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La izquierda más cerca que nunca del Congreso 
/ Lanacion.cl Por Lorena Tejero 13 de diciembre de 2009 
 
Varios son los rostros emblemáticos de la izquierda que este 13 de diciembre esperan romper la 
exclusión política en el Parlamento. 
 

 
 

El imperante sistema binominal existente hace que las minorías políticas queden sin 
posibilidad alguna de poder acceder a un puesto en el Congreso. Pero este 13 de diciembre 
podría ser un día histórico para la democracia. Esto, porque el pacto contra la exclusión 
suscrito entre la Concertación y el Juntos Podemos espera conseguir doblajes en distritos 
claves. 

El rostro más fuerte para romper este sistema es el presidente del Partido Comunista, 
Guillermo Teillier, quien va como candidato por el distrito 28 de San Miguel, Lo Espejo y 
Pedro Aguirre Cerda y tiene como compañero de lista al PPD y actual diputado Jorge Insunza. 

El PC también busca la victoria en el norte, en el distrito 2 (Iquique) con el abogado de 
derechos humanos, Hugo Gutiérrez. El jurista hace dupla con el demócratacristiano Ricardo 
Hormazábal. Si bien la pelea será dura, ya que repostula a la Cámara Baja la diputada Marta 
Isasi, apoyada por la Coalición por el Cambio, el respaldo del sorismo (adherentes del 
emblemático ex alcalde Jorge Soria) podría inclinar la balanza a favor de Gutiérrez. 

El secretario general del PC, Lautaro Carmona es otra de las cartas fuertes del partido. 
Compite por el distrito 5 (Chañaral, Copiapó, Diego de Almagro) junto a la candidata de la 
DC Anita Quiroga. Y en la zona de Lota dará la pelea el dirigente de los trabajadores del 
cobre, Cristián Cuevas. 



La Izquierda Cristiana tiene a Claudio Narea, el ex Prisionero, para hacer el doblaje en 
Cerro Navia junto a la ex alcaldesa Cristina Girardi (PPD) y dejar fuera al aliancista Nicolás 
Monckeberg, trasladado a este distrito desde San Carlos. La IC también lleva al abogado 
Roberto Celedón en el distrito 38 (Constitución), en lista con el DC Pablo Lorenzini. 

En el distrito 21, Ñuñoa y Providencia, la contienda es mucho más difícil, ya que el candidato 
de la Nueva Izquierda Álvaro Cabrera, en dupla con el DC Jorge Burgos deberán derrotar 
nada menos que al presidente de la Cámara Baja, Rodrigo Álvarez y Marcela Sabat, hija del 
alcalde de Ñuñoa 

 

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

Gran despliegue en apoyo a Teillier 

/ La Nación 10 de diciembre de 2009 

Caravanas, grupos musicales y dirigentes en cierre. 

 
 

Con un masivo acto en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, el presidente del PC y candidato 
por el distrito 28, Guillermo Teillier, cerró su campaña acompañado de artistas, dirigentes 
políticos y sociales. 

Entre las figuras que lo acompañaron, estuvieron el presidente del PS, Camilo Escalona, la 
alcaldesa Claudina Núñez; y el alcalde de Lo Espejo, Carlos Inostroza. 

En la actividad actuaron Inti Illimani, Los Republicanos de la Cueca, Héctor “gitano” Pavez, 
Carmen Prieto, Roberto Márquez, del grupo Illapu, y bandas locales. Hubo una jornada 
precedida de una caravana de automóviles que partió en diferentes puntos de las comunas del 
distrito. 

 

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



Optimistas “los cuatro fantásticos” del PC 

/ La Nación Por Víctor Vargas 7 de diciembre de 2009 

Hoy comienzan el tramo final de sus campañas electorales en varias regiones. 

 
Hugo Gutiérrez es señalado como ganador en Iquique, donde ha realizado campaña con 
prácticamente todas las fuerzas políticas que no son de derecha.  
 

En la última semana de la campaña parlamentaria, los 4 candidatos prioritarios del 
Partido Comunista aprietan el acelerador para llegar al Congreso y lograr el objetivo 
político-electoral de esa fuerza: “romper la exclusión”. El que algún comunista sea elegido en 
su distrito, implicará el triunfo del pacto instrumental acordado entre el Juntos Podemos y 
la Concertación. 

