera prioridad", ya que en ellos se podría doblar a la derecha. (Ver recuadro). 

Que los dos conglomerados le den una "importancia electoral estratégica" al acuerdo se refleja 
en el hecho de que está programado que los abanderados presidenciales de la Concertación y el 
Juntos Podemos Más -Eduardo Frei y Jorge Arrate- crucen las puertas del hotel para estar juntos 
en la firma del convenio. 

Junto a ellos brindarán -aunque se supone que sólo habrá agua- todos los presidentes de las 
colectividades del oficialismo y los timoneles de las organizaciones del Juntos Podemos Más.  

El ausente, Tomás Hirsch, jefe de los humanistas, partido que se restó del acuerdo porque se 
demoraron en confirmarles que tendrían Macul para ellos. 

La puesta en escena incluye a dirigentes políticos y sociales ligados al oficialismo y a la 
izquierda, legisladores y candidatos al Parlamento. 

Está contemplada la presencia de Jorge Pizarro (DC), Ricardo Solari (PS), Alejandro 
Bahamondes (PPD), Lautaro Carmona (PC), integrantes de los equipos negociadores que 
manejaron el naipe de opciones. 

Cuando termine la actividad, concertacionistas y personeros de izquierda saldrán a trabajar 
juntos "para derrotar a la derecha" en cinco distritos clave: Pedro Aguirre Cerda, Iquique, 

 



Copiapó, Lota y Constitución. 

El sello electoral estará acompañado del argumento político, estableciendo que ambos sectores 
tienen un compromiso de acabar con el binominalismo y garantizar mayor representatividad 
política en el Congreso.  

Lo que con seguridad no contendrá el documento a firmar son temas programáticos o 
contingentes donde son claras las diferencias entre concertacionistas e izquierda. 

"DERROTAR EL SISTEMA BINOMINAL" 

Como sea para estos actores de la política nacional, el asunto no queda en el acuerdo electoral.  

Todos han exteriorizado "que este pacto es para poner fin a la exclusión", ya que permitiría que 
por primera vez en 20 años de democracia posdictadura, los comunistas y otras agrupaciones de 
izquierda tengan representación parlamentaria. 

Todo apuntando a "derrotar el sistema binominal", una meta de primer orden para la izquierda y 
un objetivo de la Concertación.  

Frente a la negativa de la derecha por hacer la reforma electoral y tener un sistema más 
representativo, oficialismo e izquierda encontraron este camino para superar al binominalismo. 

Respecto a los grupos extraparlamentarios que no firman el pacto, no hay inquietud. Dirigentes 
de la Concertación y del Juntos Podemos Más precisaron a La Nación que existiría una 
disposición del MAS de Alejandro Navarro, de Marco Enríquez-Ominami y del Partido 
Humanista de "no interferir" en aquellos distritos donde van aspirantes del oficialismo y del 
JPM con posibilidades de doblar a la derecha.  

Ello a pesar de que esas colectividades ya se apartaron de la posibilidad de entrar al pacto 
Concertación-izquierda. Incluso el MAS, por ejemplo, que ha sido invitado por comunistas y 
concertacionistas, se niega a un acuerdo si no se supedita a que el PC replantee el tema de la 
candidatura presidencial de la izquierda. 

En la Concertación, por lo demás, se ratifica la idea de que con este paso se podrá bajar la 
presencia de la derecha en el Congreso y contar con nuevos aliados en los quehaceres 
legislativos. 

Candidatos prioritarios 

El compromiso de Bachelet y la apuesta del PC 

Cuando los dirigentes del Partido Comunista concurrieron a la sede del comando de Michelle 
Bachelet en calle General Del Canto, llevaban bajo el brazo a lo menos cinco temas en los 
que querían el compromiso de ella para traspasarle los votos de la izquierda en la segunda 



vuelta donde se mediría con Sebastián Piñera. 

Uno de los puntos era terminar con el sistema electoral binominal, vía reforma. Para el PC ya 
era un eje de primera importancia abrir la representatividad del Congreso y poder optar a 
asientos parlamentarios. 

Bachelet dijo que sí en el verano del 2006. Y dijo que sí a la hora de promover la reforma 
para terminar con el binominal. Pero la derecha, una y otra vez, dijo que no. Ello incluyó la 
mirada al techo de Piñera después de haberse mostrado a favor de la reforma.  

En ese escenario, en el 2008 tomó fuerza y forma la idea de alcanzar un acuerdo instrumental 
entre la Concertación y el Juntos Podemos Más para, de un lado, reducir los triunfos de la 
derecha y, de otro, romper de hecho con el binominalismo posibilitando la representación de 
la izquierda, particularmente del PC. 

Con el convenio ya materializado, Guillermo Teillier, timonel de los comunistas, ha señalado 
que “romper la exclusión es el evento democrático más importante después de la caída de la 
dictadura”. 

También ha resaltado que este pacto le va a hacer bien muy bien a Chile” porque, entre otras 
cosas, habrá “una nueva mayoría en el Congreso que permitirá legislar también para las 
grandes mayorías”. 

En tanto la Concertación ya está en camino se reforzar este acuerdo, colocando a sus 
dirigentes y bases en sintonía con campañas coordinadas en los distritos que van con el 
Juntos Podemos Más. Por ejemplo, el DC Rodolfo Seguel estuvo en el acto de proclamación 
de Teillier y el diputado PS Manuel Monsalve llegó a acuerdos de campaña conjunta con el 
dirigente comunista y sindical Cristián Cuevas.  

