
                                                    
 

 

El Partido Comunista elige 3 diputados 13 diciembre 2009  

 

Tras 36 años sin representación: 

El PC vuelve al Congreso y no cierra las puertas a formar 
convergencias parlamentarias 
 
La colectividad tendrá tres diputados en la Cámara, luego de los triunfos de Guillermo Teillier, 
Lautaro Carmona y Hugo Gutiérrez.   
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Eran las 19:55 horas y los partidarios del presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, 
esperaban nerviosos alguna noticia en la sede de Gran Avenida. Estaban tensos. Pasaban los 
minutos y no conocían cuál había sido la suerte de su candidato. 

El ambiente se empezó a relajar luego de que una de las proyecciones televisivas diera por 
ganador a Teillier. Y la distensión inicial dio paso a la algarabía, una vez que el director ejecutivo 
de la candidatura de Jorge Arrate, Esteban Silva, dio por triunfador al presidente del PC ante los 
medios de comunicación. 

Las cerca de 150 personas presentes en la sede saltaron eufóricas. Tras 36 años, el PC volvía a 
tener un representante en el Congreso (ver recuadro). 

Diez minutos después, y bajo los gritos de "¡histórico!" y "¡diputado!", Teillier hizo su aparición. 
"Después de casi 35 años, hay tres diputados electos del PC en el Congreso", señalaba el líder 
comunista, dando a conocer así también los triunfos de Hugo Gutiérrez (Iquique) y de Lautaro 
Carmona (Copiapó). 

"Debemos estar muy agradecidos del movimiento social. Es la gran base de nuestro triunfo", 
agregó el diputado electo en un discurso que se extendió casi por 20 minutos y que al concluir 
dio paso a los cantos de: "Volveremos, volveremos... volveremos otra vez. Volveremos a ser 
grandes, grandes como fue la UP". 

Origen y destino 

Previo a las elecciones, en el oficialismo se habló de transformar el pacto electoral en político, 
tesis que los comunistas siempre descartaron, amparándose en un discurso que apuntaba a 
mantener autonomía en un Congreso, donde no habrá mayorías claras y en el que, por tanto, sus 
votos podrían ser determinantes. 

Teillier era la gran apuesta del PC. Fue el principal protagonista de la franja electoral televisiva de 
la colectividad, e incluso llegó a generar tensiones con la candidatura de Jorge Arrate, desde 
donde veían al PC más interesado en sus aspirantes a parlamentarios que en el éxito del 
abanderado presidencial. 

El PC había condicionado la inscripción final del pacto por la no exclusión a recibir garantías por 
parte del oficialismo, en torno a garantizar la elección de Teillier y de Carmona. Fue así como la 



propia Concertación proclamó como candidato a Teillier, mientras que el ex Presidente Ricardo 
Lagos viajó a la Tercera Región para respaldar a Carmona. 

La propia Presidenta Bachelet, incluso, sostuvo en octubre una larga cita en La Moneda con la 
cúpula del PC. A la salida, y en un gesto poco usual en estos casos, la Mandataria fue quien dio la 
versión de la reunión, oportunidad en la que llamó a terminar con la exclusión parlamentaria. 

Por eso que, tras la atareada génesis, la elección de Teillier se festejó a fondo. "Es un triunfo, por 
el impacto que va a tener. Es una especie de terremoto suave, que tendrá consecuencias políticas 
a corto y mediano plazo", expresó el líder del PC. 

Consciente de que se transformaron en "la" gran novedad del próximo Congreso -y con el 
aplaudido arribo de Arrate a la fiesta masiva en San Miguel-, Teillier sostuvo anoche que, aunque 
todavía es algo prematuro para asegurarlo, "se van a crear convergencias parlamentarias en torno 
a grandes ideas, como cambiar la Constitución", e incluso afirmó que no se cierra a la posibilidad 
de generar una bancada con otras colectividades. 

