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Juventud PPD proclamará a Frei 
La nación. 31 de diciembre de 2008  

La línea de fuego ya la cruzó Pepe Auth. Ahora es el turno de la juventud del PPD que en los próximos 
días anunciaría su respaldo a la candidatura de Eduardo Frei Ruiz -Tagle. 
 

Nicolás Navarrete, presidente de la Juventud PPD, contactó a los principales dirigentes del 
país para saber si compartían la idea de proclamar a Eduardo Frei como candidato 
presidencial del PPD. Tras el recorrido, Navarrete sacó cuentas positivas y solicitará al 
consejo nacional de la Juventud PPD, que se realizará en Valparaíso el próximo 10 de enero, 
que los jóvenes del PPD apoyen la candidatura del senador DC. 

Si bien, al igual que en los adultos, en la juventud también emergen apoyos a José Miguel 
Insulza, éstos, comentan al interior del PPD, serían la minoría, no teniendo la fuerza 
necesaria para amagar la jugada que se aceleró la última semana tras conversaciones que 
sostuvo Navarrete con asesores directos del ex Presidente. 

Nicolás Navarrete pertenece a la corriente interna del PPD que lideran Girardi y Auth, 
además es hijo del alcalde de Lo Prado Gonzalo Navarrete, otro que por estos días se sumó a 
la candidatura de Eduardo Frei. 
 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 



Asesor y cuñado de Lagos entró a su equipo el mismo día que Auth le dio su respaldo 
Frei consolidó apoyos transversales a su candidatura 
Lorena Ferraro L. / La Nación30 de diciembre de 2008 

Con los días crecen las adhesiones al abanderado presidencial de la DC desde el mundo socialdemócrata e incluso encuentra simpatías en 
sectores de la izquierda con sus propuestas de nueva Constitución y repartición de “la píldora del día después”. 

 

El senador Eduardo Frei culmina el año como una carta 
potente del oficialismo a pesar de que inició el 2008 con un bajo perfilamiento como 
líder dentro de la Concertación. Foto: Mario Ruiz  

 

 
La incorporación de Pedro Durán Toro, cuñado y ex asesor de Ricardo Lagos, al grupo de 
trabajo del candidato presidencial de la DC, Eduardo Frei, se trasformó ayer en otro de los 
sellos significativos del apoyo que, en el último tiempo, ha recibido el parlamentario desde 
sectores del mundo socialdemócrata y ajenos a la falange. 

Durán dijo que apoya "una candidatura concreta, sólida, con experiencia, posibilidades de 
ganar, convicción y con decisión de renovar las cosas". 

La integración de Durán al equipo Creando Océanos Azules y Despejando la Cordillera, que 
gestiona la propuesta programática del parlamentario, se suma a otros hitos de apoyo como el 
del ex presidente del Colegio Médico, Juan Luis Castro (PS), de los cuatro ex ministros del 
PPD, del presidente de esa colectividad Pepe Auth e incluso, de la juventud pepedé. 

Precisamente que el respaldo del cuñado y hombre de confianza de Lagos se diera cuando 
crecen las voces desde el PPD y otros sectores de apoyo a Eduardo Frei, le pone la guinda a 
la torta de los respaldos.  

Los espaldarazos de sectores ajenos a la DC vienen a coronar un año fructífero para el 
senador, que desde marzo, cuando decidió volver a la primera línea política, hasta la fecha, 
logró posicionarse como carta presidencial de la Concertación.  

EL CAMINO DE FREI 

Bastó que el resultado de las elecciones municipales sepultara la aspiración presidencial de la 
ex timonel de la DC, Soledad Alvear, para que diera un paso al lado y Eduardo Frei, 
fortalecido durante la campaña -donde recorrió cerca de 200 comunas- se instalara como la 
opción más segura de la falange. Los respaldos a su abanderamiento crecieron. 

Después, el senador se anotó un triunfo fundamental: fue proclamado de manera unánime 
por la junta nacional del partido como abanderado presidencial. Y se conformó una mesa que 



se puso detrás de su candidatura.  

Luego, sin buscarlo como él mismo explicó, contempló cómo Ricardo Lagos, considerado un 
"contendor fuerte" decidió no subirse a la carrera por La Moneda. 

Un paso que le granjeó respaldos transversales fue su propuesta de una Constitución 
Bicentenario que reemplace definitivamente la Carta Magna heredada de la dictadura. Le 
llovieron aplausos desde la DC, el PS, el PPD y el PRSD. 

En esa línea, presentó un plan económico al Gobierno para encarar la crisis económica 
internacional. Eso lo llevó hasta la sala de audicencias de la Presidenta Michelle Bachelet y 
sus propuestas estuvieron en los medios generando debates y apoyos.  

Los guiños hacia Frei aparecieron incluso desde sectores de la izquierda, como cuando el 
senador se mostró partidario de repartir la "píldora del día después" para apoyar a jóvenes y 
mujeres de sectores pobres. 

Porque a esta altura está instalado que el senador tiene apoyos transversales. 

 

 

Sintonía con “díscolos” 

Además de los respaldos, Eduardo Frei Ruiz-Tagle continúa con la ronda de 
acercamientos y conversaciones con distintos representantes del oficialismo, sin límites. 
Ayer se juntó con los diputados “díscolos”, Tucapel Jiménez y Marco Enríquez-
Ominami. 



Según los parlamentarios, Frei demostró una buena disposición en tres temas 
fundamentales: primarias en la Concertación a todo evento, que en éstas se presente la 
mayor cantidad de candidatos posibles del mundo concertacionista y, finalmente, la 
realización de un plebiscito programático en el que se presenten diversos temas a la 
ciudadanía.  

Con respecto a una primaria abierta entre varios postulantes, el diputado Enríquez-
Ominami indicó que “no basta con que la Concertación elija un candidato, puede elegir 
un candidato y perder la elección. La Concertación sola no basta, tiene que abrirse y en 
eso también estuvimos muy de acuerdo (con el senador Frei), en que tienen que abrirse 
las puertas”.  

La competencia para estos diputados es esencial para dar cuenta de ideas y proyectos 
que se basen en un diagnóstico crudo sobre la crisis económica que se anuncia para el 
próximo año.  

Al respecto agregó que “Frei e Insulza no dan cuenta de lo que está pasando en Chile, 
creo que son tremendas alternativas, pero es fundamental que planteamientos 
innovadores se expresen en la Concertación y en las primarias”.  

Para el diputado Jiménez, si bien reafirmó que Frei es su candidato de cara a las 
primarias, la realización de elecciones internas “le harán un tremendo aporte a la 
democracia”, indicó. 

 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Auth insiste en el apoyo del PPD a Frei 
"Lo más natural es que la Concertación respalde al liderazgo democratacristiano", dijo el timonel, agregando que esto sería una señal a la 
DC de que puede liderar la Concertación, cosa que "no lo ha hecho desde hace una década". 

Lanacion.cl29 de diciembre de 2008   

 

El presidente del Partido Por la Democracia (PPD), Pepe Auth, insistió que el candidato 
presidencial de la Democracia Cristiana, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, es la mejor opción de 
la Concertación para, eventualmente, derrotar al abanderado de la oposición, el 
empresario Sebastián Piñera. 