 

 

--------- 

Auth y Valenzuela, las figuras oficialistas favorecidas por el pacto 
con el Juntos Podemos  
EM  2009 06 13  
 
Tras meses de negociaciones, ayer salió "humo blanco" para el pacto entre la Concertación y el 
Juntos Podemos. Quien dio la noticia fue el senador DC Jorge Pizarro, informando que éste será 
presentado en sociedad el próximo lunes. 
 
En siete distritos, el Juntos Podemos y la Concertación presentarán una lista común. Hasta ayer, 
estaban confirmados Iquique, Copiapó, San Miguel, Constitución, Coronel y Lota, y quedaba 
pendiente que la izquierda extraparlamentaria escogiera entre Cerro Navia o Pudahuel. 
 
Y otros tres distritos presentarán también lista conjunta, pero con el objetivo de sumar votos para 
asegurar el triunfo del concertacionista, ya que la postulación del Juntos Podemos sería testimonial. 



 
A la vez, se confirmó que a través de la omisión del JP en diversos distritos, la Concertación apostará 
a doblar a la oposición en unas siete u ocho plazas (los cálculos más realistas apuntan a que serían 
tres o cuatro) y evitar que las duplas UDI-RN dupliquen a las oficialistas en dos distritos (Viña del 
Mar y Las Condes). 
 
En ese panorama, el presidente del PPD, Pepe Auth, sería uno de los beneficiados por el acuerdo ya 
que al omitirse el Juntos Podemos, se podría facilitar su elección en el distrito de Maipú. 
 
Situación similar es la del secretario nacional DC, Moisés Valenzuela, que con el apoyo de la 
izquierda en San Fernando verá favorecido su intento de llegar al Congreso. 
 
7 distritos 
 
serán donde el Juntos Podemos llevará candidatos con posibilidad de salir electos en lista conjunta 
con la Concertación: Iquique, Copiapó, Constitución, San Miguel, Coronel, Lota, y Pudahuel o Cerro 
Navia. 
 
10 distritos 
 
son prioritarios para la Concertación, por lograr "doblaje" o competir con el PRI e independientes: 
Antofagasta, Vallenar, Coquimbo, Illapel, La Florida, Maipú, Macul, San Fernando, San Carlos y 
Magallanes. 
 
3 distritos 
 
presentarían duplas Concertación-PC, como gesto de "visibilidad" y buscando sumar votos. Podrían 
estar Ñuñoa y Providencia, Los Ángeles y Puerto Montt. Esto dependerá de las últimas negociaciones. 

----------- 

Concertación y Juntos Podemos sellan pacto parlamentario 

El lunes a las 11 de la mañana se oficializará el acuerdo junto a todos los timoneles de 
partido de ambos conglomerados. 

por latercera.com – LT. 12/06/2009 - 13:45  

mailto:�


 

Tras una extensa reunión en la sede del PS entre los negociadores de la Concertación y los 
representantes del Juntos Podemos, finalmente se selló el pacto parlamentario entre el 
oficialismo y la izquierda extraparlamentaria. 

A la salida de la reunión, el senador de la DC, Jorge Pizarro

Asimismo, el parlamentario comentó que este acuerdo también permitirá "garantizar" una 
mayoría, tanto en la Cámara como en el Senado "para un próximo gobierno de la Concertación, 
una mayoría de las fuerzas progresistas para evitar que la derecha siga usufructuando del sistema 
binominal". 

, calificó el acuerdo como "muy 
positivo" aclarando que "el texto del pacto electoral está afinado en su totalidad para terminar 
con la exclusión". 

La oficialización del acuerdo sería el día lunes a las 11 de la mañana, cita en la que participarán 
todos los timoneles de partido de ambos conglomerados. 

------ 

 

Viernes 12 de junio de 2009  
 

  DC avanzó en resolución de sus candidatos al Congreso 
/ La Nación 

El tema fue analizado en detalle ayer por los miembros del consejo nacional de la colectividad, 
quienes además aprobaron las negociaciones que llevan adelante la Concertación con el Junto 
Podemos.  

 



 
La falange entró en tierra derecha para definir sus candidaturas, lo que incluye casos sensibles 
que espera resolver. Foto: UPI  

  

 
En un verdadero zapato chino parece estar la directiva de la DC en cuanto a la formación 
de su plantilla de candidatos a parlamentarios, debido a que las encuestas que mandó a 
hacer para determinar para quién queda el cupo, no arrojó los resultados clarificadores 
esperados. 

El tema fue analizado en detalle ayer por los miembros del consejo nacional de la colectividad, 
quienes además aprobaron las negociaciones que llevan adelante la Concertación con el Junto 
Podemos.  

Aunque la conducción falangista, que dirige el diputado Juan Carlos Latorre, ha ido 
despejando de a poco los casos más complejos, logrando proclamar a candidatos en zonas 
con un alto nivel de competencia, como Temuco, donde finalmente quedó como candidato 
a diputado René Saffirio y su competidor, Francisco Huenchumilla, como candidato a 
senador por la Novena Sur. 

Otro lugar ya resuelto es la candidatura a senador por Aysén, que en principio estaba reservada 
para Ximena Rincón, pero ante las amenazas de descuelgue de su contendor, quedó finalmente 
para el diputado Gabriel Ascencio, quien habría sido proclamado por el consejo nacional, al 
igual que Eugenio Ortega, como candidato a diputado por Conchalí. 

CASOS COMPLEJOS 

Una vez conocido el resultado de las encuestas internas que solicitó la directiva para determinar 
al mejor candidato, se encontró con la sorpresa de que en el distrito de Peñalolén los candidatos 
en competencia, Juan Bustamante y Sebastián Iglesias, que es el candidato del alcalde Claudio 
Orrego, no obtuvieron la votación esperada, como para desbancar al actual diputado del PPD, 
Enrique Acorsi.  