El presidente del PC, Guillermo Teillier; el líder sindical Cristian Cuevas, el dirigente 
Lautaro Carmona y el abogado de derechos humanos Hugo Gutiérrez conforman el grupo 
de “los cuatro fantásticos” con los que la tienda de izquierda pretende dejar de ser llamada 
“extraparlamentaria”. Todos, además de sentirse optimistas, ya adelantan una visión positiva 
de la estrategia de ir en pacto con la Concertación. 

Teillier, candidato por el distrito 28 -Pedro Aguirre Cerda, San Miguel y Lo Espejo-, 
valora el acuerdo: “Es un hecho significativo que se haya logrado un pacto contra la no 
exclusión, pero indudablemente que, para que sea totalmente exitoso, tiene que producirse la 
elección de diputados. Yo espero que sean cuatro los electos por el Juntos Podemos”. En esta 
zona ha trabajo mancomunadamente con el PPD Jorge Insunza y todo apunta a que lograrán 
doblar, con lo que Teillier llegaría al Congreso. 

Hugo Gutiérrez, candidato a diputado por el distrito 2 -Iquique-, destaca el 
“afiatamiento” logrado con su compañero de lista, el DC Ricardo Hormazábal: “Él ha 
entendido lo prioritario de terminar con el sistema electoral binominal y la importancia de este 
pacto, y yo me la estoy jugando para lograr el doblaje”. El abogado cree que el resultado ya es 
positivo aunque los resultados “no se manifiesten en los números, pero en cuanto a 
entendimiento se ha logrado mucho”. Las encuestas que se barajan y el análisis dentro del 
Juntos Podemos y del oficialismo, indican que Gutiérrez será elegido. 

Lautaro Carmona, postulante por el distrito 5 -Copiapó, Chañaral y Diego de Almagro-, 
valora, en el contexto del pacto antiexclusión, haber recibido el apoyo de figuras de la DC y 



del PS, y reconoce “el apoyo de figuras nacionales (de la Concertación), más el de los 
dirigentes locales”. Indica que “sin duda que se configura un balance positivo” del pacto 
instrumental. 

El candidato por el distrito 46 -Arauco, Cañete, Contulmo, Curanilahue, Los Álamos, 
Lota y Tirúa- Cristian Cuevas manifiesta su conformidad con el trabajo conjunto: “He 
tenido el apoyo entusiasta de la DC, el PS, el PPD, el PRSD, además de todo el trabajo del 
PC. En la zona se vive la victoria con mucha disposición de las bases y del mundo no 
partidario”. Dice que su candidatura ha generado una adhesión que no se veía desde el 
plebiscito de 1988. 

Todos dicen que sus actividades para esta semana serán austeras. Cuevas iniciará mañana las 
“caravanas por la victoria” que concluirán el jueves en una “gran caravana” en Lota. El 
mismo día, Gutiérrez cierra en la Plaza Prat de Iquique junto al grupo Illapu. Teillier seguirá 
haciendo casa a casa hasta el último día; el martes 8 tendrá acto de cierre en Pedro Aguirre 
Cerda. Carmona cerrará en la Plaza de Armas de Copiapó el miércoles 9. LN 

Narea y Celedón, satisfechos 
Claudio Narea y Roberto Celedón son las cartas de la Izquierda Cristiana en el pacto 
instrumental Juntos Podemos-Concertación. Narea, ex guitarrista de Los Prisioneros, 
candidato por el distrito 18, dice que el pacto “era un asunto necesario para terminar con 
este sistema excluyente y antidemocrático en una campaña muy competitiva”. Roberto 
Celedón, que compite en el distrito 38, sostuvo que el pacto antiexclusión es ya “un hecho 
político trascendente que podría tener alguna proyección en el Congreso”. 

 

 

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

Hugo Gutiérrez (PC) prepara cierre de campaña con Illapu: 
Realizará tambo y una caravana de vehículos 

/ La Nación 1 de diciembre de 2009 

Una nutrida agenda tiene para los próximos días el abogado comunista Hugo Gutiérrez, 
candidato del Juntos Podemos en el distrito 2 de Iquique. 

