
                                                     
 

 

Elecciones presidenciales e ICH.  
Dossier de prensa Abril 2009 (12 artículos) 
 

Juntos Podemos extiende análisis de propuesta oficialista por pacto 
parlamentario 

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

por latercera.com - 29/04/2009 - 14:36  

 

Pese a que en primera instancia se esperaba que la respuesta del Juntos Podemos a la 
Concertación por la propuesta de pacto parlamentario se concretara esta semana, hoy el 
timonel del Partido Comunista, Guillermo Teillier, dijo que probablemente tomará más 
tiempo y con seguridad después del 1 de mayo. 

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

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

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

Teillier también manifestó sus aprehensiones sobre el apoyo que podría realizar la 
Concertación “solamente” a su candidato  propio y con la ventaja que supone contar con la 
maquinaria del Estado. 

mailto:


“Nosotros que no tenemos ni Estado ni tenemos socios que sean grandes empresarios”, 
replicó el dirigente comunista. 

----------- 

Arrate y el respaldo a Eduardo Frei en segunda vuelta:  

"No creo que la izquierda sea el único animal que se tropieza 
tres veces con la misma piedra"  
 
Hoy y mañana, el ex PS Jorge Arrate disputa la candidatura presidencial de la izquierda con 
Guillermo Teillier y Tomás Hirsch en una convención en el Teatro Caupolicán. 
 
GLORIA FAÚNDEZ. 2009 04 25  
 
¿Por qué la izquierda debe votar a un ex ministro de la Concertación como carta presidencial? 
 
Jorge Arrate se ríe y contesta rápido: "¿Por qué no?". Después se toma un tiempo y responde, más 
serio, en la víspera de que la izquierda extraparlamentaria defina a su abanderado en una 
convención convocada para hoy y mañana en el Teatro Caupolicán: "Lo que hay que juzgar son 
vidas políticas, dónde he estado en momentos clave: hice las campañas de Salvador Allende, tuve 
el privilegio de trabajar con él. Mi vida política no empieza con la Concertación: soy un 
allendista". 
 
-Dicen que se fue del PS sólo para convertirse en candidato presidencial... 
 
"¿Y qué gano? 46 años de militancia en el PS... gano desde el punto de vista espiritual... estoy 
donde deseo". 
 
-¿Qué sentido tiene votar por una carta de la izquierda, si en segunda vuelta van a llamar a votar 
por la Concertación? 
 
"Es un tema complejo. Faltan nueve meses, hay una campaña de por medio. El voto de la 
izquierda está compuesto principalmente por personas que son de partido". 
 
-¿Me va a decir que le da lo mismo que gobierne Piñera o Frei? 
 
"A mí no me da lo mismo, pero soy un hombre que trabaja los distintos tonos en la política y, lo 
tengo que decir con sinceridad, hay mucha gente que me ha dicho que le da lo mismo. Cuando 
llegue el momento, quiero expresar la opinión de la mayoría. He estado toda mi vida contra la 
derecha, mi adversario político ha sido y es la derecha, pero quiero decir que si la Concertación 
pretende continuar abusando del binominal, la inclinación a votar por el mal menor es muy 
difícil". 
 
-Pero no puede asegurar que la izquierda no llamará a votar por Frei en segunda vuelta... 
 
"No le puedo asegurar eso o lo contrario. Si la Concertación no concluye un acuerdo 
parlamentario que abra un forado al sistema binominal, la disposición de la gente no va a ser 
muy favorable a seguir votando por el mal menor. Dicen que el hombre es el único animal que se 
tropieza dos veces con la misma piedra, no creo que la izquierda sea el único animal que se 
tropieza tres". 
 
-¿Tiene interés en ser candidato al Parlamento, como lo han señalado Hirsch y Teillier? 
 



"Ellos han dicho, en circunstancias en las que yo he estado presente, que eventualmente si no son 
candidatos a Presidente, tienen una disposición -según lo que acuerden sus partidos- a ser 
candidatos al Congreso. Yo no la tengo". 
 
-Dicen que en la convención usted tiene altas probabilidades de ser electo. ¿La Concertación, al 
trabar el acuerdo parlamentario ha tratado de perjudicar su candidatura? 
 