De manera que no se descarta optar por otro distrito con mayor elegibilidad. La segunda 
complejidad se presenta en el distrito de Valparaíso, donde Aldo Cornejo aventaja por escasos 
puntos a Hernán Pinto, quien habría amenazado a la directiva con ir "por fuera" si no es 
proclamado el candidato. 

 

 



Las tres opciones de Rincón 

El gesto de la ex intendenta, Ximena Rincón, de renunciar a ser candidata a senadora por 
Aysén, todavía no es del todo retribuido por la directiva falangista, que encabeza su 
esposo, el diputado Juan Carlos Latorre. Sin embargo, ya suenan tres alternativas. Como 
primera opción sería candidata a diputada por Las Condes, o bien, candidata a senadora 
por la Quinta Interior, donde tendría que disputarle el cupo al senador PS Carlos Ominami. 
Como tercera opción suena como candidata a senadora por la Séptima Sur, donde 
competiría con el senador PS Jaime Naranjo. 

 

 

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

 
Acuerdo implica 16 distritos en el país:  
Consejo de la DC aprueba pacto con el Juntos Podemos  
EM  2009 06 12  
 
Latorre dio luz verde a ingreso de Andrés Palma a la mesa directiva en reemplazo de 
Marcelo Trivelli. 
 
El consejo nacional de la Democracia Cristiana aprobó ayer por unanimidad el 
acuerdo electoral entre la Concertación y la izquierda extraparlamentaria agrupada en 
el pacto Juntos Podemos, que comprende un total de 16 distritos en todo el país. 
 
En virtud de éste, en siete distritos el Juntos Podemos llevará candidatos propios con 
posibilidades de resultar electos, y en los que su postulante irá en la misma lista con 
el de la Concertación. 
 
En otros tres distritos se levantarán duplas con un candidato oficialista fuerte y un 
compañero de lista del pacto de la izquierda cuya función será la de sumar votos. 
 
En los restantes seis distritos, en tanto, el Juntos Podemos se abstendrá de llevar 
postulantes para permitir que la lista de la Concertación -a cuyos candidatos apoyará- 
doble a la Alianza. 
 
En otro ámbito, si bien el tema no fue debatido por el consejo, el presidente de la DC, 
Juan Carlos Latorre (en la foto), dio ayer luz verde para que el ex diputado Andrés 
Palma asuma la vicepresidencia del partido, que esta semana dejó vacante el ex 
intendente Marcelo Trivelli. Éste renunció al cargo molesto por considerar que no lo 
dejaron postular como diputado por Providencia y Ñuñoa. 
 
Pese a la aprobación de Latorre, el lunes el consejo deberá ratificar la llegada de Palma 
a la mesa directiva, cuando se reúna para aprobar la plantilla de candidatos a 
diputado que llevará el partido en las elecciones de diciembre. 
 

---------- 



Longueira: "Muchos candidatos de la Concertación se van a colgar de la foto 
de Marco Enríquez" 

El senador UDI dijo no tener "ninguna duda" en que será el díscolo diputado quien pasará a la 
segunda vuelta presidencial.  

 

La tercera 11/06/2009 - 12:02  

Asegurando una competencia durante la segunda vuelta de la elección presidencial entre 
Sebastián Piñera y Marco Enríquez-Ominami, Pablo Longuera dijo no tener “ninguna duda” 
en que el díscolo diputado derrotará al candidato de la Concertación Eduardo Frei

"Yo no tengo ninguna duda de que si Marco Enríquez se maneja bien, pasa a la segunda vuelta”, 
dijo el senador destacando que el diputado encarna la renovación del conglomerado oficialista 
que "no lograron las cúpulas". 

. 

“¡Aquí va a haber un fenómeno!”, alertó Longueira sobre la candidatura del diputado socialista: 
“cuando se inscriban los candidatos al Parlamento se van a descolgar todos", dijo al tiempo que 
agregó que “muchos candidatos de la Concertación se van a colgar de la foto de Marco 
Enríquez”, ante el alza de su candidatura presidencial en las encuestas. 

"Este es el mismo fenómeno de Obama, cuando Hillary Clinton le dijo durante un año que no estaba 
preparado para gobernar el país y al final terminó ella de secretaria de Estado. Si al final son fenómenos 
que se dan vuelta", ejemplificó Longueira durante una entrevista en Radio Zero

----------- 

. 

 Concertación y Juntos Podemos ponen plazo fatal a firma de pacto 
 

 



UPI 9 de junio de 2009  | 16:16 

La Concertación y Juntos Podemos fijaron un plazo fatal para la firma del acuerdo 
parlamentario que expirará "a más tardar" el próximo lunes 15 de junio. 

De acuerdo a lo informado a Agencia UPI por la representante de la Izquierda Cristiana en las 
negociaciones, Bernarda Pérez, actualmente los bloques se encuentran en el proceso de "ajuste 
de textos", para tener listo el documento en que se va a poner la firma. 

No obstante la Concertación como en Juntos Podemos mantienen totalmente abierta la 
posibilidad para sellar el acuerdo esta semana.  

Según manifestó el secretario general del PPD, Alejandro Bahamondes, el problema pasa 
porque esta es una semana "llena de actividades", lo que dificulta que estén todos los que deban 
para ponerle la rúbrica al acuerdo. 

El pacto contempla siete distritos cedidos por el oficialismo a la izquierda extraparlamentaria: 
Iquique, Copiapó, Pedro Aguirre Cerda, Constitución, Cerro Navia o Pudahuel, Coronel y Lota. 