Tal como señaló hace unos días, el dirigente reiteró, en entrevista con Radio 



Cooperativa, que ex mandatario contará con el apoyo de la colectividad. 

"Pienso que lo mejor para la Concertación es que todos nos pusiéramos detrás de Eduardo 
Frei para que todos tuviéramos una mejor opción de ganarle al abanderado del 
neoliberalismo", dijo Auth.  

"Lo más natural es que la Concertación respalde al liderazgo democratacristiano", agregó, 
indicando que esto sería una señal a la DC de que puede liderar la Concertación, cosa que 
"no lo ha hecho desde hace una década". 

Finalmente, Auth indicó que, si tras el Consejo Nacional de su partido -el 24 de enero-, se 
respalda a José Miguel Insulza como candidayo y se decide terminar con su gestión, 
"naturalmente estaré a disposición". 
 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Belisario deja espacio en equipo de Frei 
El experimentado político se da por satisfecho con la proclamación del senador como candidato falangista y se 
muestra confiado en que la directiva y el conjunto de la colectividad trabajarán coordinadamente por esa opción 
presidencial. 

Lorena Ferraro / La Nación 25 de diciembre de 2008 

 

 Belisario Velasco es uno de los más cercanos 
colaboradores políticos de Eduardo Frei. 
 
Después de trabajar mano a mano con el ex Presidente Eduardo Frei, contribuir a su 
proclamación como candidato presidencial de la Democracia Cristiana (DC) e instalarlo 
como una de las cartas concertacionistas con más posibilidades de competir contra el 
aspirante de la Alianza, Sebastián Piñera (RN), en el mundo político sorprendió que Belisario 
Velasco, ahora ex jefe político del parlamentario, abandonara su cargo de "carne de cañón" 
en las batallas del otrora Gobernante.  

Y aunque se habló de un salida reparadora a los costos que, supuestamente, habría pagado el 
freísmo para restablecer las relaciones con el círculo de la senadora Soledad Alvear -ex 
timonel de la tienda-, lo cierto es que la acción de Velasco busca dejar espacio a la nueva 
directiva, liderada por el diputado Juan Carlos Latorre 

En ese sentido, el desplazamiento de uno de los hombres más cercanos al ex Presidente, con 



el fin de otorgar mayor protagonismo al "Caco" -como conocen en su entorno cercano a 
Latorre-, habla de un gesto de confianza a la nueva mesa y busca demostrar la 
transversalidad del apoyo falangista a Frei. 

En ese sentido, en el entorno del ex ministro del Interior afirman que desde que la 
postulación del senador se vio como una posibilidad cada vez más cierta, Velasco comenzó a 
configurar su virtual alejamiento con la garantía del posicionamiento conseguido por Frei. 

La premisa, desde un primer momento, fue que como abanderado del partido Frei no puede 
aparecer rodeado exclusivamente del núcleo freísta -cuyo máximo representante es el otrora 
secretario de Estado- sino de la directiva, que fue electa precisamente en un acto de consenso 
entre el círculo del parlamentario y el entorno de la senadora Soledad Alvear, ex timonel de 
la tienda.  

Es por eso que el martes pasado, en una entrevista a un medio local el propio Velasco, señaló 
que su salida de la primera fila se entendió como "algo natural" en el preciso momento que 
Frei fue investido con el traje de candidato presidencial en la Junta Nacional del 13 de 
diciembre.  

Para el ex ministro ya es una tarea cumplida que el senador Eduardo Frei sea el abanderado 
de la DC y por lo tanto hay que ampliar el arco de respaldo interno. 

Por su parte, Latorre comenzó su trabajo de nuevo puntal de la candidatura de Frei apenas 
asumió en el cargo. Lo acompaña en diversas reuniones, respaldó plenamente su Plan 
Económico y se alineó tras el senador en materias como un posible pacto parlamentario con 
el PC. 

 

OFENSIVA COMUNICACIONAL DE ABANDERADO 

Frontal y sin mensajeros. Así el abanderado presidencial DC, Eduardo Frei, encaró las 
dudas que la derecha quiso instalar respecto de su patrimonio. 

En una clara ofensiva comunicacional, el senador incluso incluyó a Chilevisión, el canal 
de Sebastián Piñera, a donde llegó la noche del martes para reiterar que no está metido 
en el mercado financiero y que sus cuentas son claras y públicas, lo que se puede 
comprobar en la página electrónica del Senado. 

Frei explicó que, a diferencia del financista líder de la derecha, hace tiempo ya “tomó la 
determinación” de abandonar los negocios para entrar de lleno a la política. Reafirmó 
que el patrimonio de Saturno S.A., sociedad del parlamentario incluida en su 
declaración de intereses, equivale a unos 4 millones de dólares.  

La arremetida comunicacional de Frei incluyó a radio Cooperativa, donde se refirió a la 
estrategia montada por la derecha en su contra, afirmando que “los equipos que han 
hecho esta verdadera escandalera en los últimos días han demostrado mucha 
inexperiencia”. Puntualizó un diagnóstico común en la falange y sectores de la derecha, 
en especial la UDI: que la estrategia gestionada por Rodrigo Hinzpeter -mano derecha 
de Piñera-, al cuestionar los negocios de Frei, terminó por rebotar en el propio 



empresario, y en uno de su flancos más débiles, su condición de candidato-financista. 
 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

En desmedro de Insulza:  

Alcalde Quinteros (PS) apoya opción de Frei  

EM 2008 12 27 

"No perdamos más el tiempo y proclamemos a Frei", dijo el edil. 
El alcalde de Puerto Montt, el socialista Rabindranath Quinteros, manifestó su apoyo a la 
opción presidencial del DC Eduardo Frei en desmedro de su correligionario, el secretario 
general de la OEA, José Miguel Insulza. 
 
"No perdamos más el tiempo y proclamemos a Frei, porque de lo contrario hay que 
esperar al 17 de enero para que Insulza se decida, pero si en esa fecha el PPD dice que 
no lo van a proclamar, él (Insulza) va a decir no soy candidato y se va a perder un 
tiempo valioso", dijo el alcalde PS, quien en octubre fue el anfitrión de Insulza, quien le 
dio su apoyo en un acto de campaña en el que fue grabado comiendo pasteles. 
 
"Él es mi amigo, pero todavía no toma una decisión. Entonces hay un camino adelantado 
de Frei, ya que tiene propuestas concretas", agregó al diario El Llanquihue. 
 
El ya famoso acto de campaña de Quinteros, Insulza y los kuchenes 
 
Poco más de 14 mil visitas tenía hasta ayer en Youtube uno de los videos que recrea la 
visita de José Miguel Insulza el 2 de octubre a Puerto Montt, grabado en un acto de 
campaña mientras comía kuchenes y tomaba café. El anfitrión del encuentro fue el por 
esos días postulante a la reelección en la alcaldía Rabindranath Quinteros y es 
precisamente mientras el edil agradecía la visita del secretario general de la OEA, que él 
disfrutaba de la comida. "Con José Miguel Insulza somos amigos desde la época de la 
universidad", decía Quinteros. 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Candidato presidencial DC:  (2008 12 25, EM).  

Frei confía en derrotar a Insulza en las primarias  
 
Senador dijo que cuenta con respaldo en los otros partidos de la Concertación. 
 