Anoche, en un acto ante dos mil personas donde festejó su elección, Teillier dijo que legislaría 
para mejorar la salud, la educación, para que el Estado pueda crear industrias. Subrayó que 
trabajaría por el pago de la deuda histórica a los profesores, en un guiño al líder de este gremio, 
Jaime Gajardo, quien se acercó a felicitarlo efusivamente. 

"Creo que se van a crear convergencias parlamentarias en torno a grandes ideas, como cambiar la 
Constitución". 

GUILLERMO TEILLIER 
DIPUTADO ELECTO POR PEDRO AGUIRRE CERDA 

33,49% Guillermo Teillier obtuvo ese porcentaje para desbancar a su compañero de lista, Jorge 
Insunza (PPD). Ninguno de los tres diputados electos del PC logró "doblar" en sus distritos. 

 Con "La Pasionaria", Gladys y Volodia en la memoria  

Figuras como "La Pasionaria" Rojas, Gladys Marín y Volodia Teitelboim fueron parte de la "última 
camada" de comunistas que logró ingresar al Congreso, tras las elecciones parlamentarias de 
marzo de 1973. 

En esos comicios, la colectividad eligió a 25 diputados (16,2% de los votos), de los cuales 15 
llegaban por primera vez a la Cámara; y a 5 senadores (19,15% de los sufragios), de los que sólo 2 
no habían estado en el Congreso. 

Entre los debutantes destacaba el diputado Alejandro Rojas Wainer, uno de los dirigentes 
juveniles más conocidos de la Unidad Popular, quien fue reelecto tres veces como presidente de 
la Federación de Estudiantes Universitarios de Chile (FECh). 

Debido a sus exabruptos, fue apodado "La Pasionaria Rojas", en honor a la dirigente comunista 
hispana Dolores Ibárruri, famosa por sus encendidos discursos. 

Dueño de una arenga agresiva, Rojas figuraba constantemente en los medios de comunicación. 
Aún se recuerda cuando Edgardo Boeninger, entonces rector de la Universidad de Chile, daba una 
conferencia de prensa y Rojas no dudó en subirse a su escritorio y comenzar a bailar cueca para 
llamar la atención y reclamar por el lento avance de la reforma universitaria. 

En la calle no pasaba inadvertido: muchas mujeres se le colgaban del cuello, otros se le acercaban 
para pedirle un autógrafo y más de alguien lo hizo para amenazarlo de muerte. 

Rojas destacaba en una bancada que incluía a figuras ya consolidadas: Gladys Marín, quien 
cumplía su tercer período parlamentario; Volodia Teitelboin, entonces senador por Santiago; Luis 



Guastavino, y Jorge Insunza Becker, padre del actual diputado del PPD del mismo nombre, quien 
justamente ayer perdió su escaño por San Miguel. 

Resonantes triunfos de Gutiérrez y Carmona y duro traspié de Cuevas  

HUGO GUTIÉRREZ 

Con el 30,5%, el abogado vinculado a DD.HH. obtuvo la segunda mayoría en el Distrito 2, 
sacándole 26 puntos al DC Ricardo Hormazábal. "Si bien en mi caso hay un componente 
ideológico, las personas votan por la corrección. También votaron por Jaime Orpis porque ven en 
él a una persona correcta y no implica que todos sean de derecha". 

LAUTARO CARMONA 

Obtuvo la primera mayoría en el Distrito 5, con un 28,4%. Era una de las grandes esperanzas del 
PC, y fue el primero en elegir distrito luego que se concretara el acuerdo con la Concertación. 
Ayer agradeció a los dirigentes del PS y a la Presidenta Bachelet, "quien siempre dio una señal 
inequívoca para terminar con la exclusión". 

CRISTIÁN CUEVAS 

Fue el gran perdedor del PC. Con el 22,8% de los sufragios, fue superado en el Distrito 46 por su 
compañero de lista, el PS Manuel Monsalve, quien logró el 31,1% de las preferencias. Se tenía 
confianza en el dirigente sindical del cobre, quien incluso fue uno de los pocos que aparecieron 
en la franja electoral del Partido Comunista. 