"He escuchado eso. La política está llena de claroscuros. Es posible, es posible, pero no tengo 
ningún antecedente que me permita afirmarlo". 
 
-¿Complica a su candidatura presidencial que la Concertación no ceda los distritos que interesan 
a Hirsch y a Teillier? 
 
"No creo que Tomás o Guillermo tengan determinadas preferencias. Tendrían que ser locos para 
pedir distritos donde no se rompa la exclusión". 
 
"A mí no me da lo mismo (que gane Frei o Piñera), pero soy un hombre que trabaja los distintos 
tonos en la política y, lo tengo que decir con sinceridad, hay mucha gente que me ha dicho que le 
da lo mismo". 

----------- 

 

J. Arrate: "No somos la izquierda farandulera y dividida que le 
conviene a la derecha" 

Esteban Silva Cuadra 13-04-2009 

"La colusión entre la derecha y sectores de la Concertación para dividir e inventar un supuesto 
proyecto de izquierda funcional al mercado, es su respuesta de pánico a la trascendencia que está 
alcanzando nuestra alternativa popular, la única que crece de verdad", dijo hoy el candidato de 
Izquierda, Jorge Arrate, en la Asamblea Democrática Comunal de Valparaíso.  
 
Junto al candidato del PC, Guillermo Teillier, Arrate dijo que, "la derecha sabe de nuestras 
convicciones, de nuestra real historia, sabe que no sólo combatiremos el neoliberalismo, sino 
también a toda forma de explotación de los trabajadores, toda supremacía del dinero sobre los 
valores humanos, la derecha sabe quiénes somos de izquierda y está asustada". 
 
"Ellos se han dado cuenta que esta izquierda no está para peleas chicas y, a través de sus medios 
de comunicación, nos muestra que nos teme y que quiere inventar una izquierda a su pinta, 
fragmentada, dividida, caudillesca, ligth, farandulera, la que pretende levantar en sus porpias 
encuestas, pero nosotros conocemos ese viejo truco", afirmó. 
 
Frente a la asamblea porteña, un Arrate certero dijo que "nuestra izquierda es sólida, viable, unida 
y tiene un prgrama que va más allá de las elecciones porque está asentada en las organizaciones 
sociales del pueblo chileno". 
 
Advirtió que "en este intento por desdibujar a la izquierda no sólo está la derecha, también hay 
sectores de la Concertación, especialemnte del PS y el PPD ligados a la política de mercado que 
pretenden con ello, influir en la negociación parlamentaria para evitar mi candidatura". Como 
ejemplo citó las declaraciones de hace un tiempo del senador Naranjo, quien dijo que le haría mal 
a la coalición de Gobierno que el canditato de izquierda fuera un socialista y luego guardó silencio. 
"Ya estaba dicho, ahora había que hacerlo realidad", dijo Arrate. 
 
"Ellos quieren una izquierda dócil, por eso no somos de su agrado. Y desde ya les digo que si soy el 
candidato de la izquierda, me la juego por ganar. Pero si no lo logramos y Frei pasa a segunda 
vuelta y la Concertación no cumple su compromiso de hace 20 años por terminar con la exclusión, 
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no votaré por la Concertación. Y si cumplen con su compromiso, seré vehículo de la opinión de 
quienes me hagan su representante en esta elección presidencial", aclaró.  

Esteban Silva Cuadra ( Socialistas Allendistas)  

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

 

La Surda, Arrate y la renuncia de los "nuevos viejos" 

Cristian Cepeda21-03-2009 

Cuando en los 90's los primeros miembros de La Surda empezamos un trabajo de acción 
y reflexión, todo olía un poco a pólvora. Resonaban en nuestro oídos las protestas de los 
80's y se construía mística con compañeros que venían de las luchas de Nicaragua y el 
Salvador. Nos hacíamos fuertes sintiéndonos los legítimos continuadores de una lucha 
por la liberación del hombre en las Américas. 

Se derrumbaban los muros y los nica perdían las elecciones en las tierras de Sandino, 
pero para nosotros nada estaba perdido.  