El candidato presidencial de la DC, Eduardo Frei, aseguró ayer que confía en que le 
ganará a José Miguel Insulza en la primaria de la Concertación. 
 
"He recorrido el país en los últimos ocho meses. Prácticamente recorrí más de 200 
comunas en la campaña municipal, y en los últimos días siento, y lo he palpado en esas 
visitas, que tengo un apoyo sólido y completo de mi partido, que hay mucha gente de 
los otros partidos de la Concertación que también están dispuestos a trabajar; hay 



mucha gente que no milita en partidos y, por lo tanto, yo tengo confianza", dijo el 
senador en Radio Cooperativa. 
 
"Si hubiera sido por las encuestas ni siquiera hubiera salido de mi casa en el mes de 
marzo de este año, y mire como he terminado", agregó el ex Mandatario, en referencia a 
sondeos que indican que sería derrotado por Insulza en una primaria. 
 
En referencia a este tema, desde el PRSD, uno de sus vicepresidentes, el diputado 
Fernando Meza expresó su molestia con la Concertación porque a su juicio se está 
excluyendo e ignorando al abanderado de ese partido, el senador José Antonio Gómez 
como carta presidencial. 
 
"No podemos entender como el PPD y el PS negocian un acuerdo para definir un 
candidato único del progresismo, cuando nosotros ya tenemos a alguien que defiende 
los postulados del progresismo", dijo. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Eduardo Frei: "Yo le gano a Insulza" en las primarias 

El senador democratacristiano señaló que no ha hecho encuestas para saber cómo le podría 
ir el próximo 26 de enero, pero es un hecho que competirá contra el secretario general de la 
OEA. 

24/12/2008 - 02:13  

 

El ex presidente de la República, Eduardo Frei, fue claro al decir que sin importar los 
resultados que dieran las encuestas sobre su competencia en las primarias abiertas de la 
Democracia Cristiana, se enfrentaría al secretario general de la Organización de los Estados 
Americanos (OEA) el próximo 26 de enero. “Yo le gano a Insulza”, declaró anoche en una 
entrevista realizada en Chilevisión. 



También fue consultado sobre los cuestionamientos cruzados entre él y el candidato 
presidencial de la Alianza, Sebastián Piñera. El senador DC comentó que lamentaba el hecho, 
que no era lo que necesitaba el país y que era el momento de las propuestas para enfrentar “un 
difícil 2009". A esto agregó que su declaración patrimonial estaba disponible para 
cualquier persona en la página web del Senado y que esto era para él un tema cerrado, que 
había elegido separar los negocios de la política, cuestión que su posible contendor en las 
elecciones presidenciales no ha hecho. 

También fue consultado sobre su opinión de cómo reaccionó el senador Guido Girardi al parte 
que le pasaron a su chofer y que causó gran revuelo la semana pasada. El precandidato 
democratacristiano señaló que "lo de Girardi ensucia la política, nos ensucia a todos". 
También comentó que cuando se jura como parlamentario, los senadores y diputados se 
comprometen a respetar la Constitución, lo que significa predicar con el ejemplo. 

Una de las últimas preguntas realizadas al ex presidente fue con respecto al proyecto de 
Hydroaysén, con el que señaló estar de acuerdo. "No se puede dejar de implementar", pero al 
mismo tiempo se tienen que hacer valer todas las leyes respecto a la protección ambiental, 
concluyó. 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

Frei responde: “Yo no uso información privilegiada” 
22 de diciembre de 2008  | 14:59  

Candidato presidencial de la DC replicó a los comentarios de RN sobre su patrimonio, afirmando que cuando inició su vida política 
vendió todas sus acciones, y más aún dijo en una clara alusión a Sebastián Piñera- que él no usa los negocios en la política. 

 

Eduardo Frei optó por hacer frente a los comentarios surgidos desde la oposición en torno a 
su patrimonio, asegurando que hace veinte vendió su participación en empresas privadas. 

La carta presidencial de la Democracia Cristiana replicó así a los cuestionamientos surgidos 
desde las filas de RN que apelaron a la necesidad de revisar el patrimonio. 

 “Tomé la opción de la política y por lo tanto dejé los negocios. Desde esa fecha, y hasta hoy, 
no he hecho ningún negocio, solamente tengo una empresa que manejan terceros”, dijo Frei, 
quien añadió que toda su información se apega estrictamente a lo que aparece en la página 
web del Senado. 

Y en clara alusión a los dichos de Rodrigo Hinzpeter quien La Tercera afirmó que “no  hay 
claridad respecto a las inversiones de Eduardo Frei”, el parlamentario y ex mandatario 
afirmó que “no necesito mensajeros, porque los recados los mando directos”, traspasando así 
sus quejas también al empresario y candidato  de RN, Sebastián Piñera. 

“Hay que ser claros y transparentes en las decisiones y eso es lo que yo he hecho desde 
siempre. No uso información privilegiada, no uso los negocios en la política y podríamos 
hablar de muchos casos, por lo tanto, si vamos a ir a ese terreno no tengo ninguna dificultad 
en hacerlo”, agregó. 



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

 
 

Escalona y Latorre salen en defensa de Frei ante ataque RN 
 

22 de diciembre de 2008  | 13:25/ Agencias 

El timonel del Partido Socialista (PS), Camilo Escalona, salió este lunes en defensa del 
candidato presidencial de la Democracia Cristiana (DC), Eduardo Frei, tras los 
cuestionamientos formulados desde Renovación Nacional (RN).    

El miembro del comité político de derecha Rodrigo Hinzpeter, resaltó que no hay claridad 
respecto de las inversiones de Frei, argumento que luego fue amplificado por los diputados 
Cristián y Nicolás Monckeberg.    

"El señor Hinzpeter completamente ha intentado enturbiar lo que todos los chilenos saben", 
subrayó Escalona, agregando que dirigente de RN "quiere poner una cortina de humo para 
encubrir que el empresario (Piñera) ha sido, incluso, sancionado por la Superintendencia de 
Valores y Seguros".    

En tanto, el timonel de la DC, diputado Juan Carlos Latorre se mostró en sintonía con lo 
expresado por Escalona, recalcando que le parecen "ridículos" los cuestionamientos al ex 
mandatario.    

"Frei fue Presidente de la República y durante su período nadie hizo un alcance al respecto. 
Me parece algo simplemente tendiente a crear una dificultad respecto a las dificultades que 
en ese ámbito la propia UDI le ha visto al candidato Piñera", acentúo Latorre, tras la reunión 
de mesas directivas entre el PS y la DC. 

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

Pérez Yoma: Frei tiene una “hoja de vida 
muy limpia” 
Lanacion.cl22 de diciembre de 2008  | 11:10 

Desde La Moneda, el jefe de gabinete dijo que el ataque de la derecha es una “ridiculez”, porque Frei ”no tiene nada que aclarar” sobre su 
patrimonio. Atribuyó la ofensiva a que el candidato DC ”es el que más potencial tiene para ganarle a Piñera”. 

 

 



Destacando que Eduardo Frei tiene una “hoja de vida muy limpia”, el ministro del Interior 
Edmundo Pérez Yoma lanzó desde La Moneda una férrea defensa del candidato presidencial 
DC, luego de la ofensiva de la derecha para empañar la figura del ex Mandatario. 