Bueno para unos, no tanto para otros  

Las cifras son elocuentes. Desde 1990 y hasta ayer, el Partido Comunista no había conseguido ni 
un solo diputado, frente a los 118 que logró ingresar al Congreso entre 1937 y 1973. 

Y aunque a nivel de diputados, ayer el PC solamente obtuvo el 1,59% de los votos, el resultado de 
la negociación con la Concertación se puede considerar un éxito. 

En las parlamentarias de 1997 llegó a tener el 6,88% de las preferencias, pero de los 65 
candidatos ninguno fue elegido. 

En 2001, presentó a 80 candidatos, consolidó el 5,22% de los votos, pero tampoco logró llegar al 
Congreso. 

Por eso, desde 1993, a través de los desaparecidos Gladys Marín y Volodia Teitelboim, el PC venía 
alentando un pacto electoral con la Concertación. 

Pero si el pacto fue exitoso para el PC, no lo fue para la Concertación. El bloque oficialista 
buscaba obtener doblajes en algunas comunas en las que iban como compañeros de lista con el 
PC, no obstante en los distritos donde operó la negociación la Concertación estuvo muy lejos de 
alcanzar la meta. 

En el distrito 28 (San Miguel, PAC y Lo Espejo), por ejemplo, la Concertación obtuvo un 47,86% de 
los sufragios en las parlamentarias de 2005, y el pacto del PC un 19,36%. Si iban juntos, 
proyectaban que podían dejar a la Alianza sin representante. Por eso, Jorge Insunza (PPD) trabajó 
intensamente con Teillier. 

Algunas encuestas, incluso, le dieron 10 puntos de ventaja a Insunza por sobre Teillier, pero al 
final el PPD debió ceder el cupo al RN Pedro Browne. 

 



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

Guillermo Teillier: "Vamos a iniciar un diálogo con Frei" 

El timonel PC dijo que la mayoría del país "no quiere que gane la derecha". 

 

LT --  14/12/2009 - 09:34  

 

El presidente del Partido Comunista y diputado electo por el distrito 28 gracias al pacto por la 
no exclusión firmado con la Concertación, Guillermo Teillier, dijo que el PC conversará con 
Eduardo Frei

"Vamos a iniciar un diálogo y ello nos dirá cuál es la disposición del comando de Frei para 
acoger nuestros pensamientos y nos dirá hasta cuánto estamos dispuestos a llegar nosotros" 
dijo el timonel comunista a Cooperativa. 

 para ver cuál es la disposición del candidato del oficialismo para acoger sus 
propuestas de cara a un eventual apoyo para segunda vuelta. 

Teillier además reiteró la idea que explicitó en el debate presidencial de Canal 13 el candidato 
del Juntos Podemos, Jorge Arrate, sobre el hecho de lograr un acuerdo amplio para evitar el 
triunfo de la Coalición por el Cambio y de Sebastián Piñera

El presidente del PC además, se mostró  satisfecho del resultado obtenido por Jorge Arrate 
indicando que ha sido el más alto históricamente de su sector en las elecciones presidenciales. 

, aunque puso reparos: "la 
mayoría del país no quiere que gane la derecha, pero también no quiere que las cosas sigan 
igual, para eso hay que conversar". 

 

http://www.3tv.cl/index.php?m=video&v=8904�
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Diputados: El PC es el gran ganador de estas elecciones 

/ Lanacion.cl 13 de diciembre de 2009 

Comunistas rompen la exclusión del binominal, con la elección de 3 diputados. La Concertación es el bloque más 
votado, y la UDI se mantiene como el partido mayoritario. 

Un día histórico para la democracia será este 13 de diciembre luego del triunfo de los 
candidatos al PC a la Cámara de Diputados Hugo Gutiérrez (Iquique), Lautaro Carmona 
(Copiapó) y Guillermo Teillier (San Miguel-Lo Espejo y PAC). 