Como tales distritos ya están otorgados a Juntos Podemos, Pérez afirmó que es completamente 
posible que el Movimiento Amplio Social se integre al acuerdo incluso después de firmado el 
convenio. 

Consultado por UPI, el vicepresidente del MAS, Fernando Zamorano, comentó los distritos 
ofrecidos para sumarlos al pacto. 

"Las conversaciones que hemos tenido con algunos personeros de la Concertación y con el 
Partido Comunista hablan del distrito 45 (Coronel), del 18 (Cerro Navia), eventualmente el 
distrito 16 (Pudahuel), y nosotros hemos dicho que a nosotros nos interesa mucho el distrito 
número 6, de Vallenar", sostuvo Zamorano. 

Agregó que la propuesta del PC la están "evaluando", pero remarcó que un acuerdo con ellos va 
asociado a uno en materia presidencial. Y puntualizó, además, que mientras "no tengamos una 
forma de enfrentar el tema parlamentario de manera más amplia, que incluya a otros sectores 
para romper el binominalismo, veo difícil que se pueda concretar" un pacto con la colectividad 
encabezada por Guillermo Teillier. 
 

---------- 

 

Pacto contra la exclusión ad portas de ser sellado 
La Nación Lunes 8 de junio de 2009 



 

       
 

No más allá de esta semana se sellará el acuerdo parlamentario entre la Concertación y el 
Juntos Podemos. Así lo anunciaron hace unos días los integrantes de las comisiones 
negociadoras de ambas colectividades, cuestión que el jueves pasado reiteró el presidente del 
Partido Comunista, Guillermo Teillier.  

"Sólo falta poner en papel lo que finalmente se va a firmar", recalcó en aquella oportunidad el 
dirigente del bloque de izquierda, quien fue más allá y aseguró que entre hoy o mañana se 
concretaba el pacto. 

Con la puesta de la rúbrica se pone fin a una negociación compleja, que posibilitará que por 
primera vez en mucho tiempo la Izquierda Cristiana y el PC tengan posibilidades reales de 
llegar al Parlamento y terminar con la exclusión política producto del sistema binominal. 

El acuerdo, como el mismo líder comunista confirmó, incluirá cerca de 30 distritos en total. 
Aquellos siete que ya están otorgados: Iquique, Copiapó, San Miguel, Cerro Navia, 
Pudahuel, Lota y Coronel. Otros ocho en que también llevarán candidatos por cupo y los 
demás donde tienen que ver cómo contribuyen a que la Concertación obtenga más 
parlamentarios. 

Aunque hubo momentos en que el pacto tambaleó, principalmente por la negativa del Partido 
Humanista de aceptar las condiciones de la Concertación, el PC y la IC tuvieron la voluntad 
y paciencia suficiente para entender que estaban involucrados en una negociación y que no era 
prudente poner condiciones ni fechas límites. 

Eso fue algo que planteó muchas veces el líder de la Democracia Cristiana, Juan Carlos 
Latorre, que siempre confió en que las conversaciones llegarían a buen puerto.  

Postura similar tuvo el presidente del PS, Camilo Escalona, quien hasta la semana pasada 
seguía invitando al PH a que se sumara a un pacto que de seguro permitirá terminar con la 
exclusión en el Parlamento y que además posibilitará varios doblajes del oficialismo en algunos 
distritos. 
 

---------- 

 
PS, PPD y PRSD despejan algunas de sus cartas senatoriales  



La Nación Lunes 8 de junio de 2009  
 

 

 

A poco más de seis meses de que se realicen las elecciones, tres de 
los cuatro partidos de la Concertación (PS, PPD y el PRSD) ya 
tienen varios candidatos al Senado definidos.  

Y es que aun cuando se vaticinó que tras la materialización del pacto entre el oficialismo y el 
Juntos Podemos, se desataría una enconada lucha al interior de la coalición de gobierno, el 
bloque ha resuelto dilemas y ungido a varios aspirantes a un escaño. 

En la primera circunscripción, que incluye las regiones de Arica-Parinacota y Tarapacá, el 
PPD y el PS ya tienen candidatos. Salvador Urrutia representará a la colectividad que dirige 
Pepe Auth y el diputado Fulvio Rossi lo hará en nombre de los socialistas. 

En la tercera circunscripción, que contempla la Región de Atacama, los diputados Isabel 
Allende y Antonio Leal serán los encargados de luchar por un cupo en el Senado para el PS y 
el PPD respectivamente. 

El naipe electoral en la quinta y sexta circunscripción también está claro. Los socialistas 
llevarán a la reelección al senador Carlos Ominami en la Quinta Región Cordillera y los 
radicales harán lo mismo con Nelson Ávila en la Costa. Sin embargo, el PPD incluyó en la 
lucha al ex vocero de gobierno, Ricardo Lagos Weber, quien hará dupla con el abanderado del 
PRSD. En la zona huasa, los senadores Jaime Gazmuri y Jaime Naranjo ya tienen asegurada 
su candidatura. El PS decidió que ambos volvieran a competir por un escaño en la Región del 
Maule: es decir, décima circunscripción norte y undécima sur respectivamente. 

Zonas conflictivas 

De todos los lugares donde la Concertación llevará aspirantes a la cámara alta, quizás la 
competencia más reñida se dará en la Región de la Araucanía. Allí, el diputado PPD Jaime 
Quintana -quien reunió las 10 mil firmas que necesitaba para oficializar su candidatura- 
desafiará a su correligionario, el senador Roberto Muñoz Barra. 