Teníamos nuestra propia derrota en Chile y en aquellos tiempos los Arrate, los Lagos, los 
Almeydas eran los traidores. En ellos se nos mostraba la cara más fea de la política. Esa 
que nos ponían en el frente que todo se vende y se compra por un puesto en el gobierno. 
Aquellos a los que nos les importaba que no hubiera justicia para los caídos, ni vida digna 
para el pobre. A ellos solo importaba leer las condiciones objetivas de la política y ver 
como sacar buen provecho de ella.  

Eramos jóvenes sin compromisos. Nos sentíamos con la soberbia de quién se sabe con la 
razón de que sólo con la lucha se podría salir adelante.  

Pero más allá de ser la Surda una puerta que le permitió a muchos compañeros seguir 
desarrollando un accionar político y social, fue sobretodo una escuela en donde para 
muchos resonaron ideas políticas que, aún hoy por lo menos para mi, tienen plena 
vigencia. 

Reconstruir el movimiento social, profundizar la autonomía y avanzar en la unidad del 
pueblo. Tres elementos estructurales en los que cualquier organización política debería 
trabajar, si es que realmente quiere que avanzar el la construcción de un Chile justo y 
realmente democrático.  

Mucha gente, mucha buena gente se sumó al esfuerzo de construir esta organización de 
nuevo tipo. Esta que si avanzaría. Que no se vendería. Además, para asegurar todo eso 
estábamos quienes ocupábamos los distintos cargos de dirección. Más de alguna vez a mi 
, o a otros compañeros, nos tocó aplicar la línea. Aquella frontera que separaba aquellos 
que estaban realmente convencidos no podían cruzar ciertos límites que la propia 
organización había trazado. En eso se jugaba la supervivencia del esfuerzo en su 
conjunto. 

Pero eran otros años. El tiempo pasó. Y si bien de la vieja Surda solo quedaron rumores 
y cachuines varios, lo más complejo es que las ideas políticas que constituyeron el núcleo 
central del esfuerzo de un amplio grupo de hombres y mujeres se hayan diluido al punto 
en que casi desaparecen. 
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Hoy, la política se hace con manifiestos llenos de “importantes intelectuales” (que con 
orgullo lucen sus títulos) y con su soberbia borran de un plumón las viejas ideas de 
juventud. 

Será que ese tiempo de la inocencia pasó, y que la brutalidad de la vida cotidiana, que 
nos impone el sistema, nos obliga a asumir que no somos lo que creímos ser. Y ahí viene 
la renuncia. Acompañada de una serie de explicaciones condimentadas con un realismo 
político que me suena a discurso barato y vacío. 

Con 20 años menos pareciera que llegamos al mismo punto al que llegaron muchos 
compañeros a finales de los 80. Leo los manifiestos de antiguos compañeros de la Surda 
y se mezcla en mi la rabia y la tristeza. Se trata de la renuncia nuevamente.  

No hay magia discursiva que pueda esconder lo que esto es realmente. Es una renuncia a 
un camino y una opción por seguir con la clase política de siempre.  

Una de las voces que con mayor fuerza sonaba dentro de la Surda decía pre claramente 
“tenemos que dejar de cometer los mismo errores de la izquierda del siglo XX”. La 
realidad nos pone a veces un espejo en el que cuesta verse la cara. 

Hoy, la derrota, para mi, tiene nombre de ex compañeros que me tratan de convencer de 
que Arrate hoy es la solución para el pueblo chileno. Yo no me lo creo. No porque no crea 
en la capacidad del hombre de arrepentirse, sino porque no se puede disfrazar de una 
postura oportunista como una opción política histórica. No hay nada en la trayectoria de 
Arrate que pueda siquiera convencer de que su opción va más allá de ser una carta para 
negociar los votos avidamente ganados en el juego electoral. Y una simple suma de 
nombres no acumula legitimidad suficiente para cambiar esta realidad. 