La andanada aliancista contra Frei fue inaugurada por Rodrigo Hinzpeter, brazo derecho de 
Piñera, quien en entrevista con La Tercera denunció que “no hay claridad respecto a las 
inversiones de Frei”. El argumento fue luego replicado por los diputados RN, Cristián y 
Nicolás Monckeberg.    

Pero el jefe de gabinete -correligionario del ex Presidente- salió al paso de esta estrategia 
piñerista y remarcó que Frei no tiene “nada que aclarar” respecto de su patrimonio, 
remarcando que “sus inversiones están todas en su  página web, siempre han estado así”.    

Añadió que “el patrimonio de Presidente Frei ha sido manejado de la manera más correcta 
que puede haber, no soy yo el que tenga que dar los detalles, pero ojalá que la transparencia 
que ha demostrado el Presidente Frei respecto de su patrimonio sea imitada por el resto de la 
clase política", enfatizó el jefe de gabinete.    

Pérez Yoma aprovechó de emplazar al abanderado de la derecha, al señalar que “si el 
candidato de la derecha hace la décima parte de lo que ha hecho Frei como transparencia, 
sería un gran aporte para el país”. 

El ministro del Interior interpretó esta ofensiva de la derecha como una señal de que la figura 
del ex Presidente genera preocupación en la Alianza. 

“La derecha evidentemente ve que Frei es el que más potencial tiene para ganarle a Piñera y 
por eso parece que han decidido atacarlo”, dijo.   

Además, el secretario de Estado dijo que con estas críticas sólo pierde la candidatura del 
abanderado aliancista, Sebastián Piñera.    

“Es una ridiculez. El Presidente Frei no tiene posiciones accionarias en ninguna empresa, no 
posee grandes empresas, mucho menos posee canales de televisión ni líneas aéreas, cosas 
que tienen directamente una gran relación con el Estado, es una polémica que no le va a 
hacer bien a la candidatura de Piñera”, agregó Pérez Yoma. 

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

 

 

Lunes 22 de diciembre de 2008  | 09:30  
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DC sale al paso de los "caza-Frei" 
Vicepresidente Renán Fuentealba consideró “curioso” que 
diputados RN “estén investigando 20 años después el patrimonio de 
Eduardo Frei". El ex Mandatario “no necesitó de una ley de 
fideicomiso ciego para desprenderse de sus actividades comerciales 
y de sus negocios”, subrayó. 



La irrupción de diputados de Renovación Nacional contra el abanderado presidencial de la 
DC, Eduardo Frei, a quien le pidieron que aclare su patrimonio, fue interpretado desde la 
Falange como una señal de que al candidato de la derecha Sebastián Piñera, “le tiemblan las 
cañuelas” con el ex Mandatario. 

Así lo señaló el vicepresidente de la Democracia Cristiana (DC), diputado Renán Fuentealba, 
saliendo al paso de las críticas lanzadas el fin de semana por los parlamentarios de RN 
Cristián y Nicolás Monckeberg, a quienes bautizó como los “Caza Frei”.    

Ambos diputados instalaron la teoría del empate, al responder a los cuestionamientos que se 
le hacen a Piñera por su doble condición de hombre de negocios y político, poniendo en duda 
la transparencia financiera de Frei.    

Pero Fuentealba -en entrevista con Radio Cooperativa- señaló que resulta "curioso que 20 
años después estén investigando el patrimonio de Eduardo Frei", aclarando que no hay 
irregularidades en las platas del ex Mandatario, tal como consta en su declaración de 
patrimonio que está publicada en la página web del Senado.    

Asimismo, reiterando los dichos de ayer de Belisario Velasco, Fuentealba insistió en los 
dardos contra Piñera dado "que recientemente hizo transacciones en bolsa por 300 millones 
de pesos comprando acciones de Salfacorp”, en tanto Frei ya separó aguas con el mundo de 
los negocios hace bastantes años.    

“Piñera ha dicho que no se va a desprender de Chilevisión, que va a conservar empresas que 
son sus regalonas (...) Frei no necesitó de una ley de fideicomiso ciego para desprenderse de 
sus actividades comerciales y de sus negocios. Lo hizo voluntariamente en el año 1988 y por 
consiguiente hasta el día de hoy no ha ejercido ni ha efectuado actividad comercial alguna", 
señaló.  
 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Ministro Sergio Bitar y la definición presidencial que debe adoptar el PPD:  

"La DC tiene hoy una posibilidad relevante de liderazgo y 
tenemos todos que actuar con generosidad"  
 
Secretario de Estado y ex presidente pepedeísta dice que el PS, el PPD y el PRSD 
debieran actuar en conjunto para buscar un acuerdo con la DC. 
 
ALEJANDRO TRUJILLO. EM  2008 12  18 
 
Hasta antes de que asomara la idea de jugarse por Lagos, era la principal carta 
presidencial de su partido. La "bajada" del ex Presidente, sin embargo, le ha devuelto el 
rótulo de potencial abanderado. 
 
Pero el hoy ministro de Obras Públicas y ex presidente del PPD, Sergio Bitar, dice que no 
está para aventuras personales y, apelando a la necesidad de frenar el derrotismo que a 
su juicio se ha instalado en la coalición, promueve la búsqueda de un acuerdo político 
entre todos los partidos oficialistas para definir al abanderado. Su propuesta: hacer un 



"gesto de generosidad" con la DC y su abanderado, Eduardo Frei. 
 
-¿Qué le parecen las voces dentro del oficialismo que, como el senador Ricardo Núñez, 
señalan que el triunfo de Piñera el próximo año es hoy un escenario más que probable? 
 
"Tengo la convicción de que si hacemos las cosas bien podemos ganar la elección, por 
eso que yo rechazo aquellos derrotismos que ya uno observa. Incluso, hay algunas 
personas de una mentalidad que no comparto, que piensan que es mejor perder para 
renovarse. Eso está demostrado históricamente que no es buen camino, el camino es 
hacer la renovación en contacto con la gente, gobernando". 
 
-¿Qué le ha faltado a la Concertación para revertir el derrotismo? 
 
"Junto con el respaldo pleno al Gobierno para demostrar a los chilenos que somos 
capaces, la Concertación debe enfocarse en avanzar en dos ejes fundamentales: la 
renovación de las ideas, que debieran ser recogidas, como hacen los franceses, en un 
programa de Gobierno por ministerios; y en segundo lugar, la creación de nuevos 
espacios de participación, que es la nueva etapa de la democracia chilena y requiere de 
un cambio cultural". 
 
-La definición del PPD, que usted presidía hasta hace poco, se ha vuelto fundamental 
para la designación del candidato presidencial oficialista. ¿Qué camino debiera seguir, a 
su juicio, en este tema? 
 
"Junto con levantar un gran cuerpo de ideas potentes para quien asuma la 
responsabilidad de representarlas, es necesario llegar a un acuerdo firme, de manera 
que la unidad sea la señal que demos". 
 
-Usted en su minuto se había declarado disponible para asumir la candidatura del 
partido, ¿ya descartó definitivamente esa opción? 
 