El sábado 5 realizará un tambo -fiesta folclórica característica del norte- en Iquique, y en él 
participarán grupos musicales de la zona y muestras culturales nortinas. El martes 8, a partir 
de las 11 horas, recorrerá la ciudad con una caravana de vehículos, que finaliza en la localidad 
de Alto Hospicio. 

“El plato fuerte será el jueves 10, con un cierre de campaña en el centro de Iquique y la 
presentación del grupo Illapu”, asegura Gutiérrez, que se encontraba realizando un puerta a 
puerta en los principales barrios de Iquique al momento de ser contactado por La Nación. 

 

 

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



Alvaro cabrera, Nueva Izquierda: 
“La opción progresista está conmigo” 
/ La Nación Por Javiera Olivares M23 de noviembre de 2009.  

El ex militante de la JJCC y actual representante del acuerdo entre el Juntos Podemos Frente Amplio y la 
Concertación, asegura que tiene posibilidades de alcanzar un escaño en la Cámara y disputarle el cupo al 
actual diputado de la DC, Jorge Burgos.  

Foto: Elvis González  

Aplanando calles por el distrito 21 (Ñuñoa y Providencia), uno de los candidatos de la 
plantilla antiexclusión, Álvaro Cabrera (Nueva Izquierda), apuesta todo por conseguir un 
escaño en las elecciones parlamentarias de diciembre. 

Viejo militante de la JJCC, y uno más de la camada de dirigentes de la FECh como 
Rodrigo Roco o Julio Lira, Cabrera ha tenido buena recepción en una zona caracterizada 
como conservadora. 

En entrevista con La Nación, el candidato de la Nueva izquierda desmenuza su campaña y 
asegura que “está trabajando para ganar”. 

-¿Cómo evalúas el desarrollo de tu candidatura? 

-La evaluación final la vamos a hacer en diciembre por supuesto, pero hemos estado 
recibiendo muy buenas señales, muchos apoyos, muy buenos signos de que lo que estamos 
planteando le está haciendo sentido a un arco importante de gente y pensamos que estamos 
muy cerca de pelear voto a voto en diciembre y poder llegar a salir electo. 

-¿Cómo se definió tu campaña? 

-Partimos esto juntando firmas, la intención era presentar esta candidatura de cualquier forma 
y si no existía otro mecanismo la íbamos a presentar en forma independiente, eso nos permitió 
hacer una precampaña en plazas y ferias de la comuna. Una vez que teníamos las firmas y esta 
candidatura era una realidad el mundo de los partidos que está participando del pacto contra la 
exclusión nos ofreció este cupo, nosotros lo tomamos porque no entendemos este pacto como 
una cuestión meramente instrumental, sino como la posibilidad de ir volviendo a fortalecer 
nexos y confianzas entre los sectores del Juntos Podemos, de esta izquierda y del progresismo 
de la centroizquierda que está en la Concertación. 

-¿Entonces buscas adherentes de la Concertación? 



-A gente que ha votado por el PS o incluso por el PPD para que conozca hoy día que la 
opción de progresismo, la opción de seguir trabajando por cambios sociales profundos dentro 
de la lista de la Concertación la represento yo y no Jorge Burgos, él tiene otro perfil. 

-¿Entonces están compitiendo pese a estar en la misma lista? 

-A causa del sistema binominal estamos en este pacto y entendemos que del proyecto que 
queremos construir, nuestro adversario final es la derecha chilena que tiene un proyecto país 
distinto al nuestro donde la solidaridad no es un valor importante. Pero, en esta vuelta 
electoral nosotros también estamos compitiendo con el actual diputado Jorge Burgos. No me 
engaño ni creo que el doblaje sea posible en estas dos comunas, por lo tanto nosotros estamos 
haciendo un trabajo para que la gente vea que la opción progresista que va a luchar por más 
justicia social y por un país más solidario, donde mejoremos la educación, salud y una serie 
de asuntos urgentes, está conmigo y no está en este momento con el diputado Burgos. 