 --------- 

 

El Partido Comunista insta al Gobierno a dialogar con los 
trabajadores para hacer frente a la crisis 

El Siglo17-03-2009 

Teillier aseguró no saber de qué se trata la reforma que se enviará al parlamento “el 
ministro Viera-gallo ha hablado de ampliación de la negociación colectiva, ¿que significa 
eso?, ¿que la negociación que existe hoy se va a extender a los sindicatos inter 
empresa?, ¿se va a otorgar a los sindicatos la potestad para llevar ellos la negociación 
colectiva?, ¿se va a impedir que existan grupos que negocien por el lado, por lo tanto 
debilitando totalmente la negociación colectiva?, ¿se van a eliminar los reemplazos en la 
huelga?, tenemos grandes incógnitas, señaló el presidente del PC ratificando los 
cuestionamientos que se hacen al contexto en que se enviará el proyecto.  

Aun más claro Teillier señaló que “lo peor que podría pasar es que las reformas laborales 
se vean como un elemento electoralista, por que si fuera así pueden ocurrir dos cosas. 
Uno es que para hacer aparecer públicamente que hay una reforma laboral, se envíe una 
reforma laboral desteñida que no reforme nada y dos, que sea una reforma que se ponga 
como objetivo principal sacar a la palestra a la derecha que se opone totalmente a las 
reformas laborales, entonces puede ser tan exigente y extremista este proyecto que no 
sea viable, entonces nosotros creemos que el gobierno debe conversar mucho más con 
los trabajadores y ponerse de acuerdo en una reforma que realmente les permita a los 
trabajadores sentarse en una mesa a negociar”, puntualizó.  

http://www.elsiglo.cl/


En conferencia de prensa el presidente del PC Guillermo Teillier, salió al paso al debate 
que hoy existe frente a la crisis económica mundial, su repercusión en Chile y las 
medidas que debiera adoptar el gobierno.  

“La política hasta ahora está centrada en la entrega de subsidios, nosotros no nos 
oponemos a la entrega de subsidios, que bueno que exista subsidio para el trabajo de los 
jóvenes, que se calcula que tienen un nivel de desempleo que va a llegar al 20 o 25% y 
los adultos, en todo caso van a sobrepasar los dos dígitos. También está este subsidio de 
los 40 mil pesos por carga familiar, que nos parece interesante que se entregue además 
directamente a quienes más lo necesitan, pero el asunto de fondo, es que se están 
perdiendo trabajos que después no se puede recuperar, y que para personas que llevan 
años trabajando y tiene una edad avanzada y que se dificulta que puedan volver 
atrabajar y los sistemas de exenciones en Chile no son sistemas que le permitan vivir, el 
seguro de desempleo, que fue ampliado por una ley, es bastante engorroso y la verdad 
es que no alcanza a todos los trabajadores que los necesitan, entonces el tema de fondo 
es que no existen fuentes de trabajo, industrias básicas, empresas básicas que tengan 
que ver con el desarrollo interno del pías, sino que seguimos apostando a las 
exportaciones, a buscar a través de la rentas al exterior de productos sin valor agregado, 
en vez de desarrollar nuestra economía. La baja en el precio en el cobre ha dejado claro 
que en Chile no hay un proyecto de desarrollo nacional”.  

“Los empleadores lo que están haciendo es adelantarse a la crisis, que dicen será más 
profunda, por tanto lo que están haciendo es despidiendo a los trabajadores y con ello 
haciendo caer el peso de la crisis en la espalda de los trabajadores y eso es lo que ha 
nosotros nos gustaría que se evitara. Por eso hemos estado hablando con organismos de 
gobierno y hemos planteado que debieran entregarse el máximo de recursos que estén 
disponibles, para que los municipios puedan llevar adelante obras que den empleo”.  

“Otro tema es el previsional, donde el gobierno ha planteado como un gran avance, esta 
pensión mínima, esto puede considerarse un avance para aquellos que nunca han tenido 
previsión, que son los sectores más pobres, pero nosotros pensamos que hay que ir más 
al fondo y hacer una reforma más profunda al sistema, que no va por el camino de 
mantener las AFPs, sino que por un nuevo sistema estatal de administración de fondos, 
que realmente garantice que no se van a perder fondos de los trabajadores, como ha 
ocurrido hasta ahora, donde se han perdido más de 25 mil millones de dólares y que 
nadie responde por eso, sino que un sistema estatal que garantice los fondos y que sea 
un sistema solidario de reparto y que sirva apara ayudar a aquellos que tiene menos 
ingresos y que finalmente significa que todos los trabajadores puedan tener una pensión 
similar a sus últimos salarios”.  