"Lo más importante en este momento es buscar, conversando con franqueza, cuál es el 
mejor camino para Chile y para la Concertación. En ese sentido, pienso que la cuestión 
central es el entendimiento político en la Concertación". 
 
-En el PPD han evaluado la opción de buscar un acuerdo para resguardar los intereses 
presidenciales de la DC, ¿qué opina? 
 
"Cuidarnos entre nosotros es la esencia de una alianza, por lo tanto, una preocupación 
fraterna en esa dirección me parece valiosa. 
 
Hoy la DC tiene una posibilidad relevante de liderazgo dentro de la Concertación y 
tenemos todos que actuar con generosidad. Generosidad como la que ha habido desde 
los presidentes Aylwin y Frei, en la primera fase, con el PPD y del PS, y como también la 
hubo en los presidentes Lagos y Bachelet con la DC". 
 
-Entonces usted es de la idea de que el PPD se fortalecería haciendo un gesto a la DC al 
apoyar a Frei... 
 



"Yo soy partidario de que el PPD, el PS y el PRSD busquen un acuerdo para tener una 
posición común en esa materia. La DC tiene hoy un líder que presenta las capacidades 
para conducir, aunque también, si así se estima, podrían ser otras personas del sector 
socialdemócrata". 
 
-¿Comparte la tesis de que una primaria tensionaría aun más a la coalición? 
 
"Es lo que he dicho. Veo que la gran fortaleza, para ahora y para el futuro, es 
representar las ideas de la mayoría en torno a los dos ejes que son estratégicos, que son 
la socialdemocracia y el social cristianismo. En es sentido sería mejor que el PPD y el PS 
busquen un entendimiento conjunto con la DC". 
 
"La DC tiene hoy un líder que presenta las capacidades para conducir, aunque también, 
si así se estima, pueden ser otras personas del sector socialdemócrata". 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

Distendidos, Auth y Latorre, los timoneles PPD y 
DC, respectivamente. Foto: UPI  

Jueves 18 de diciembre de 2008  | 13:00  
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DC pide al PPD respaldo 
presidencial para Frei 
En reunión de mesas directivas, y tras los dichos de Sergio Bitar 
quien pidió un gesto de “generosidad” con la DC, la Falange 
solicitó el apoyo pepedeísta a la opción presidencial del ex 
Mandatario. Auth dijo que el trabajo de Frei va en la dirección 
“correcta”, pero insistió en que la tienda sólo tomará su decisión 
en cita del 24 de enero. 

 La Democracia Cristiana solicitó formalmente al Partido por la Democracia que considere 
respaldar al candidato presidencial de la Falange, Eduardo Frei, de cara a las primarias del 
oficialismo fijadas para el próximo 26 de abril. 

La petición fue formulada durante el encuentro entre la recién asumida mesa de la tienda de 
la flecha roja, encabezada por el diputado Juan Carlos Latorre, con la directiva PPD.    

A modo de respuesta, el timonel pepedeísta Pepe Auth destacó la opción de Frei, al indicar 
que su trabajo va en la dirección "correcta", dadas sus señales al mundo “progresista”, pero 
advirtió que el PPD se ajustará a su cronograma antes de emitir una definición en materia de 
apoyos presidenciales. Vale decir, el 24 de enero, día en que está citado el Consejo Nacional 
donde se despejará el tema.    

Frente a los dichos de Sergio Bitar, quien demandó hacer un gesto de “generosidad” a la DC 
y su abanderado presidencial, Auth ponderó sus dichos, en consideración que el ministro es 
una figura prominente dentro del PPD, pero reiteró que la decisión final se tomará en la 
instancia correspondiente de la colectividad.    

Respecto al precandidato a La Moneda del Partido Socialista (PS), José Miguel Insulza, 



quien también ha solicitado el respaldo PPD, Auth remarcó que aún no es un verdadero 
candidato presidencial, puesto que no ha sido proclamado por su colectividad.    

En ese sentido, el presidente PPD destacó que su colectividad sólo dará el respaldo a una 
figura que formalmente se presente como carta a La Moneda. 

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

 

 

Foto: UPI  
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Frei Propone plan para la crisis  

"Hablen con Bitar”, respondió Frei al ser consultado por 
los dichos del ministro PPD. “El itinerario lo definen los 
partidos; yo estoy preocupado de las propuestas”, dijo 
luego de entregar en la Moneda su plan anticrisis a la 
Presidenta Bachelet. 

 Tras reunirse con la Presidenta Michelle Bachelet, a quien le hizo entrega de su plan para 
enfrentar los efectos de la crisis financiera, el candidato presidencial de la Democracia 
Cristiana (DC), Eduardo Frei, se declaró concentrado en hacer propuestas al país, más que en 
los respaldos que su opción pueda conseguir en los otros partidos de la Concertación. 

En este sentido, declinó comentar las declaraciones del ministro de Obras Públicas, Sergio 
Bitar, quien habló en una entrevista con El Mercurio de la necesidad de que el bloque haga 
gestos de “generosidad” con la DC y su abanderado presidencial.    

"Hablen con Bitar”, fue la respuesta de Frei al ser consultado por los dichos del ministro 
PPD, dejando en claro que el tema de los apoyos presidenciales queda en manos de los 
partidos.    

“Yo en esta etapa quiero ser bien claro, el itinerario lo definen los partidos y estoy 
preocupado de las propuestas, soy precandidato de mi partido y por lo tanto, mi misión en 
este momento, trabajar haciendo propuestas y preocupado de los temas de la gente, no me 
voy a preocupar más de los procedimientos y de los tiempos, eso que lo definan los partidos, 
no es mi tarea", sostuvo Frei.    

El senador se reunió con la Presidenta en La Moneda, a quien le entregó el plan que en días 
anteriores puso en manos del ministro de Hacienda Andrés Velasco.    

Una millonaria inversión pública centrada en el área de infraestructura, más ayudas al sector 
mipyme y subsidios al empleo, son algunas de las medidas sugeridas por el presidenciable 
DC en su propuesta. 
 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 



Frei llama a apurar tramitación de inscripción automática y voto 
voluntario 

El senador sostuvo un encuentro con la Presidenta Michelle Bachelet. 

por Orbe | 18/12/2008 - 13:04  

 

 

A su salida de la reunión que sostuvo en La Moneda con la Presidenta Michelle Bachelet, el 
senador y candidato presidencial de la DC, Eduardo Frei, insistió en que él está trabajando 
en los "temas país" más allá de las decisiones dentro de los partidos de la Concertación. 

El senador falangista llamó también al Parlamento a aprobar la inscripción automática y voto 
voluntario para que comience a funcionar en las próximas elecciones presidenciales. "Esto 
sería una señal potente", aseveró Frei en referencia a la gran cantidad de jóvenes que podrían 
eventualmente cursar su preferencia electoral en el futuro. 

En este sentido, el ex Mandatario mantuvo nuevamente su posición de realizar primarias al 
interior del conglomerado oficialista y que lo importante hoy es seguir trabajando en enfrentar 
el complejo momento económico. 

  

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

Frei asegura que algunos díscolos quieren volver a la DC 

El senador dijo que el llamado a integrarse a su candidatura "es general y no es con 
nombre y apellido". 

por La Tercera.com | 17/12/2008 - 21:48  



 

 

El Senador Eduardo Frei sostuvo un encuentro en Valparaíso con la nueva mesa directiva de 
la Democracia Cristiana, elegida el pasado fin de semana y que encabeza el diputado Juan 
Carlos Latorre. 

