
                                                    
 

Aprontes y Conversaciones entre Comandos Frei y Arrate (Dossier) 

 

Jorge Arrate después de votar: "No estamos por entregarle un cheque en 
blanco a nadie" 
 por latercera.com 

El candidato del Juntos Podemos sostuvo que la ciudadanía "sabe nuestra disposición, 
pero tenemos que esperar los resultados". 

- 13/12/2009 - 10:33  

 

Pasadas las 10:00 de esta mañana el candidato presidencial del Juntos Podemos, Jorge 
Arrate

Arrate explicó que se deben esperar primero los resultados y aclaró que "no estamos por 
entregarle un cheque en blanco a nadie". El abanderado de izquierda explicó que la 
ciudadanía conoce su disposión y no así la de otros candidatos, pero agregó de esta forma que 
"hoy en la noche se inicia otra etapa y vamos a mantener nuestra palabra, hacer todo lo que 
está de nuestra parte, unir fuerzas para derrotar a la derecha, eso no es algo tan simple, hay 
que reunirse, dialogar y hacer políticas programáticas". 

 acudió al Liceo José Toribio Medina en la comuna de Ñuñoa, junto a su mujer, 
momento en el cual dejó claro que se sentarán a conversar con el candidato que pase a 
segunda vuelta para crear políticas que logren derrotar a Sebastián Piñera. 

El candidato almorzará esta tarde junto a su familia y esperará los resultados con sus más 
cercanos. 

-------- 
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Salvador Muñoz:  
"Sería muy significativo un gesto de La Moneda a esta candidatura"  

Coordinador de la campaña de Arrate asegura que para respaldar a Eduardo Frei en 
eventual segunda vuelta, pedirán compromisos concretos. 

LT - 13/12/2009 - 08:01  

Miembro del círculo cercano de Jorge Arrate, Salvador Muñoz, coordinador de la campaña, 
dice que su sector evitará que Piñera triunfe en  enero, pero que pedirán compromisos 
concretos para respaldar al senador DC. 

¿Arrate respaldará a  Frei en segunda vuelta? 
Es incierto. No facilitaremos la llegada de la derecha al gobierno, pero pediremos 
compromisos muy claros y con plazos. Dicen que ningún animal tropieza dos veces con la 
misma piedra. La Concertación ha traicionado a la izquierda,  asumió compromisos que sabía 
que no cumpliría y no estamos dispuestos a que ocurra de nuevo. 

¿Qué condiciones son esenciales para un acuerdo con Frei? 
Un compromiso para cambiar la Constitución a través de un proceso democrático en consulta 
con la ciudadanía. También sería significativo que haya gestos políticos de La Moneda hacia 
nuestra candidatura, como desmilitarizar la Araucanía o reconocer la deuda de los profesores. 

Arrate dijo que Bachelet podría representar el 2014 al nuevo referente de izquierda al 
que convoca el ex ministro... 
La Presidenta se rindió ante los partidos, le faltó voluntad política y ha hecho muy poco para 
tener un espacio en esta izquierda. 

¿La cercana relación del PC con La Moneda dificultó la candidatura de Arrate?

 

 
El PC está en su derecho de buscar espacios para elegir diputados, pero mientras más 
confusión le demos  a la ciudadanía mostrándonos junto a la Concertación, hacemos un flaco 
favor a la reconstrucción de un proyecto. 

---------- 

Guillermo Teillier asegura que apoyo para balotaje aún no está definido 

El presidente del PC dijo que no se va a tomar ninguna definición antes de primera vuelta. 

El presidente del partido y candidato a diputado del PC, 

12/12/2009 - 16:17  

Guillermo Teillier

A diferencia del candidato presidencial del Juntos Podemos, 

, aseguró esta 
tarde que el apoyo de su partido a Eduardo Frei en una eventual segunda vuelta aún no está 
resuelto. 

Jorge Arrate -quien ha insistido 
en llegar a acuerdo para impedir el triunfo de Sebastián Piñera-, Teillier reiteró que para 
sellarlo es fundamental que uno de los candidatos a parlamentarios de su sector, resulte 
electo.  



"Dije que era una condicionante muy importante, el hecho de que se rompa o no la exclusión, 
porque el estado de ánimo no va a ser el mismo. Y como dije, los que definen en última 
instancia son los electores, y va a depender del estado de ánimo de los electores que es lo que 
pase en segunda vuelta", dijo en declaraciones a Radio Cooperativa. 

"Todavía tenemos que llegar a ese momento, por eso también antes de la primera vuelta no 
vamos a tomar ninguna definición

 

", agregó. 

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

PC y ex socialistas confrontan visiones por negociación de Arrate con Frei 
para segunda vuelta 

Ayer, el ex ministro PS valoró que el senador DC validara su propuesta para suscribir 
un pacto contra Piñera para segunda vuelta. 

por Daniel Labarca y Natalia Hernández – LT - 12/12/2009 - 09:18  

 

"Son más las cosas que nos unen que las que nos desunen (con Jorge Arrate)", sostuvo a 
primera hora de ayer Eduardo Frei. A 48 horas de las elecciones, el presidenciable oficialista 
se encargó de remarcar el compromiso adquirido en su cierre de campaña en Concepción, 
cuando por primera vez se mostró abierto a suscribir un pacto para vencer a Sebastián Piñera 
en segunda vuelta. 