“Todos estos temas están siendo tratados por la Central Unitaria de Trabajadores y 
nosotros apoyamos plenamente todas las resoluciones que ellos han sacado al respecto, 
incluso las movilizaciones que se puedan llevar adelante, de hecho hay una que es el 16 
de abril y nosotros vamos a apoyar esa movilización”.  

“Otro punto muy trascendente y es que el Estado no puede invertir directamente en 
proyectos productivos, auque quisiera, lo único que puede hacer es subvencionar, hay 
una prohibición constitucional para que el estado pueda invertir en desarrollo productivo, 
si eso se derogara, el estado podría mucho más rápidamente llevar adelante 
financiamiento y realización de proyectos productivos, sobre todo en zonas que están 
muy complicadas, donde la empresa privada no invertirá y donde el Estado en cambio sí 
podría hacer una inversión de carácter social”.  

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 



Negociación parlamentaria con Juntos Podemos  

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



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

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

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

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

por UPI - 18/04/2009 - 16:36  
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El precandidato presidencial de la izquierda, Jorge Arrate (ex PS), calificó de "deplorable" la 
actitud de la Concertación para lograr un pacto parlamentario con el Juntos Podemos, 
insistiendo en que el oficialismo trata de sacar provecho del sistema binominal. 

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

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

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

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Arrate descarta primarias con Navarro si es elegido en asamblea de la 
izquierda 

Ex ministro dijo que existe un protocolo que no contempla dicha elección y que fue 
firmado por el senador, que impulsa la competencia. 

por UPI | 15/04/2009 - 11:15  
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El precandidato presidencial de la izquierda extraparlamentaria, Jorge Arrate (ex PS), 
descartó enfrentarse al senador Alejandro Navarro para definir el abanderado presidencial 
del sector, si es que es elegido en la Asamblea Nacional de Juntos Podemos, el 25 y 26 de 
abril próximos. 

Esto, considerando que el parlamentario del MAS descartó participar de dicho encuentro al no 
validar el mecanismo para determinar al candidato, y ha insistido en realizar primarias. De 
hecho, propuso medirse en este tipo de elecciones con quien resulte electo en la asamblea. 

"La asamblea va a designar el candidato de la izquierda y la persona que sea designada, ya sea 
(Guillermo) Teillier, (Tomás) Hirsch o yo, vamos a comenzar nuestra campaña como el 
candidato de la izquierda. Ese método (primarias) ya fue descartado por quienes firmamos el 
protocolo, que también firmó el senador Navarro", afirmó Arrate. 

El ex ministro agregó que al igual que Navarro aspira a un solo abanderado a La Moneda, 
pero "es absurdo que nosotros hayamos hecho el esfuerzo por hacer asambleas comunales en 
todo Chile, hayamos postergado por una semana (el encuentro) para ahora volver al mismo 
punto inicial". 

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

Arrate acusa a la Concertación de sacar provecho del sistema binominal 

El precandidato presidencial de la izquierda emplazó al oficialismo a negociar un pacto 

parlamentario con "sentido ético", aunque se mostró escéptico sobre la concreción de 

dicho acuerdo. 

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

SANTIAGO.- En medio de las complicadas negociaciones que están llevando adelante la Concertación y el 

Juntos Podemos con miras a lograr un pacto parlamentario, el precandidato presidencial de la izquierda 

Jorge Arrate, realizó una dura crítica al oficialismo, al que acusó de sacar provecho del "abusivo" sistema 

electoral vigente.  
 

"La Concertación ha denunciado, desde 1989 en adelante, el abuso y discriminación que significa el sistema 

binominal. Me parece sorprendente e inaceptable que la Concertación pretenda beneficiarse del abuso que 

ella misma denuncia. La convoco, por lo tanto, a enfrentar esta negociación con un sentido ético", dijo el ex 

ministro PS, añadiendo que "hay que estar contra la exclusión desde adentro, no de los dientes para afuera". 
 