-¿El triunfo sólo es salir electo? 

-Nosotros estamos trabajando por eso. Sabemos que no es fácil, no nos engañamos, somos 
realistas pero optimistas, así que estamos compitiendo por ganar. Sabemos que es posible si 
toda la gente progresista nos apoya, pero ganando o perdiendo lo importante es mantener a 
este grupo que se aglutina, a esta identidad de centroizquierda para seguir construyendo una 
alternativa que sea gobierno en Chile. La idea es ocupar estas campañas como instrumento 
para generar esa movimiento ciudadano y mantenerlo vivo con proyectos para mejorar la 
sociedad. LN 

 

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

Ex Prisionero Claudio Narea recorre barrios en plena faena 
electoral 

/ La Nación 19 de noviembre de 2009 

 
 



El candidato a diputado del pacto Concertación y Juntos Podemos por más Democracia, 
Claudio Narea (va por la Izquierda Cristina), realiza desde ayer salidas a terreno visitando 
casa por casa los sectores de Quinta Normal y Lo Prado. 

El ex guitarrista de Los Prisioneros también estará junto a brigadistas que han realizado 
murales autorizados. 

El domingo 22, el aspirante a legislador recorrerá la feria Santa Marta en Lo Prado y a las 16 
horas participará en la Caravana Distrital que parte en Avenida Huelén con Avenida 
Mapocho, hasta Cerro Navia. 

Narea había comenzado su campaña con una fiesta masiva acompañado de Miguel Tapia, su 
compañero en Los Prisioneros y la banda Sol y Lluvia, en que participaron cerca de 3 mil 
personas. 

También lanzó su libro “Mi vida como Prisionero”, presentado por Jorge Arrate en la Feria 
del Libro de Santiago. 

 

----------- 

Candidatos PC y DC refuerzan pacto contra la exclusión  

LN - 19 de noviembre de 2009 
Guillermo Teillier (PC), candidato a diputado por el distrito 28, viajó a Calama para apoyar a 
Rodolfo Seguel (DC) en su intento de regresar al Congreso. 

Todo en el marco del acuerdo instrumental parlamentario suscrito entre el Juntos Podemos y 
la Concertación. 

El propio Teillier, presidente de los comunistas, ha recibido el respaldo de personalidades de 
la DC. 

El timonel del PC estuvo junto a Seguel en actividades de campaña en Calama, tuvieron 
encuentros con organizaciones sociales y sindicales, con Redes de Mujeres del Norte y 
reuniones con el alcalde de Calama, Esteban Valenzuela, y el gobernador Nicanor Araya. 

Teillier aprovechó las actividades para apoyar la propuesta de Jorge Arrate para suscribir un 
acuerdo mínimo entre los postulantes a La Moneda contra la derecha en la segunda vuelta. 

 

---------- 

Escalona refuerza campaña de Teillier y lo acompaña en puerta a puerta 

El presidente del PS estuvo esta mañana en campaña con el candidato comunista en San 
Miguel. 



por Gabriela Richter

 

 - 07/11/2009 - 12:13  

Hasta la comuna de San Miguel llegó esta mañana el presidente del PS, Camilo Escalona, 
para reforzar la candidatura a diputado de su par comunista, Guillermo Teillier

La visita del timonel socialista responde a la apuesta de la Concertación y del Juntos Podemos 
de doblar en ese distrito, y con ello elegir a un diputado PC, gracias al acuerdo parlamentario 
entre ambos bloques. 

. 

"El Partido Socialista ha querido hacer esta manifestación con el objeto de reafirmar uno de 
los objetivos más importantes de esta campaña, que es la lucha contra la exclusión", señaló 
Escalona, en San Miguel. 

Teillier, por su parte, sostuvo que "el Partido Socialista y otras fuerzas de la Concertación, 
como la DC y el Partido Radical han apoyado esta lucha contra la exclusión". Incluso, agregó 
que, según sus datos, "en estos momentos estamos prácticamente doblando, sin embargo, no 
podemos descuidarnos, porque la derecha que se opuso al término de la exclusión también 
trabaja y ha iniciado una campaña anticomunista muy fuerte". 

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