Con este resultado, fruto del pacto entre el Juntos Podemos y la Concertación, los comunistas 
lograron romper el cerco impuesto por el sistema binominal que ha operado desde el 
restablecimiento de la democracia después de la dictadura de Augusto Pinochet. 

PESO ELECTORAL 

El primer recuento entregado por el ministerio del Interior confirmó asimismo que la 
Concertación sigue siendo la fuerza con mayor votación nacional, pero la UDI es el 
partido más votado, con un 24.21%, recuperando el sitial de colectividad mayoritaria que en 
las última elecciones municipales cedieron a manos de sus socios de coalición, Renovación 
Nacional. El partido de Piñera obtiene un 16.86%, de acuerdo a este escrutinio parcial. 

La Concertación obtiene para diputados un 44.63% de los votos contra un 43% de la 
Coalición por el Cambio. La lista de Marco Enríquez Ominami llegó a un 4,39%, mientras 
Chile Limpio Vote Feliz, del PRI y el MAS, alcanzaron un 5.83%. Los independientes 
alcanzaron un 3.12%. 

A nivel de partidos, la Democracia Cristiana obtuvo la mayoría de las votaciones de los 
partidos oficialista con un 14.58%, le sigue el PPD con un 12.62% después los socialistas 
con un 10.47%, los radicales con un 3.77%. 

Los comunistas llegaron a un 1,59%, pero si bien el porcentaje es menor al que obtenían en 
anteriores elecciones, el acuerdo instrumental les permitió llegar por primera vez al 
Parlamento. 

---------- 

Tras 36 años sin representación: 
El PC vuelve al Congreso y no cierra las puertas a formar 
convergencias parlamentarias 
 
La colectividad tendrá tres diputados en la Cámara, luego de los triunfos de Guillermo Teillier, 
Lautaro Carmona y Hugo Gutiérrez.   
 



Eran las 19:55 horas y los partidarios del presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, 
esperaban nerviosos alguna noticia en la sede de Gran Avenida. Estaban tensos. Pasaban los 
minutos y no conocían cuál había sido la suerte de su candidato. 

El ambiente se empezó a relajar luego de que una de las proyecciones televisivas diera por 
ganador a Teillier. Y la distensión inicial dio paso a la algarabía, una vez que el director ejecutivo 
de la candidatura de Jorge Arrate, Esteban Silva, dio por triunfador al presidente del PC ante los 
medios de comunicación. 

Las cerca de 150 personas presentes en la sede saltaron eufóricas. Tras 36 años, el PC volvía a 
tener un representante en el Congreso (ver recuadro). 

Diez minutos después, y bajo los gritos de "¡histórico!" y "¡diputado!", Teillier hizo su aparición. 
"Después de casi 35 años, hay tres diputados electos del PC en el Congreso", señalaba el líder 
comunista, dando a conocer así también los triunfos de Hugo Gutiérrez (Iquique) y de Lautaro 
Carmona (Copiapó). 

"Debemos estar muy agradecidos del movimiento social. Es la gran base de nuestro triunfo", 
agregó el diputado electo en un discurso que se extendió casi por 20 minutos y que al concluir 
dio paso a los cantos de: "Volveremos, volveremos... volveremos otra vez. Volveremos a ser 
grandes, grandes como fue la UP". 

Origen y destino 

Previo a las elecciones, en el oficialismo se habló de transformar el pacto electoral en político, 
tesis que los comunistas siempre descartaron, amparándose en un discurso que apuntaba a 
mantener autonomía en un Congreso, donde no habrá mayorías claras y en el que, por tanto, sus 
votos podrían ser determinantes. 

Teillier era la gran apuesta del PC. Fue el principal protagonista de la franja electoral televisiva de 
la colectividad, e incluso llegó a generar tensiones con la candidatura de Jorge Arrate, desde 
donde veían al PC más interesado en sus aspirantes a parlamentarios que en el éxito del 
abanderado presidencial. 

