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Candidatos abortaron el primer debate online presidencial 

 
 
La aspiración de tener el primer foro 100 % digital de la historia política chilena tendrá 
que esperar, quizás hasta 2014. Sólo Arrate mantuvo su disposición a participar. Será 
entrevistado mañana por Terra y Cooperativa. 
Autor: Samuel Romo      Fuente: LaNacion.cl 

En una entrevista al candidato de la izquierda Jorge Arrate quedó convertido el debate 
online de los presidenciables de Terra y Cooperativa, programado para mañana miércoles 
4 de noviembre. 

El foro como tal, que pretendía ser el primero de su tipo no sólo en Chile sino en el 
continente, se vio frustrado luego de que sucesivamente los comandos de Sebastián 
Piñera, Eduardo Frei y Marco Enríquez Ominami fueran retirando su inicial disposición a 
participar en la experiencia político-digital. 

“Nos dimos cuenta que los compromisos asumidos eran compromisos demagógicos”, 
comentó a La Nación Ximena Torres Cautivo, de Terra. 

En casi cinco meses, los organizadores recibieron más de 4 mil preguntas para los 
candidatos, enviadas por los internautas en formato de texto y video. “Lo que más nos 
amargaba de esta historia es que involucramos a la gente y la convencimos y la impulsamos 
a preguntar cosas que un político moderno debería valorar”, reflexiona la periodista. 

Por eso, Terra y Cooperativa habilitarán este miércoles desde primera hora la página 
www.porun debateonline/porque. Ahí los internautas pondrán hacer sus descargos para 
explicar en forma colectiva, propia de internet, por qué se cayó esta cadena digital. 

ARRATE EN EXCLUSIVA 



El único candidato a La Moneda que mantuvo su interés fue el ex ministro Arrate. Él será 
invitado mañana, a las 12, en el mismo horario en que estaba contemplada la realización del 
primer debate online. 

Arrate compartirá estudio con Torres Cautivo y el editor de Política de Terra, Andrés Varas. 
A él le expondrán las preguntas que le dirigieron los internautas, algunas de las enviadas a 
sus contendores ausentes, y las que lleguen vía chat de los usuarios que sigan el diálogo en 
la red. 

La entrevista, que se extenderá por una hora, puede ser seguida en la página www.porundebate 
online.cl. 

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

El debate online que ganó Arrate 

 
 
Arrate, fue el único candidato presidencial que asistió al primer debate online, 
organizado por Terra y Cooperativa. La gente lo valoró y muchos hasta le prometieron 
su voto para las próximas elecciones. 
Autor: Lorena Tejero    Fuente: La Nacion.cl 

"Y dónde están los otros candidato??? Arrate es el único que cumple su palabra, sin miedo 
a exponer las verdaderas ideas de cambio y progreso social y económico", postea Raúl, un 
cibernauta que se conectó a Terra para seguir el primer debate presidencial online al cual 
se habían comprometido desde junio todos los postulantes a La Moneda. Pero sólo llegó el 
candidato de la izquierda, y los restantes 3 postulantes no asistieron, argumentando otros 
compromisos. 

 
Así, durante una hora, el candidato del Juntos Podemos respondió preguntas que la gente 
le hizo a través de videos y comentarios, y hasta contestó las interrogantes que estaban 
destinadas a sus rivales. La moderadora del debate fue la editora general de Terra, Ximena 
Torres Cautivo, quien varias veces recalcó la ausencia de los demás contrincantes. 

 
Mientras tanto, los posteos sumaban felicitaciones para el abanderado de izquierda. 
Incluso, varios recalcaron que por este gesto de cumplir su palabra, cambiarían su voto y lo 
elegirían a él. "Se me cayó MEO, creo que votaré por Arrate por su valentía y compromiso", 
decía Gonzalo en el chat. 

 
Jorge Arrate dijo sentirse muy cómodo y aficionado a internet. Confesó que nunca pensó en 
no asistir, ya que lo había agendado hace meses. Y valoró el formato, pues le da la 
posibilidad de acercarse a los más jóvenes. 



 
Un internauta lo sorprendió agradablemente con su pregunta: "¿Si usted fuera saliera 
Presidente, sería el segundo gobierno de la Unidad Popular o el quinto de la 
Concertación?". Arrate reconoció que haber integrado la administración de Salvador 
Allende fue una experiencia muy rescatable y que de la Concertación se había retirado al 
darse cuenta que el espíritu del 89' no era el mismo.  

 
"Mi gobierno sería el inicio de un nuevo ciclo, donde se hace un giro a un gobierno de 
más justicia", fue la respuesta definitiva del candidato. 