En la decimoquinta circunscripción sur, que pertenece a la misma zona, el diputado PPD 
Eugenio Tuma, pretende desbancar al senador radical Guillermo Vásquez. Éste último ha 
insistido en que lo que hace el parlamentario es indebido, ya que ese escaño pertenece al PRSD 
y la DC. 

 

 
 

 

 
 

  



Otro punto conflictivo será la decimoctava circunscripción, ubicada en la Región de Aysén. 
Allí, el cupo también es democratacristiano, sin embargo, el diputado PPD, René Alinco, ha 
insistido en que será senador con o sin el apoyo de su partido. No obstante, militantes DC 
piden que el diputado Gabriel Ascencio sea quien represente a la colectividad. 
 

 

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

Distritos donde oficialismo no podría doblar a la derecha por listas 
alternativas 
Richard Miranda V. / La Nación27 de mayo de 2009 
 

Coquimbo, Los Vilos, Lota e Iquique son las zonas en que la Concertación y el Juntos 
Podemos debería redoblar esfuerzos para evitar la elección de candidatos de la Alianza. 
 

 

 
 

 
Negativos efectos electorales para la Concertación y el Partido Comunista podría tener la 
decisión del Partido Humanista de marginarse del acuerdo parlamentario que estarían muy cerca 
de cerrar el Juntos Podemos y la Concertación. 

A eso se sumaría que el MAS, el PRI y los partidarios de Marco Enríquez-Ominami levanten 
"una lista alternativa" al Congreso. 

Los perjuicios electorales, aunque acotados, se estarían repartiendo por igual entre la 
Concertación y los comunistas.  

Los encargados electorales del oficialismo y del Juntos Podemos concuerdan en que de 
producirse "la dispersión de votos", se corre un alto riesgo de no doblar a la derecha en los 
distritos 8 (Coquimbo, Ovalle y Río Hurtado) y 9 (Los Vilos, Illapel, Canela y Combarbalá). 

En el Juntos Podemos, los más afectados electoralmente por la ausencia de los humanistas son 
los candidatos del PC.  

De hecho, una zona en riesgo es el distrito 46 de Lota. Por ello, los dirigentes del PC esperan 

 



llegar a un acuerdo con el MAS, que en ese lugar tiene una importante votación. De lo 
contrario, no se asegura el cupo. 

Una segunda área de peligro es el distrito 2 (Iquique), donde el candidato comunista, Lautaro 
Carmona, necesitaría garantizar los votos del conjunto del electorado extraparlamentario. 

De allí que mucha de la incertidumbre radique en que si, de haber otra lista de izquierda o 
alternativa, se pondrán candidatos o no en los distritos que el Juntos Podemos y la Concertación 
quieren doblar a la derecha. 

Hasta la fecha, sólo hay gestos y buenas intenciones de las agrupaciones o candidaturas externas 
al oficialismo.  

De hecho los humanistas dijeron que no molestarían con sus postulantes a las opciones de 
comunistas e IC. Así, las interrogantes mayores radican en el MAS, el PRI y Enríquez-
Ominami. 

Duarte: Cesión de Macul debe ser revisada 

La decisión del PH de negarse a aceptar a “última hora”, como señalan sus propios 
dirigentes, el distrito de Macul, no fue cuestionado por todo el espectro político.  

De hecho, en la DC y particularmente para el diputado falangista Gonzalo Duarte fue una 
buena noticia, pues su partido ya lo había proclamado como candidato a diputado en esa 
zona.  

La determinación de flexibilizar posiciones y aflojar Macul fue motivada por la férrea 
decisión del PH de marginarse del acuerdo electoral con que se busca terminar con la 
exclusión en el Parlamento. Sin embargo y aunque lograron su objetivo, la colectividad 
dirigida por Efrén Osorio no aceptó la propuesta por considerar que el oficialismo sólo 
cedió a “última hora”. 

En este escenario, Duarte señaló a La Nación que “todavía soy candidato por Macul, ya 
que los humanistas rechazaron la oferta de la Concertación”. 

Ante la eventualidad de que los humanistas retrocedan, el diputado por La Florida advierte 
que la entrega de Macul al PH primero debe ser “revisado” por el consejo nacional de la 
DC. 

 

---------- 

. 

Humanistas no llegaron a reunión del Juntos Podemos 
Concertación y PC llaman a acuerdo al MAS 



Richard Miranda V. / La Nación26 de mayo de 2009 

Frente a insistencia del Partido Humanista de retirarse de las negociaciones, el oficialismo y los comunistas se abrieron a convocar a la agrupación 
de Alejandro Navarro “para evitar la dispersión de votos” y poder doblar a la derecha. 

 

 El PC pidió no descartar “los empeños para que el MAS se involucre 
y apoye activamente esta batalla por romper la exclusión”. Foto: Elvis González 

 
 

 
Bajado el Partido Humanista del acuerdo entre el Juntos Podemos y la Concertación, dirigentes 
de esos conglomerados le abrieron las puertas al Movimiento Amplio Social (MAS), del 
senador Alejandro Navarro. 

Después de una reunión entre negociadores de la Concertación y del Juntos Podemos, surgió un 
llamado al MAS a sumarse al acuerdo parlamentario, con el fin de evitar la "dispersión 
electoral" y que se pueda garantizar que en varios distritos el pacto oficialismo-izquierda 
permita doblar a la derecha. 

"Si no están los humanistas, nos gustaría que estuviera el MAS. Es una medida que apunta a 
evitar la dispersión de votos", dijo el secretario general del PPD, Alejandro Bahamondes.  