"Estamos muy claros respecto a cuál es nuestra misión, cuál es nuestra responsabilidad, 
trabajar todos en equipo, con un sentido de país y de futuro", senaló el parlamentario dentro 
de la preocupación por la posible alza en el desempleo ante la crisis económica. 

Frei sostuvo que se va a reunir mañana con la Presidenta Michelle Bachelet  y el viernes junto 
al presidente del partido "vamos a tener una reunión de trabajo con el ministro del Interior que 
está a cargo de la comisión del tema del empleo", agregó. 

El candidato presidencial de la DC  reiteró que "el comando básico es el equipo que  ha estado 
trabajando conmigo y la mesa del partido. Todo el partido hoy día es mi comando y en enero 
vamos a tener un encuentro de profesionales. Esperamos que se junten entre mil y dos mil 
personas. Eso lo vamos a unir con las comisiones programáticas de nuestro partido y de la 
Concertación para que la convocatoria sea lo más amplia posible". 

Además señaló que "en los próximos días iremos viendo porque lógicamente que la 
aspiración nuestra es ser la candidatura de la Concertación y para eso vamos a trabajar en 
estos meses". 

Consultado por cuál es su impresión sobre el rechazo de parte de los parlamentarios que 
salieron de la DC, que anunciaron que no van a volver a la colectividad, Frei respondió que 
"yo entiendo que el llamado es general y no es con nombre y apellido. Y tenemos muchos 
camaradas y dirigentes del partido que han estado conversando con nosotros en las diversas 
visitas a las regiones y hay muchos que quieren reintegrarse". 

A juicio del senador, "la Concertación ha perdido más de un millón de votos y eso hay que 
recuperarlo, y eso se hace invitando a toda la gente a participar. Por lo tanto es un llamado 
amplio. Cuando hemos hablado de un gobierno nacional ello incluye a todos y no solamente a 
los militantes sino que a los simpatizantes, a los adherentes y a toda la gente que esté 
dispuesta a trabajar por Chile". 



 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Insulza visita a Frei en su casa y ratifican fair play en campaña 

Encuentro duró 25 minutos y fue gestionado por el titular de la OEA, quien el día anterior le 
había enviado a Frei una carta para felicitarlo por su proclamación en la DC.  

por Tomás Martínez | 15/12/2008 - 07:44  

 

A las 20.15 de ayer, en forma reservada, José Miguel Insulza llegó hasta la residencia del ex 
Presidente Eduardo Frei de calle Baztán, en Las Condes. El secretario general de la OEA 
iba relajado, sin corbata y ni siquiera se percató de los carabineros que a esa hora rondaban 
por el sector en busca de los asaltantes que habían irrumpido 45 minutos antes en una empresa 
de computación, a dos cuadras del lugar. 

La visita a Frei era una de las últimas actividades de su gira de cinco días a Chile y el segundo 
gesto al ex mandatario en las últimas 48 horas. El día anterior, el ex ministro le envió una 
carta de su puño y letra en que lo felicitaba en forma afectuosa por haber sido proclamado 
como candidato presidencial de la DC, este sábado. 

Ahora, luego de que sus asesores tomaran ayer contacto con los de Frei para agendar la visita, 
el titular de la OEA fue a saludarlo personalmente y llegó con la idea de hablar de las 
primerias oficialistas. El tema lo abordaron hace un mes, cuando analizaron el escenario que 
generaba en esos días la irrupción de Ricardo Lagos y reiteraron su compromiso de que el 
candidato saliera de una elección. 

El encuentro de ayer duró 25 minutos. De acuerdo con fuentes oficialistas, Insulza abandonó 
satisfecho la casa de Frei, quien al término de la conversación lo fue a dejar a la puerta de 
salida y se despidió de él con un apretón de manos. 

Con su visita, y durante la conversación, el titular de la OEA y el senador ratificaron su fair 
play en la campaña. Esa ha sido la tónica que ha marcado su relación desde los 90, cuando 
Insulza fue su canciller, ministro de la Presidencia y hombre de confianza. 



A diferencia de Lagos, el ex ministro mantiene una estrecha relación con el senador. Es uno 
de los pocos PS que llega a su casa a celebrar su cumpleaños y suele recordar la defensa que 
hizo de él cuando arreciaban críticas en su contra por la defensa de Pinochet, mientras estuvo 
detenido en Londres. 

AGENDAS PARALELAS 
Frei e Insulza se encuentran lanzando sus propias ofensivas para capturar el apoyo del PPD y 
han hecho en los últimos días propuestas afines a la izquierda, lo que se ha traducido en 
iniciativas ambientales y valóricas. Ambos, sin embargo, han evitado criticarse frontalmente. 

Anoche, en el programa Tolerancia Cero, el senador DC fue consultado por sus ventajas 
comparativas con Insulza. Y respondió que "todas las elecciones que he tenido han sido por 
elección popular". En otra alusión, hecha en forma indirecta, sostuvo que "nadie puede tener 
duda que yo he tenido vacilaciones (de postular)". 

Tras el encuentro, ambos desplegarán hoy sus propias agendas. En su último día en Chile, 
Insulza se reunirá hoy con los parlamentarios díscolos. Luego se trasladará junto a la 
Presidenta Michelle Bachelet a Brasil -donde participará en una reunión del Mercosur- y 
después tomará una semana de descanso en México. Regresará al país los primeros días de 
enero, en busca del apoyo del PS-PPD. 

En paralelo, Frei arremetió para que los colorines que renunciaron a la DC retornen al partido, 
que resintió en las municipales el éxodo de los militantes que siguieron a Adolfo Zaldívar y 
hoy fichan en el PRI. "El esfuerzo hay que hacerlo", dijo el senador, quien recalcó que el 
nuevo presidente de la colectividad, Juan Carlos Latorre, había sostenido por la mañana que el 
grupo "tiene las puertas abiertas". 

Frei no abordó la posibilidad de que retorne Zaldívar y sólo se refirió a militantes del PRI. 
Pero su presidente,  Jaime Mulet, rechazó esa posibilidad. 

 

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

 

Frei propone plan anticrisis a Velasco  

José Carlos Prado / Lanacion.cl16 de diciembre de 2008  | 10:24 

Una millonaria inversión pública centrada en el área de infraestructura, más ayudas al sector 
mipyme y subsidios al empleo, son algunas de las medidas sugeridas por el presidenciable DC 
al titular de Hacienda. 

 



Foto: UPI  

 

Tal como se había adelantado, el candidato DC a la Presidencia de  la República, senador 
Eduardo Frei se reunió con el ministro de Hacienda Andrés Velasco, para entregarle un 
conjunto de medidas para impulsar la economía interna en un contexto de crisis financiera 
global. 

El principal objetivo del plan de Frei es mitigar los efectos sobre el empleo, a través de de 
una millonaria inversión pública que alcanza un 2% del PIB, vale decir unos tres mil 
millones de dólares.    

La propuesta, focalizada en 2009, esta centrada en las áreas de infraestructura, con un plan 
adicional de gasto, por mil 500 millones de dólares. Asimismo, contempla ayuda al sector 
mipyme y subsidios al empleo. De paso, invitó al Banco Central a reducir la tasa de interés.   