 
LA CONTRADICCIÓN DE PIÑERA  
Como las preguntas y videos habían sido enviadas hace meses por los usuarios, Torres 
Cautivo aprovechó que Jorge Arrate comentara las consultas a los otros candidatos.  
Es así como a Sebastián Piñera le señalaban la inconsecuencia de ser de corazón de la 
Universidad Católica, pero que era accionista de Colo-Colo. La consulta arrancó risas de 
Arrate, quien expresó que esa es una de las más grandes contradicciones del abanderado 
de la derecha, porque uno era un negocio y el otro un gusto adquirido desde la infancia. 

 
DEUDA HISTÓRICA 
Cuando se le consultó por el paro de profesores y la solución que él daría, el candidato 
izquierda comentó que negociaría con ellos y que haría un pago escalonado de la deuda 
histórica 

 
Y nuevamente culpó al Ministro de Hacienda, Andrés Velasco, señalando que es el 
encargado de resolver el problema. 

 
DATO  
Aunque en un comienzo la transmisión del foro sería entre los dos medios, Terra y 
Cooperativa, sólo el diario online concretó el debate virtual a través de la página habilitada. 

 

----------- 

 
Ciudadanos NO perdonan ausencia de candidatos 
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El 7 de mayo pasado lanzamos una convocatoria para realizar el primer debate presidencial 
online, lo que generó no sólo el compromiso de todos los candidatos, sino que también de 
miles de ciudadanos que a través de Internet se cuadraron con la iniciativa que, finalmente, no 
pudo concretarse por la inasistencia de los abanderados –salvo Jorge Arrate-, pese a que se 
habían comprometido públicamente a participar. 
 
La reacción de los cibernautas no se hizo esperar y así quedó de manifiesto ayer, cuando en la 
entrevista al candidato del Juntos Podemos y en menos de una hora llegaron más de 200 
posteos al sitio www.porundebateonline.cl. En ellos, se agradecía la presencia de Arrate y se 
criticaba la ausencia del resto de aspirantes a La Moneda. 
 
Polo Montes, escribió: “Aunque Frei se niegue, Marco o Piñera por respeto a los miles de 
jóvenes debieron estar, la palabra se cumple siempre, aunque en política ya sabemos que eso 
es pedir demasiado”. Opinión similar dejó La Pincoya web: “resulta increíble cómo los 
candidatos menosprecian las herramientas de internet”. 
 
Catalina, otra cibernauta molesta, dijo que “Me parece la verdad impresentable que ni siquiera 
den explicaciones al respecto, y después se deshacen en explicaciones reprochándose unos a 
otros la culpa de que los jóvenes no queramos participar en política”. 
 
Los usuarios de Twitter también criticaron la falta de compromiso de los candidatos, 
generando un amplio debate a través de la red social. @pauvengas escribió: “Fea la actitud de 
los 3 candidatos. Felicitaciones a Arrate porque a pesar de todo NO ARRUGÓ”. Otro usuario 
@jlriffo felicitó al abanderado de izquierda “por ser el único que no arrugó con el 
#debateonline El resto pa’ la casa”. @nelnunvid, en tanto, la emprendió contra Enríquez-
Ominami: “Feo lo que hiciste con TERRA.....misma actitud que los políticos 
tradicionales....lamentable”. 
 
Y como se trataba de valerse de todas las redes sociales de la red, en Facebook, de forma 
espontánea un usuario creó un grupo para condenar la actitud de los presidenciables. “Estos 
tres candidatos se bajan del debate online producido por Terra, siendo Arrate el único 
candidato que no se bajó y que dio la cara a la preguntas”, señala la descripción del espacio 
llamado “Piñera, Frei y MEO se bajan del debate online”. 
 
La bajada no pasó inadvertida para “Difamadores”, el grupo de jóvenes que se burla de los 
políticos subiendo clips a YouTube. Ayer, parodiaron un “Debate Presidencial Online” 
moderado por “Sircacha Pilsen”, quien interpela con preguntas a “Tatanás Piraña”, 
“Gomilalo” y “Meón”, aunque ninguno de ellos está en el estudio, ya que decidieron no asistir 
a la instancia. 
•  VER VIDEO: Difamadores - "Los Presidenciables"  
•  VER VIDEO: Difamadores - "Debate Online" 
 
Y como nosotros todavía no comprendemos las razones de los candidatos para no haber 
participado de esta instancia ciudadana, queremos que ustedes nos ayuden a entender por qué 
tres candidatos te dijeron “NO”. 
Entra a este sitio especial, entérate de los detalles y déjanos tu opinión 
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Comando de ME-O explica inasistencia al debate 
 

 
 
 
El comando del candidato independiente Marco Enríquez Ominami emitió esta tarde un 
comunicado para explicar su ausencia del debate presidencial online organizado por Terra y 
Cooperativa, el cual había sido fijado y acordado para este 4 de noviembre.  
 