Dicha posibilidad fue refrendada por el senador DC, Jorge Pizarro, quien se mostró abierto a la 
posibilidad de avanzar en negociaciones con el grupo del senador Navarro. 

Ayer los comunistas coincidieron en que sería positiva la incorporación del MAS a las tratativas 
electorales. 

De hecho, la última resolución del comité central del Partido Comunista señaló que "no 
descartamos los empeños para que el MAS, de Alejandro Navarro, se involucre y apoye 
activamente esta batalla por romper la exclusión y seguiremos haciendo esfuerzos para superar 
eventuales escollos que podrían afectar este esfuerzo nacional". 

Se sabe que en el oficialismo y el Juntos Podemos se manifiesta cierta inquietud por la 
conformación de una lista parlamentaria de otras fuerzas políticas como el PRI y las ligadas al 
diputado PS Marco Enríquez-Ominami. 

En todo caso, el camino se ve difícil, ya que el propio Navarro dijo a La Nación que el acuerdo 
con el oficialismo "es complejo" (ver entrevista). Y tanto en las filas del PRI como de Enríquez-



Ominami hay una persistencia a evitar acercamientos con el PC y el oficialismo. 

En este contexto, un cambio de itinerario de última hora de parte de la cúpula del Partido 
Humanista, impidió que ayer se concretara una reunión del bloque Juntos Podemos, donde los 
dirigentes humanistas darían por cerrada definitivamente la posibilidad de reintegrarse a la 
negociación que, hasta ahora, mantiene el PC y la IC con la Concertación. 

JUNTOS PODEMOS NO PUDO REUNIRSE 

A pesar de que el PH ha sido lo suficientemente claro en dar por "concluida" su participación en 
las tratativas con el oficialismo, comunistas e IC insisten en que vuelvan a la negociación. 

Ayer el timonel del PC, Guillermo Teillier, volvió sobre su insistente argumentación ante el PH: 
que el distrito 25 (Macul, La Granja y San Joaquín) está garantizado para los humanistas. 

Indicó que "seguimos esperanzados en que la racionalidad vuelva a sus carriles y concretemos 
un pacto que tenía y sigue teniendo un significado más allá de lo electoral, que es el término de 
la exclusión política. Allí naturalmente los humanistas tienen un lugar, ese lugar está 
disponible". 

En este marco, el presidente del PPD, Pepe Auth, ratificó que esta semana se espera cerrar el 
acuerdo con el PC y la IC. Insistió, en todo caso, que "la puerta queda abierta", para la 
posibilidad de pactar con otras fuerzas políticas de izquierda. 

PRI pide a Enríquez-Ominami salir del PS 

Una condición que estaría liquidando un eventual acuerdo parlamentario con el candidato 
presidencial y diputado del PS Marco Enríquez-Ominami planteó ayer el Partido 
Regionalista de los Independientes (PRI) al solicitar al díscolo legislador renunciar a las 
filas del PS, como condición sine qua non para sellar un acuerdo.  

Sin embargo, dicho emplazamiento no tuvo acogida en el entorno de Enríquez-Ominami. 

El timonel del PRI, Jaime Mulet, se manifestó partidario de un eventual pacto 
parlamentario con los humanistas, el MAS y Enríquez-Ominami para terminar con lo que 
denominó “duopolio político”, en alusión a la Concertación y la Alianza. 

El vocero de Enríquez-Ominami, Álvaro Escobar, rechazó el llamado de Mulet y explicó 
que su abanderado presidencial sólo se ceñiría a la ley electoral, que obliga a desafiliarse 
del partido el 12 de julio. “Por lo tanto, el diputado Enríquez-Ominami no se hace cargo de 
la ansiedad del diputado Jaime Mulet”, agregó. 

 

 

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

Comunistas avisaron que con o sin el Partido Humanista sellarán trato con la Concertación 



PC anuncia firma de acuerdo con oficialismo esta semana 
Martín Romero / La Nación25 de mayo de 2009 

Guillermo Teillier indicó que el distrito de Macul está garantizado para los humanistas, por tanto deberían 
volver al proceso dentro del Juntos Podemos Más. Pero Efrén Osorio dijo a la “La Nación” que “la posición 
nuestra es la misma”, es decir, no aceptar ya la propuesta de la Concertación.  

 El presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, se 
mostró abierto a la reintegración de los humanistas a la mesa de negociación con la 
Concertación. Pero si no se produce, igual pactarán con el oficialismo, dijo. Foto: Elvis 
González 
Que el pacto Juntos Podemos Más pueda negociar en conjunto frente a la Concertación es 
algo que sigue en la penumbra. A pesar de que el Partido Comunista y la Izquierda 
Cristiana se muestran determinados a firmar un acuerdo con el oficialismo, sus socios del 
Partido Humanista siguen esquivos y podrían mantener la idea de optar por otros caminos. 

"La posición nuestra es la misma que expresamos públicamente el martes, que es la de 
retirarnos de la mesa de negociaciones", expresó su presidente Efrén Osorio, en referencia a la 
molestia que concitó en el PH la entrega sólo a última hora del distrito 25 (Macul, La Granja 
y San Joaquín).  

Sin embargo, sus socios del PC todavía mantienen el optimismo de que los humanistas echen 
pie atrás en su decisión. "Aún seguimos con la esperanza de que el Partido Humanista reinicie 
las conversaciones. Es mucho lo que está en juego: terminar con la exclusión y otorgarle o no a 
la derecha una victoria en las parlamentarias", desafío el presidente de los comunistas, 
Guillermo Teillier.  