El PC había condicionado la inscripción final del pacto por la no exclusión a recibir garantías por 
parte del oficialismo, en torno a garantizar la elección de Teillier y de Carmona. Fue así como la 
propia Concertación proclamó como candidato a Teillier, mientras que el ex Presidente Ricardo 
Lagos viajó a la Tercera Región para respaldar a Carmona. 

La propia Presidenta Bachelet, incluso, sostuvo en octubre una larga cita en La Moneda con la 
cúpula del PC. A la salida, y en un gesto poco usual en estos casos, la Mandataria fue quien dio la 
versión de la reunión, oportunidad en la que llamó a terminar con la exclusión parlamentaria. 

Por eso que, tras la atareada génesis, la elección de Teillier se festejó a fondo. "Es un triunfo, por 
el impacto que va a tener. Es una especie de terremoto suave, que tendrá consecuencias políticas 
a corto y mediano plazo", expresó el líder del PC. 

Consciente de que se transformaron en "la" gran novedad del próximo Congreso -y con el 
aplaudido arribo de Arrate a la fiesta masiva en San Miguel-, Teillier sostuvo anoche que, aunque 
todavía es algo prematuro para asegurarlo, "se van a crear convergencias parlamentarias en torno 
a grandes ideas, como cambiar la Constitución", e incluso afirmó que no se cierra a la posibilidad 
de generar una bancada con otras colectividades. 

Anoche, en un acto ante dos mil personas donde festejó su elección, Teillier dijo que legislaría 
para mejorar la salud, la educación, para que el Estado pueda crear industrias. Subrayó que 
trabajaría por el pago de la deuda histórica a los profesores, en un guiño al líder de este gremio, 
Jaime Gajardo, quien se acercó a felicitarlo efusivamente. 



"Creo que se van a crear convergencias parlamentarias en torno a grandes ideas, como cambiar la 
Constitución". 

GUILLERMO TEILLIER 
DIPUTADO ELECTO POR PEDRO AGUIRRE CERDA 

33,49% Guillermo Teillier obtuvo ese porcentaje para desbancar a su compañero de lista, Jorge 
Insunza (PPD). Ninguno de los tres diputados electos del PC logró "doblar" en sus distritos. 

 Con "La Pasionaria", Gladys y Volodia en la memoria  

Figuras como "La Pasionaria" Rojas, Gladys Marín y Volodia Teitelboim fueron parte de la "última 
camada" de comunistas que logró ingresar al Congreso, tras las elecciones parlamentarias de 
marzo de 1973. 

En esos comicios, la colectividad eligió a 25 diputados (16,2% de los votos), de los cuales 15 
llegaban por primera vez a la Cámara; y a 5 senadores (19,15% de los sufragios), de los que sólo 2 
no habían estado en el Congreso. 

Entre los debutantes destacaba el diputado Alejandro Rojas Wainer, uno de los dirigentes 
juveniles más conocidos de la Unidad Popular, quien fue reelecto tres veces como presidente de 
la Federación de Estudiantes Universitarios de Chile (FECh). 

Debido a sus exabruptos, fue apodado "La Pasionaria Rojas", en honor a la dirigente comunista 
hispana Dolores Ibárruri, famosa por sus encendidos discursos. 

Dueño de una arenga agresiva, Rojas figuraba constantemente en los medios de comunicación. 
Aún se recuerda cuando Edgardo Boeninger, entonces rector de la Universidad de Chile, daba una 
conferencia de prensa y Rojas no dudó en subirse a su escritorio y comenzar a bailar cueca para 
llamar la atención y reclamar por el lento avance de la reforma universitaria. 

En la calle no pasaba inadvertido: muchas mujeres se le colgaban del cuello, otros se le acercaban 
para pedirle un autógrafo y más de alguien lo hizo para amenazarlo de muerte. 

Rojas destacaba en una bancada que incluía a figuras ya consolidadas: Gladys Marín, quien 
cumplía su tercer período parlamentario; Volodia Teitelboin, entonces senador por Santiago; Luis 
Guastavino, y Jorge Insunza Becker, padre del actual diputado del PPD del mismo nombre, quien 
justamente ayer perdió su escaño por San Miguel. 