“Esta es una propuesta seria y responsable que apunta a lo que vamos a vivir el próximo año. 
Sería ingenuo pensar que la crisis no va a afectar a Chile”, dijo el ex Mandatario, 
refiriéndose a los despidos que se han producido en el sector salmonero, y la situación en los 
rubros construcción, lácteo y forestal, entre otros.    

En tanto, Juan Carlos Latorre, quien acompañó a Frei en su visita a teatinos 120, señaló que 
la idea de la nueva mesa directiva de la DC “es combatir el desempleo y cuidar el empleo”, 
dijo el nuevo timonel falangista.   

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Frei ante definición de candidato de la Concertación: "Hay que empezar a 
hablarle al país" 

por La Tercera.com | 10/12/2008 - 21:15  

El senador Eduardo Frei (DC) insistió en que de cara a las elecciones presidenciales 2009 y 
la manera en que la Concertación enfrentará ese desafío, ya hay un itinerario y que ahora "hay 
que empezar a hablarle al país". 

El parlamentario se reunió esta tarde con el presidente del Partido Radical José Antonio 
Gómez, y tras el encuentro manifestó, en relación a si puede llegar a complicar al oficialismo 
la dilatación del candidato presidencial del PS y del PPD, que "entiendo que los partidos 
firmaron un acuerdo y la fecha está definida, por lo tanto no hay ningún cambio en eso". 



"Aquí hay un itinerario definido y de lo que se trata ahora es de empezar a hablarle al país. No 
podemos seguir durante meses discutiendo. El acuerdo está, la fecha está y punto. A eso nos 
atenemos y lo que vamos a trabajar ahora con el Senador Gómez es en propuestas concretas 
para el año 2009 que se viene muy difícil y que los ciudadanos sepan que vamos a estar 
preocupados de eso" concluyó el Senador Frei. 

Por su parte, el Senador Gómez manifestó que "he conversado con el Senador Frei que aquí 
hay un problema importante del país en término de propuestas que se han hecho, que aquí hay 
que avanzar en el camino del progreso de Chile, y creemos que esto de que hay candidatos, 
que no hay candidatos, le hace mal al proceso que Chile está viviendo". 

El timonel del PRSD agregó que "tenemos claro el itinerario  y la idea es que tengamos 
debates pronto, que podamos hacer las propuestas que Chile está esperando con una 
concertación unida , que es lo que importa. Nosotros tenemos la convicción que la 
Concertación es una gran coalición y si con el ex Presidente Frei estamos en las primarias va a 
ser de buena forma, va a ser de presentación de ideas. Eso es lo que nos interesa hacer por el 
futuro del país". 

FIJARSE EN LOS PROBLEMAS CIUDADANOS 
Un llamado a preocuparse de los temas ciudadanos y no de los procedimientos, realizó el 
senador Frei. 

Teniendo presente la crisis financiera, dijo que "lo más importante es tener una visión clara de 
la situación en que estamos viviendo, porque como Concertación y como partidos tenemos 
claras nuestras ideas y cuáles son los procedimientos y los tiempos para tomar nuestras 
decisiones, y también lo que corresponde y lo hemos reiterado y lo vamos a seguir reiterando, 
es que el próximo año va a ser un año difícil, la elección es en diciembre, tenemos un año 
más, y por lo tanto tenemos que actuar". 

"No podemos vivir todo el día preocupados de los procedimientos, de los métodos, como yo 
he señalado tantas veces mirándonos el ombligo, y no estar preocupados de los temas reales 
de los ciudadanos" subrayó el ex Presidente de la República. 

----------- 

Pizarro critica a Insulza: Contra Piñera "un candidato DC es mejor que 
uno socialista o un PPD" 

por La Tercera.com | 11/12/2008 - 22:35  



 

 

José Miguel Insulza "todavía está mirando, viendo qué pasa", por lo que "creo que se le va a 
pasar la vieja". Así criticó el senador de la DC Jorge Pizarro al secretario general de la OEA 
por lo que califica su indefinición en el tema presidencial. 

Pese a que ayer el ex ministro del Interior dijo que “quiero ser presidente de Chile", Pizarro 
aseguró en entrevista con radio Infinita que “cuando uno quiere ser candidato, uno tiene que 
convencerse a si mismo que puede ganar la elección y jugársela entera”. 

Pero el parlamentario no se quedó ahí. A su juicio, "un aspirante democratacristiano es un 
mejor candidato que uno del Partido Socialista o del PPD" en una competencia directa con el 
abanderado de RN Sebastián Piñera. 

Cabe recordar que el oficialismo tendría elecciones primarias en abril, ante la casi segura 
eventualidad de que no presentará un candidato de consenso para enfrentar las elecciones 
presidenciales de diciembre de 2009. 

Pizarro aseguró que no existe discusión al interior de su coalición sobre que el mejor 
candidato del partido para las primarias será el ex Presidente de la República Eduardo Frei 
Ruiz-Tagle. 

"Creo que Eduardo es un buen candidato, es una persona conocida, es creíble fue un buen 
Presidente, tiene confianza en la ciudadanía", sostuvo el senador. 

 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

EM 2008 12 09 

El ex ministro Velasco cree que después de la "bajada" de Ricardo Lagos el escenario 
cambió  



Belisario: "Es perfectamente posible" que la Concertación cierre 
un acuerdo en torno a Frei  
 
El estrecho colaborador del senador espera que este fin de semana el ex Mandatario 
sea proclamado por la junta DC. 
 
Bernardita Marino 
 
A cuatro días de la junta nacional de la DC, hay dos preocupaciones rondando al ex 
ministro Belisario Velasco: lograr desactivar un conflicto interno por la directiva del 
partido, a través de una mesa de consenso, y que la instancia partidista proclame a 
Eduardo Frei como su candidato presidencial. Más ahora que el jueves arribará el 
secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, para, se supone, formalizar sus 
aspiraciones presidenciales, con lo que se configurarían los rivales para la primaria 
oficialista. 
 
No obstante -y tal como se ha comentado después de la "bajada" del ex Presidente 
Ricardo Lagos-, Velasco ve "perfectamente posible" que se genere un acuerdo en torno a 
la postulación del senador Frei. 
 
-Ya con Lagos fuera del escenario, ¿a Frei le complica competir con el senador Gómez y 
con José Miguel Insulza en una primaria? 
 
"Es algo que corresponde a lo que él ha planteado y es coherente con lo que ha dicho 
desde el primer día, en el sentido de que está dispuesto a una primaria abierta con los 
candidatos que los otros partidos de la coalición designen". 
 
-Algunos sectores y analistas, como Eugenio Tironi y Antonio Cortés Terzi, han 
planteado cerrar un acuerdo en torno a Frei y no hacer primarias... 
 
"Sin duda, es perfectamente posible y estamos trabajando para que el candidato de la 
Concertación sea un DC, y ese DC sea Eduardo Frei. Creemos que el candidato que mejor 
puede enfrentar a Piñera en una segunda vuelta es Eduardo Frei, porque concita en su 
entorno una gran adhesión y no habría una diáspora de votos en otro sentido. Tenemos 
un programa común con la Concertación. Es una posibilidad que nadie puede desechar, 
pero no depende de nosotros, sino que depende de los otros partidos también". 
 