Para tal efecto, reafirmó que el PH tiene a su disposición el distrito 25 ya que "permanece 
abierta por parte de la Concertación la entrega de éste, que es lo que ellos reclamaban, como la 
posibilidad de elegir a un diputado".  

PC listo ante la Concertación 

No obstante, la tienda comunista tiene claro que una posible negativa de los humanistas, ya en 
forma definitiva, no será un obstáculo a la hora de refrendar una lista parlamentaria conjunta 
con los partidos del oficialismo. "Vamos a hacer todo lo posible para que éste se firme ya la 
próxima semana", adelantó.  

Teillier sostuvo que si bien "mantenemos la puerta abierta" al PH, los tiempos políticos hacen 



necesario una pronta ratificación del pacto debido a la ventaja, producto de la demora en 
ratificarlo, que se estaría dando a los candidatos de la derecha que ya tienen sus campañas 
desplegadas a través de todo el país.  

ARRATE: "NO SOY JUEZ" 

En medio de las incertidumbres dentro del Juntos Podemos, su candidato presidencial, Jorge 
Arrate, prefiere no entrar en el área chica de las diferencia en la izquierda por la negociación 
parlamentaria. 

"No soy juez de las conductas políticas de los partidos que me apoyan", explicó el ex ministro, 
añadiendo, al igual que el PC, su confianza en que a pesar de todo los humanistas se sumarán a 
la lista conjunta.  

"Por cierto que hay un momento de tensión, pero yo no renuncio a la esperanza de que haya un 
acuerdo de toda la izquierda. Mi deseo es que estemos todos en la misma línea, que podamos 
apoyar a los mismos candidatos a parlamentarios y yo confío en que todavía hay una intención 
de eso" indicó Arrate.  

En este sentido, para el aspirante presidencial de la izquierda extraparlamentaria, la fórmula 
ideal para enfrentar las elecciones generales de diciembre es candidato único, lista única 
parlamentaria y pacto instrumental -PH incluido- con el oficialismo para "perforar" el 
sistema binominal.  

Con respecto al pie en que queda su candidatura, ante la posible coyuntura de que los dos 
partidos más importantes del JPM vayan con candidatos separados al Congreso, Arrate se 
muestró conciliador. "Mi candidatura se transforma en un eje conductor que le da más 
importancia al pacto", señaló.  

Las palabras del aspirante a La Moneda van en la misma dirección a lo señalado por las propias 
colectividades, en el sentido de que haya o no acuerdo con el oficialismo, Jorge Arrate es el 
candidato del PH y del PC. LN 

PRI y MAS en la mira 

“Es importante que entre todas las fuerzas extraparlamentarias o extragubernamentales -
porque hay fuerzas que tienen parlamentarios que no son ni de Gobierno ni de oposición- 
nos pongamos de acuerdo para terminar con la exclusión”. Con estas palabras Guillermo 
Teillier dejó abierta la puerta a posibles negociaciones con el Partido Regionalista de los 
Independientes (PRI), para buscar un acuerdo parlamentario con vistas a las elecciones de 
diciembre próximo.  

Esto se enmarca dentro de las tratativas que la tienda del diputado Jaime Mulet ha 
empezado a realizar durante esta semana en busca de aunar fuerzas en el mundo de los 
independientes y de la izquierda extraparlamentaria, para terminar con el sistema 



binominal.  

En este sentido se centra el estudio que el PRI hace en estos días, para unirse al Partido 
Ecologista (PE) y el Movimiento Amplio Social (MAS), en busca de una eventual 
negociación electoral, agrupaciones que no han cerrado la puerta. 

 

 

 

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

PC buscará firmar pacto con la Concertación durante la próxima semana 

Timonel de la tienda Guillermo Teillier descartó además ultimátum al Partido Humanista 
quien decidió restarse del acuerdo. 

por UPI - 24/05/2009 - 14:36  

 

El Presidente del Partido Comunista (PC), Guillermo Teillier, lamentó la decisión de sus socios 
en el Juntos Podemos Más de restarse del pacto instrumental con la Concertación para las 
parlamentarios, aunque manifestó que la tienda que encabeza está por concretar esta iniciativa. 

El timonel del PC afirmó que las energías están puestas en hacer "todo lo posible" para que el 
pacto se firme y se concrete durante la próxima semana. 

El dirigente descartó que se le haya dado un ultimátum al Partido Humanista, quien finalmente 
decidió no formar parte del pacto, pese a que sigue abierta la posibilidad, por parte de la 
Concertación para entregar el distrito 25, demanda puesta por la tienda para participar del 
acuerdo. 

mailto:�


"Hasta hoy día nosotros no tenemos todavía una posición clara de parte del Partido Humanista de 
si este alejamiento es ya definitivo o si ya existen posibilidades de seguir conversando.Lo que 
queremos dejar en claro es que aún teniendo en cuenta la posibilidad de que el Partido 
Humanista no participe del pacto, nosotros estamos por llevar adelante el pacto", precisó 
Teillier. 

Por otra parte y ante la propuesta del presidente del PRI, Jaime Mulet, de llevar una lista 
alternativa, Teillier dijo que a su juicio esa herramienta es un tanto peligrosa porque podría dar 
como resultado que salgan electos los mismos que ya están en el Congreso y no permitir de 
alguna manera el fin de la exclusión. 

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

 

Se formalizó darle Macul a los humanistas y varios dirigentes llamaron a recomponer 
negociación 
Oficialismo y Juntos Podemos, por salvar acuerdo electoral 
Richard Miranda V. / La Nación 21 de mayo de 2009  

Para el PC y la IC es “incomprensible” que PH no quiera aceptar ahora el distrito que pedía. El sábado se reúne la izquierda para tratar de saldar 
el nuevo escenario. En tanto el partido de Tomás Hirsch se reunió con Enríquez-Ominami. 