El postulante a La Moneda dijo además que tiene la convicción de que el 25 de abril próximo su sector no va 

a tener "ninguna novedad en materia de acuerdo parlamentario". 
 

"Ojalá me equivoque porque yo quisiera que hubiera un acuerdo hoy, pero en mi experiencia, debo decir que 

esas negociaciones son complejas, tardan, más aún con una Concertación que no está asumiendo el rol 

patriótico que debiera asumir", afirmó. 
 

El ex secretario de Estado reiteró asimismo su rechazo al aplazamiento de la asamblea en la que la izquierda 

definirá a su abanderado, argumentando que "esa decisión abre espacios para diversas especulaciones 

cuando lo que indica el momento es que la izquierda debe desplegar hoy, lo más pronto posible, toda su 

potencialidad". 



 

El encargado internacional de la campaña de Arrate, Esteban Silva, agregó que la postergación también 

conlleva dificultades para los invitados internacionales al evento. 
 

Por último, Arrate sostuvo que el Juntos Podemos "debe desplegar listas parlamentarias a diputados y 

senadores en todo el país y competir a fondo en todo Chile" y "si en el curso de los meses que restan 

prospera una negociación con la Concertación para ciertos cupos y lugares específicos, bienvenida sea", pero 

si no, van a dar "la lucha en todo el país". 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Asamblea para elegir al abanderado se postergó una semana:  

PC logra aplazar convención presidencial para priorizar pacto 
con la Concertación  
 
En el encuentro -que sostuvieron ayer los comandos de Hirsch, Teillier y Arrate- se resolvió 
postergar la instancia, pese a la negativa del ex ministro socialista. 
 
NATALIA HERNÁNDEZ. WEM 2009 04 14  
 
Poco más de dos horas duró la reunión en que ayer la izquierda resolvió postergar la asamblea en 
la que se definirá al candidato presidencial del sector. 
 
Pese a la oposición manifestada por el comando del ex ministro Jorge Arrate, quien el fin de 
semana advirtió que "sería una mala señal" aplazar la definición, el Partido Comunista logró el 
apoyo del Partido Humanista y de la Izquierda Cristiana para postergar el encuentro una semana. 
 
Así lo anunció el secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona, quien tras la cita 
dijo que las razones para su petición eran la necesidad de continuar con las asambleas comunales 
-instancias en que se debaten lineamientos programáticos y se eligen los delegados que 
participarán del encuentro nacional- y, además, evitar que las movilizaciones que la CUT convocó 
para este fin de semana impidan que sus dirigentes participen de ella. 
 
En privado, sin embargo, uno de los principales argumentos que Carmona entregó en los 
encuentros sostenidos durante el fin de semana es que el PC está a la espera de la 
contrapropuesta que entregará mañana la Concertación para el pacto parlamentario que el 
oficialismo y la izquierda esperan concretar. 
 
En ese sentido, la comisión negociadora de la Concertación acordó ayer fijar un encuentro con el 
Juntos Podemos para intercambiar sus respectivas nuevas propuestas. 
 
Carmona anunció que el Juntos Podemos podría tener noticias "muy importantes en el curso de 
esta semana (...) El compromiso de la Concertación es hacernos una contrapropuesta en el curso 
de esta semana. La pasada declaración de esta misma mesa, incorporando a los presidentes de 
partidos, fue clara y categórica: no se trata de negociar, sino de tomar nota de los lugares donde 
romper la exclusión es lo que está garantizado". Y advirtió que "si no hay acuerdo habrá lista 
nacional propia, fuerte, de competencia, que va a doler". 
 
Navarro insiste en primarias para acordar candidato único 
 
Si bien el senador ex PS y presidenciable del MAS, Alejandro Navarro, descarta tajantemente su 



participación en la convención de la izquierda para elegir al candidato del bloque, insiste en que 
el sector debe llegar con sólo un abanderado a las elecciones de diciembre, pese a que en marzo 
pasado desistió de participar en el proceso. 
 
Para ello, propone que luego que el PC, el PH y el sector de Arrate definan su carta presidencial 
en la asamblea, el elegido lo enfrente en primarias. "Un método amplio y democrático en que la 
ciudadanía participe realmente", explica. 
 