Sus palabras no pasaron inadvertidas para el candidato del Juntos Podemos. "Me satisface que 
Frei haya dicho que esta es una disposición recíproca; por lo tanto, si pasa a segunda vuelta, 
vamos a dialogar para unir fuerzas", sentenció el ex PS, quien aún espera que Marco Enríquez 
se sume a su propuesta. "Estamos a día viernes y los goles se meten hasta en los descuentos", 
comentó. 

Pese a la valoración que hizo Arrate del gesto de Frei, miembros de su comando aún creen 
que faltan condiciones para consolidar un pacto electoral con miras al balotaje. Es aquí donde 
cobran relevancia el tono y el contenido que tendrá el discurso que pronunciará Arrate el 
domingo en la noche, cuando se conozcan los resultados de primera vuelta. 
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Este punto comenzó a discutirse el lunes, en un almuerzo que sostuvo el consejo político en la 
casa del ex ministro. Y, según cuentan miembros del comando, de inmediato quedaron de 
manifiesto dos visiones contrapuestas. Por una parte, los representantes del PC han advertido 
sobre el peligro de un triunfo de Piñera. Y aunque no quieren dar un "cheque en blanco" a 
Frei, han planteado que el presidenciable de izquierda debe entregar mañana una señal 
potente, haciendo un llamado a evitar que la derecha llegue a La Moneda. 

En la vereda del frente están los ex socialistas que integran el comando de Arrate, quienes 
rechazan una rápida concesión en favor de Frei. Por ello, apuestan porque el senador DC 
asuma un compromiso más explícito, que incluya la adopción de acuerdos en temas 
programáticos sensibles para la izquierda como reformas a la Constitución, entre otras. 

El director ejecutivo de la campaña de Arrate, Esteban Silva, dice que la definición será 
consensuada por todas las corrientes que apoyan al ex ministro. 
 
En el equipo de Arrate coinciden en que el domingo habrá dos hechos que incidirán en la 
estrategia que seguirá el abanderado. Uno de ellos será el porcentaje de votos que obtenga. En 
el comando apuestan a que el superará el 5% que marcó en la última encuesta CEP y, por 
ende, su posición se fortalecerá en una negociación. 

Otro factor -que podría inclinar la balanza hacia la postura que defiende el PC- es el éxito o 
fracaso del pacto contra la exclusión que firmó el Juntos Podemos con la Concertación para 
las elecciones parlamentarias. "Si el pacto instrumental tiene éxito y elegimos diputados 
cambiará el estado de ánimo para la segunda vuelta", dijo hace unos días el presidente del PC, 
Guillermo Teillier. 

----------- 

 

PC resaltó condiciones para diálogo ante el balotaje 

La nación - 12 de diciembre de 2009 Guillermo Teillier indicó que elección de postulantes de la izquierda en 
pacto contra la exclusión determinará un apoyo a Frei. 

El presidente del Partido Comunista (PC), Guillermo Teillier, enfatizó que la efectiva elección 
de candidatos del Juntos Podemos incluidos en el pacto contra la exclusión con la 
Concertación es condición para un apoyo a Eduardo Frei en la segunda vuelta. 

“Una condicionante muy importante (es) el hecho de que se rompa o no la exclusión, porque 
el estado de ánimo no va a ser el mismo”, señaló el dirigente que es una de las cartas 
parlamentarias del Podemos con su postulación a diputado en San Miguel. 

El timonel comunista destacó que mantienen un apoyo “irrestricto” al candidato presidencial 
del Juntos Podemos, Jorge Arrate, por lo que llamó a los electores partidarios de ese sector a 
que “voten tranquilos” por el ex Ministro y ex Embajador. 

Además, el timonel comunista manifestó su confianza en llegar “bastante más arriba” del 
5,5% obtenido en la elección presidencial pasada cuando postularon con Gladys Marín, hoy 
fallecida. 



 

---------- 

 

MEO desahució Hasta el lunes hablar sobre posibilidad de acuerdo en 
segunda vuelta 

La nación - 12 de diciembre de 2009 Candidato independiente fustigó a Frei y Arrate por alianza. Cubrió 
cartel de campaña con letrero que dice “Vuelvo el lunes”. 

El candidato presidencial independiente, Marco Enríquez-Ominami, fue tajante en descartar 
los últimos emplazamientos a que se sume a una alianza para apoyar al que acceda a la 
eventual segunda vuelta contra Sebastián Piñera. 

“He escuchado a candidatos atormentados buscando a última hora y desesperadamente 
construir un acuerdo. Hace un año propusimos un acuerdo cuando correspondía 
hacerlo, pero no se hace un acuerdo ahora

El diputado dijo que hoy lo que corresponde es “

”, comentó. 

escuchar a los chilenos

MEO encabezó este sábado una actividad en la sede central de su comando en Santiago, en 
calle Morandé, en la que cubrió un cartel de su candidatura con un lienzo en que se lee 
“

” y aseguró que 
“soplan vientos de cambio y de esperanza y esos vientos se van a agudizar y expresar mañana 
(domingo)”. 

Vuelvo el lunes

Una vez que Frei se declaró dispuesto al acuerdo ante el llamado del candidato del Juntos 
Podemos, Jorge Arrate, éste último señaló en la última jornada que Enríquez-Ominami “ti

” en línea con su confianza en que accederá al probable balotaje. 

ene 
la palabra

En tanto, anoche, al término de una reunión  de presidentes de partidos de la Concertación con 
Eduardo Frei, el timonel del PRSD, José Antonio Gómez, dijo que junto a su pares del PPD 
están 

”. 

disponibles para apoyar a MEO en un llamado a que éste también sea favorable a Frei 
en la elección de enero. 

 

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