 

 Los máximos dirigentes de la Concertación y la izquierda hacen 
gestiones para sacar adelante el acuerdo contra la exclusión. Foto: Mario Ruiz 

 
 

La Concertación y el Juntos Podemos dieron señales ayer de querer 
salvar el acuerdo electoral instrumental parlamentario para compartir candidaturas en varios 
distritos y lograr doblar a la derecha. 

Un punto central es no resignarse a dar por concluida la participación del Partido Humanista en 
la negociación que se mantenía y que se vio abruptamente terminada el martes con la retirada de 
los humanistas porque el oficialismo se negaba a darles el distrito 25.  

Sin embargo, la Concertación oficializó ayer que esa zona -que comprende Macul, San Joaquín 
y La Granja- se le dará al PH, como lo habían solicitado. 

 



El tema fue analizado por los negociadores de la Concertación y del Juntos Podemos para salir 
del entrampamiento.  

Pero hasta ayer por la tarde, los dirigentes humanistas perseveraban en seguir al margen de la 
negociación con la Concertación, sacrificando un eventual cupo parlamentario por Macul. 

Al término de la cita, en la sede del PS, el senador DC Jorge Pizarro explicó que a pesar de la 
automarginación del PH, continuaban adelante con la negociación con el Juntos Podemos, 
específicamente con el PC y la IC. 

"Hemos acordado insistir en que el PH vuelva al acuerdo, sobre todo porque no tienen ninguna 
excusa para no concurrir, cuando expresamente y en tiempo oportuno se les planteó concretar la 
prioridad o la mayor petición que ellos habían solicitado para uno de sus dirigentes máximos", 
en referencia a Tomás Hirsch.  

Sobre los coletazos que arrojaría un eventual acuerdo parlamentario entre los humanistas y el 
precandidato presidencial y diputado PS Marco Enríquez-Ominami y el MAS, de Alejandro 
Navarro, con quienes el PH se reunió ayer por separado, Pizarro advirtió sobre los costos 
políticos. 

"Si así lo resuelven, van a generar daño y a favorecer que la derecha, por ejemplo, doble en Las 
Condes. Y lo que es más delicado de todo, no van a conseguir sacar ningún diputado 
humanista", aseguró el senador DC. 

En todo caso quedó claro que los distritos dados por el oficialismo al PC y la IC quedan intactos 
y por ello esa parte del acuerdo sigue en pie. 

Y esas fuerzas se mantienen más bien a la expectativa de lo que podría llegar a negociar el PH 
con el MAS o Marco Enríquez. 

Para los dirigentes del PC y la IC, Lautaro Carmona y Bernarda Pérez, respectivamente, sigue 
siendo "incomprensible" la salida del PH de la negociación.  

"INCOMPRENSIBLE" 

Carmona insistió en que "estamos cerca de lo que pensamos que es la centralidad de la política 
en estos momentos, luchar por romper la exclusión, y porque el oficialismo mantenga su 
representación y ojalá la aumente. En definitiva, limitar la sobre representación de la derecha en 
el Congreso".  

El sábado habrá un encuentro crucial: se juntarán humanistas, comunistas, IC y otros grupos del 
Juntos Podemos y van a analizar el escenario actual, pudiendo llegar a alguna fórmula que 
reintegre al PH en las negociaciones originales. 

Frei llama a humanistas a sumarse 



Un llamado a los dirigentes humanistas a retomar las conversaciones con la Concertación 
para cerrar el pacto parlamentario que dé término a la exclusión en el Congreso, formuló 
ayer el candidato presidencial de la Concertación, senador Eduardo Frei. 

Luego de realizar una visita a un jardín infantil, a una sala cuna y un centro de capacitación 
para jefas de hogar, en San Ramón, el ex Mandatario insistió en la necesidad de contar a la 
brevedad con “una lista amplia” y “potente” para el Parlamento. Ante el nuevo escenario 
planteado por los humanistas, Frei señaló: “Voy a seguir insistiendo, voy a seguir 
trabajando con toda fuerza para tener ese acuerdo con el Juntos Podemos y todos los que se 
quieran sumar”. 

El parlamentario argumentó que la inclusión de los humanistas “es el mejor escenario 
electoral”, insistiendo en que con esta fuerza política se logra una lista potente, capaz de 
poner fin a la exclusión”, posibilitando al propio Partido Humanista llegar al Parlamento. 

 

 

Trabajadores proclaman a Arrate 

Durante la mañana de ayer los trabajadores afiliados a la CUT conformaron el Comando 
de Trabajadores por el candidato presidencial de la izquierda, Jorge Arrate. 

Tras ser respaldado por los miembros de la multisindical, el abanderado de la izquierda 
extra- parlamentaria solidarizó con los profesores y los funcionarios de Gendarmería por 
sus demandas salariales.  

Asimismo, cuestionó el sistema democrático existente en Chile, al que calificó como una 
semi-democracia que en veinte años no ha cambiado un ápice. 

Cuestionó “las políticas asistenciales” del Gobierno porque no son contra las desigualdades 
y propuso mejoras al salario mínimo con incrementos escalonados que alcancen los 250 
mil pesos, propuestos por el presidente de la Conferencia Episcopal de Chile, monseñor 
Alejandro Goic. 

Añadió que es necesario materializar un incremento paulatino de las pensiones de los 
jubilados, para que alcancen también el valor del salario mínimo. 

 

 

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