Arrate asume defensa de la CUT 
 
Otro rol tendrá por estos días el ex ministro Jorge Arrate. 
 
Además de continuar asistiendo a las asambleas comunales de la izquierda, encabezará la 
defensa legal de quienes sean detenidos por Carabineros en la movilización nacional convocada 
para este jueves por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). 

---------- 

 

fin de semana:  

Arrate rechaza ofensiva para postergar la definición del 
abanderado de la izquierda  
 
En tanto, el candidato humanista, Tomás Hirsch, defendió la necesidad de ganar tiempo para 
despejar el tema del acuerdo parlamentario con la Concertación. 
 
ALEJANDRO TRUJILLO. 2009 04 13  
 
Con posturas divergentes llegarán los comandos de los tres candidatos presidenciales de la 
izquierda extraparlamentaria al cónclave extraordinario al que han sido citados para hoy, a las 
11:30 horas, en la sede de la Izquierda Cristiana. 
 
Convocado para analizar la propuesta de las mesas directivas del PC y del PH para postergar la 
convención que definirá al abanderado presidencial único del sector, y que estaba programada 
inicialmente para el próximo fin de semana, el encuentro promete volver a tensionar al 
conglomerado. 
 
El ex ministro y candidato respaldado por fracciones del PS, Jorge Arrate, anunció ayer su 
rechazo a la idea de suspender la proclamación del presidenciable de la izquierda para ganar 
tiempo en la negociación de un acuerdo parlamentario con los partidos de la Concertación. 
 
"Yo me opongo a modificar la fecha ya establecida, sobre todo, porque creo que se da una imagen 
que da lugar a una serie de especulaciones. Cambiar la asamblea proyecta la idea de que 
eventualmente tenemos diferencias internas, que no tenemos, y tendría además un impacto 
realmente negativo en el trabajo de organización que venimos desarrollando", dijo el ex secretario 
de Estado socialista. 
 
Desestimando la idea de ganar tiempo para avanzar en las conversaciones para un acuerdo con el 
oficialismo antes de definir al candidato, Arrate dijo que "si bien algunos han planteado que 
debemos llegar a la asamblea con el tema parlamentario definido, yo no creo que ese sea el 
procedimiento". 
 
La postura del ex PS choca con el respaldo que la ofensiva ha recibido de parte de los 



presidenciables del PC, Guillermo Teillier, y del PH, Tomás Hirsch, que han priorizado el tema de 
la negociación parlamentaria. El precandidato humanista, de hecho, defendió ayer la necesidad de 
coordinar el avance de la campaña presidencial con las tratativas para un pacto con la 
Concertación. 
 
"Dado el retraso que hemos tenido de parte de la Concertación en responder a lo que se ha 
planteado o se ha conversado para un eventual pacto parlamentario, es evidente que lo que 
conviene es la postergación. Sea una semana o el tiempo que sea necesario, no hay ningún 
drama", dijo Hirsch. 
 
El humanista subrayó que "no da lo mismo" para la definición del abanderado el hecho de que 
fracasen las tratativas con el oficialismo. "Si no hay un acuerdo parlamentario con la Concertación 
también implica movimientos dentro de los partidos de la izquierda", señaló. 
 
"La idea es que nadie aspire a tener la candidatura presidencial y al mismo tiempo a tener los 
cupos parlamentarios en esta propuesta", concluyó. 
 
Concertación afina propuesta para el Juntos Podemos 
 
A las 8.30 de hoy, los equipos negociadores de los cuatro partidos de la Concertación se reunirán 
en la sede del PS para preparar los últimos detalles de la propuesta parlamentaria que entregarán 
al pacto Juntos Podemos Más. 
 
Esta propuesta reemplazará la anterior, que fue rechazada por la izquierda hace poco más de un 
mes, ya que no incluyó tres distritos clave para el Juntos Podemos -San Miguel, Macul y Lota- y 
que la Democracia Cristiana, en ese minuto, se negó a entregar, argumentando que tienen buenos 
candidatos en esos sectores. 
 