Según sostiene el texto, el comando emitió el comunicado “como una manera de transparentar 
las circunstancias y responder a la supuesta ‘falta de compromiso’ argumentada por los 
organizadores del Debate Online de Terra y Cooperativa”.  
 
El texto reproduce una declaración del encargado de comunicaciones, Damián Trivelli, quien 
señala que: "Nosotros estuvimos dispuestos en todo momento a participar de este y todos los 
debates a los cuales nos han invitado; sin embargo, en este caso la organización nos aseguró 
por escrito que los cuatro candidatos habían confirmado su asistencia, situación que con el 
correr de los días fue desmentida cuando quedó en evidencia que el senador DC había cerrado 
su participación". 
 
Agrega que "tras constatar que efectivamente Frei no asistiría al debate y que en ningún 
momento Piñera y Frei confirmaron su presencia en el evento, decidimos bajar nuestra 
participación porque no estaban claras las garantías al haberse omitido información". 
 
Se agrega una declaración de Javier Sajuria, quien llevó las negociaciones a nombre del 
comando, y quien dice que: "Nosotros simplemente cancelamos una vez que ya se perdió la 
idea original de debate entre cuatro candidatos y constatamos falta de transparencia en la 
información de parte de los organizadores". 
 
El equipo organizador del Debate Online debe precisar que la primera fecha elegida y 
acordada para la realización del encuentro de presidenciables fue el lunes 28 de septiembre, 
pero ésta debió ser cambiada luego de que el candidato Enríquez-Ominami –sin aviso previo a 
los organizadores- decidiera extender una gira al extranjero.  
 
Como reparación ante ese incumplimiento, el comando garantizó la presencia de su candidato 
para la nueva fecha, sin pedir condiciones respecto del número de participantes en el debate.  
 
Respecto a la confirmación del candidato Sebastián Piñera, aclaramos que ésta llegó el jueves 
01 de octubre vía e-mail desde la Fundación Futuro. Ver más 



 
El comando de Eduardo Frei, que había aceptado participar en el Debate Online, pese a los 
numerosos e insistentes contactos realizados durante todo octubre, había demorado hasta los 
últimos días de ese mes su confirmación.  
 
Fue durante esos días cuando los asesores de Sebastián Piñera informaron su intención de 
desistir del debate. Adelantaron, además, que la candidatura de Marco Enríquez había 
decidido lo mismo. 
 
Finalmente, y luego de que el equipo de Por un Debate Online recibiera en comunicación 
formal que por segunda vez el candidato Enríquez-Ominami no estaría disponible para 
participar, Camilo Feres, encargado de estrategia y contenidos del candidato, en conversación 
telefónica con Ximena Torres Cautivo, directora de Contenidos de Terra, dijo que el comando 
asumiría ante la opinión pública el costo que podría tener desistir del compromiso asumido. 
 
------- 
 
 
Las negociaciones para hacer el debate 

 
En mayo 7 todos se creían Obama.  
 
Estaba fresca la experiencia de la notable performance electoral del primer presidente negro de Estados Unidos, 
utilizando como fuente principal de comunicación con la ciudadanía los medios digitales. Barack supo hacerla y 
acá hasta el más pinganilla de los candidatos estaba dispuesto a imitarlo.  
 
Por eso, la iniciativa www.porundebateonline, que lanzamos en alianza con Cooperativa, prendió como pasto 
seco entre los entonces precandidatos que se lanzaron a aceptarla de inmediato, yendo contra una de las 
prácticas más tradicionales de la añeja manera de hacer política de nuestros próceres: el miedo al debate y a la 
exposición y, por lo mismo, la tendencia a concertar debates no-debates porque hasta lo más mínimo está 
tratado, acordado y decidido entre cuatro paredes. 
 
Los mismos que se matricularon a la primera, a la vuelta de los meses -y después de una primera fecha (28 de 
septiembre) que debimos modificar porque el candidato Enríquez-Ominami extendió un viaje al extranjero- 
volvimos a la carga para coordinar el nuevo día y hora.  
 
Cooperativa, dada su mayor experiencia en cobertura política, se encargó de los comandos de Jorge Arrate, 
Marco Enríquez-Ominami y Eduardo Frei. Con los dos primeros obtuvo el sí, sin condiciones. Frei fue un hueso 
duro de roer, y nunca terminó de cerrar nada, hasta hace unos pocos días en que decidió no debatir en Talca en 
un encuentro convocado por la Asociación Nacional de la Prensa. 
 
Desde Terra se hicieron los contactos con Piñera. Estaba la tranquilidad de su propio compromiso grabado en 
video y subido a Youtube el mismo día 7 de mayo en que publicamos el sitio de www.porundebateonline.cl. Y el 
primero de octubre nos llegó otra prueba tangible de su deseo de responder las más de 1.800 preguntas directas 
que le habían llegado. Fue el siguiente e-mail: 
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