Resonantes triunfos de Gutiérrez y Carmona y duro traspié de Cuevas  

HUGO GUTIÉRREZ 

Con el 30,5%, el abogado vinculado a DD.HH. obtuvo la segunda mayoría en el Distrito 2, 
sacándole 26 puntos al DC Ricardo Hormazábal. "Si bien en mi caso hay un componente 
ideológico, las personas votan por la corrección. También votaron por Jaime Orpis porque ven en 
él a una persona correcta y no implica que todos sean de derecha". 

LAUTARO CARMONA 

Obtuvo la primera mayoría en el Distrito 5, con un 28,4%. Era una de las grandes esperanzas del 
PC, y fue el primero en elegir distrito luego que se concretara el acuerdo con la Concertación. 
Ayer agradeció a los dirigentes del PS y a la Presidenta Bachelet, "quien siempre dio una señal 
inequívoca para terminar con la exclusión". 

CRISTIÁN CUEVAS 



Fue el gran perdedor del PC. Con el 22,8% de los sufragios, fue superado en el Distrito 46 por su 
compañero de lista, el PS Manuel Monsalve, quien logró el 31,1% de las preferencias. Se tenía 
confianza en el dirigente sindical del cobre, quien incluso fue uno de los pocos que aparecieron 
en la franja electoral del Partido Comunista. 

Bueno para unos, no tanto para otros  

Las cifras son elocuentes. Desde 1990 y hasta ayer, el Partido Comunista no había conseguido ni 
un solo diputado, frente a los 118 que logró ingresar al Congreso entre 1937 y 1973. 

Y aunque a nivel de diputados, ayer el PC solamente obtuvo el 1,59% de los votos, el resultado de 
la negociación con la Concertación se puede considerar un éxito. 

En las parlamentarias de 1997 llegó a tener el 6,88% de las preferencias, pero de los 65 
candidatos ninguno fue elegido. 

En 2001, presentó a 80 candidatos, consolidó el 5,22% de los votos, pero tampoco logró llegar al 
Congreso. 

Por eso, desde 1993, a través de los desaparecidos Gladys Marín y Volodia Teitelboim, el PC venía 
alentando un pacto electoral con la Concertación. 

Pero si el pacto fue exitoso para el PC, no lo fue para la Concertación. El bloque oficialista 
buscaba obtener doblajes en algunas comunas en las que iban como compañeros de lista con el 
PC, no obstante en los distritos donde operó la negociación la Concertación estuvo muy lejos de 
alcanzar la meta. 

En el distrito 28 (San Miguel, PAC y Lo Espejo), por ejemplo, la Concertación obtuvo un 47,86% de 
los sufragios en las parlamentarias de 2005, y el pacto del PC un 19,36%. Si iban juntos, 
proyectaban que podían dejar a la Alianza sin representante. Por eso, Jorge Insunza (PPD) trabajó 
intensamente con Teillier. 

Algunas encuestas, incluso, le dieron 10 puntos de ventaja a Insunza por sobre Teillier, pero al 
final el PPD debió ceder el cupo al RN Pedro Browne. 

 

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

Tres comunistas llegan a la Cámara tras 37 años de ausencia 

Según los datos del gobierno, Guillermo Teillier, Lautaro Carmona y Hugo Gutiérrez 
habrían conseguido ganar en sus distritos. 

13/12/2009 - 21:32  



 

Hugo Gutiérrez  

El pacto por la no exclusión firmado entre la Concertación y el Juntos Podemos puso término 
a 37 años de ausencia del Partido Comunista en el Congreso. 

Los triunfadores hasta el momento serían el timonel del PC Guillermo Teillier en el distrito 
28 -quien superó al actual diputado PPD Jorge Insunza-, el abogado Hugo Gutiérrez en el 
distrito 2 de Iquique y Lautaro Carmona en Copiapó. 

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