Entre mañana y el miércoles, el equipo negociador de la Concertación se reunirá con sus pares de 
la izquierda para terminar una negociación que pretende incluir en las listas parlamentarias 
oficialistas a representantes del Juntos Podemos, con el fin de doblar a la Alianza en algunos 
distritos clave. 
 
"Si bien algunos creen que debemos llegar a la asamblea con el tema parlamentario definido, yo 
no creo que ese sea el procedimiento". 
JORGE ARRATE 
 
"Si no hay un acuerdo parlamentario con la Concertación también implica movimientos dentro de 
los partidos de la izquierda". 
TOMÁS HIRSCH 
 
"Una semana más o una semana menos no debiera afectar mucho en las negociaciones con la 
Concertación". 
GUILLERMO TEILLIER 

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

Convención estaba originalmente planificada para los días 18 y 19:  

Izquierda postergaría elección de su abanderado a la espera de 
avanzar pacto con oficialismo  
 
La iniciativa es impulsada por la directiva del PC y busca correr la proclamación del candidato 
en al menos una semana. 
 



A. TRUJILLO Y J. GONZÁLEZ. EM  2009 04 12  
 
Luego de una serie de contactos bilaterales sostenidos durante los últimos días, las cuatro 
principales fuerzas que componen el Juntos Podemos fueron convocadas para mañana a las 
11:30 horas a una reunión extraordinaria en la sede de la Izquierda Cristiana. 
 
Representantes del Partido Comunista, del Partido Humanista y del comando presidencial del ex 
ministro PS Jorge Arrate llegarán hasta el edificio ubicado cerca de avenida Vicuña Mackenna con 
un solo propósito: analizar la propuesta levantada a fines de la semana pasada por la mesa 
directiva del PC para suspender la convención que definiría al abanderado único de la izquierda 
extraparlamentaria el próximo fin de semana. 
 
Si bien la propuesta ha sido fundamentada en una petición de un grupo de dirigentes de la CUT, 
que quieren evitar que las movilizaciones convocadas por la gremial para esta semana les 
impidan participar del evento, lo cierto es que la postergación busca también ganar algo de 
tiempo (al menos una semana) para que la izquierda extraparlamentaria avance en sus 
conversaciones con el oficialismo para la firma de un acuerdo parlamentario. 
 
Con una reunión con los equipos negociadores de la Concertación fijada recién para el miércoles, 
y a la espera de analizar en detalle la contrapropuesta que los partidos oficialistas debieran 
entregar ante el rechazo de su primera oferta, tanto el PC como otras fuerzas de la izquierda han 
promovido la idea de mantener en la incógnita el nombre de quien asumirá como abanderado 
presidencial del sector. 
 
Según afirman fuentes del sector, el candidato presidencial que se escoja dependerá directamente 
de si se materializa o no el acuerdo con la Concertación. Si bien hasta ahora quien más suena es 
el ex ministro PS Jorge Arrate, opción que permitiría al PC y el PH enfocarse en su apuesta por 
llegar al Parlamento, de fracasar las negociaciones con el oficialismo se abre la posibilidad de que 
el candidato sea el presidente comunista Guillermo Teillier o el humanista Tomás Hirsch. 
 
"Además de la necesidad de terminar algunos temas programáticos todavía inconclusos, y de 
esperar a algunos invitados del extranjero, una de las razones para suspender es que todavía 
estamos a la espera de conocer y analizar la contrapropuesta de acuerdo parlamentario que nos 
tiene que hacer la Concertación; para eso requerimos de un tiempo extra", dijo ayer el 
representante del PH en la mesa de negociación con el oficialismo, Efrén Osorio. 
 
"Una de las razones es que todavía estamos a la espera de conocer y analizar la contrapropuesta 
de acuerdo parlamentario que nos tiene que hacer la Concertación; para eso requerimos de un 
tiempo extra". 
 
EFRÉN OSORIO 
REPRESENTANTE DEL PH 

En la asamblea de la izquierda en Valparaíso, Teillier y Arrate dijeron ayer que el apoyo que la izquierda le dará a Frei en la 
segunda vuelta dependerá del éxito del pacto con la Concertación. 
Foto:NELSON OLMOS 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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