-¿Ve posible entonces llegar a un acuerdo en torno al senador Frei sin necesidad de 
primarias? 
 
"Yo creo que los malos resultados de las municipales van a tener el mismo efecto para la 
Concertación que el 'naranjazo' de hace muchos años: ante el peligro de la derecha con 
un líder populista, la Concertación, los independientes y muchos demócratas de 
diversos sectores reclamarán una pronta decisión para cerrar filas en torno a un 
candidato que represente el programa y los valores de la Concertación traducidos en un 
programa de gobierno". 
 
-Este fin de semana es la junta de la DC. ¿Les preocupa que no se llegue a acuerdo en 



una mesa directiva durante esa cita? 
 
"Antes del candidato nosotros hablamos de un programa para no anteponer la carreta a 
los bueyes. Y la DC ha estado trabajando durante 2007 en el Congreso Ideológico, que 
impulsó Soledad Alvear y presidió Mariana Aylwin, que nos permitió una carta de 
navegación general para formar un programa de gobierno que es compatible con lo que 
ha planteado Eduardo Frei. En lo político nos interesa llegar a un acuerdo que tienen que 
aprobar las bases de una mesa unitaria e integradora; nos interesa la unidad en la DC. Es 
un factor fundamental para el triunfo de Eduardo Frei". 
 
-¿Y cómo van las conversaciones con el "alvearismo"? 
 
"Se está conversando. Se planteó el nombre de Jorge Burgos, que aún no está desechado, 
quien representa bien a los diferentes sectores. Pero si no es Burgos, de todas formas se 
llegará a un acuerdo que hay que hacer en unidad". 
 
-Pero el diputado Jorge Burgos fue vetado por parte del "alvearismo"... 
 
"Nosotros estamos enfocando esas conversaciones sin vetar ni imponer a nadie. Todos 
los camaradas son dignos, pero no queremos ni imponer ni vetar a nadie". 
 
-Se ha hablado del diputado Juan Carlos Latorre como una carta para presidir la mesa... 
 
"Se ha dado el nombre de Latorre, así como el de Francisco Frei, Patricio Walker. 
Nosotros no vetamos a nadie". 
 
-¿Frei y Alvear han tomado un rol protagónico en la búsqueda de un acuerdo? 
 
"Yo creo que tanto Eduardo Frei como Soledad Alvear están interesados en que haya un 
acuerdo general sobre los miembros de la mesa y lo que les he oído a ambos es que 
haya unidad en la mesa, porque para llegar al Gobierno, la DC tiene que ser una fuerza 
inclusiva hacia afuera y para eso, primero debemos dar la señal interna. En lo general 
tienen los mismos deseos respecto de la Democracia Cristiana". 
 
-¿Es complicado para Frei llegar a la junta sin una mesa consensuada que lo proclame? 
 
"La verdad es que nosotros somos optimistas. Nos hemos sentado a conversar con los 
diferentes sectores con el espíritu abierto, fraterno y pensando en el bien de la DC por 
sobre intereses de otro orden. Creo que tendremos éxito y que la próxima junta nacional 
podremos terminarla con una directiva de unidad que sea elegida hasta enero de 2010". 
 
-¿Espera entonces que el senador Frei sea proclamado? 
 
"Los tiempos señalan que así correspondería que fuera. El ex Presidente Ricardo Lagos 
ya dio a conocer su opción al país; en los próximos días llega José Miguel Insulza; el 
senador José Antonio Gómez ha manifestado su opción de inscribirse. La DC debe lo 
más pronto posible hacer lo mismo". 
 
 



>> Frei inicia semana clave para sus aspiraciones presidenciales en medio de arremetida 
de Insulza 
 
A contar de hoy, el senador Eduardo Frei iniciará una semana que puede terminar 
siendo decisiva para sus aspiraciones presidenciales, sobre todo porque el fin de 
semana la junta nacional de la DC debería proclamarlo como el candidato presidencial 
del partido para competir en la primaria de la coalición del 26 de abril. Anoche, junto 
con sus asesores más cercanos, el ex Mandatario afinó los últimos detalles de cara a la 
instancia partidista. 
 
La eventual nominación se daría justo en momentos que el secretario general de la OEA, 
José Miguel Insulza -quien llega el jueves a las 5 de la madrugada-, estará desplegando 
una intensa agenda para intentar aglutinar apoyos, especialmente del PPD, para su 
opción. Hasta ayer, Insulza realizó sus labores normales en la OEA y no había ningún 
indicio de renuncia. En tanto, el otro precandidato socialista, Jorge Arrate, pidió apoyo 
de su partido para ser proclamado como candidato y dijo que, a diferencia de José 
Miguel Insulza "yo no pongo condiciones, salvo que se haga parte de una opción de 
izquierda, como le corresponde". 
 
------------------- 
"Ante el peligro de la derecha con un líder populista, la Concertación, los 
independientes y muchos demócratas de diversos sectores reclamarán una pronta 
decisión para cerrar filas en torno a un candidato 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Asesores clave en su plan por llegar a La Moneda  
Cómo es el segundo piso de Frei 

 Javiera Olivares M. / La Nación7 de diciembre de 2008 
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Tras la bajada de Lagos, nada pudo cobrar más sentido 
que el trabajo que venía realizando desde octubre el 
círculo estrecho del ex Presidente. Poco antes de las 
municipales, los cerebros del senador DC ya comenzaban 
a redactar el programa de gobierno. El “Ottone” del grupo 
es el abogado Pablo Ruiz-Tagle, pero además cuenta con 
soldados transgénicos (con ADN progresista, pero con 
genes freístas) y también con ex generales dispuestos a 
defender a morir la versión 2.0 de Frei.  

 

A una semana de la elección municipal un fugaz pero significativo encuentro tuvo lugar en 
uno de los edificios de la calle Presidente Riesco. Era mediado de octubre y tres comensales 
ajustaban sus apretados horarios para compartir un escuálido almuerzo. El refrigerio fue un 



liviano sándwich de queso acompañado de un par de jugos. El lugar, la oficina que 
comparten dos socios militantes de la DC: Sergio Henríquez, ex ministro de Vivienda; y 
Guillermo Pickering, ex subsecretario de Interior. Ambos fueron los anfitriones del tercer 
integrante de la junta, otro viejo militante DC: el ex subsecretario de pesca de Ricardo Lagos, 
Felipe Sandoval. Los tres delinearon la futura composición del equipo encargado de preparar 
los contenidos del programa de Gobierno de Eduardo Frei.  

A partir de esa primera cita vino la seguidilla de encuentros que tuvieron su más amplia 
expresión el lunes en el Hotel Neruda, donde cerca de 400 invitados discutieron las áreas 
temáticas del programa y escucharon al senador por Valdivia, quien criticó indirectamente 
las exigencias de Lagos para ser candidato presidencial de la Concertación.  

Pero esa guerra de guerrillas no sólo debe darse en el país, sino en su propio partido. De ahí 
que el círculo freísta evalúa cada flanco para doblarle la mano a los guatones, lote que 
maneja la tienda y profundamente alvearista. 

La primera batalla librada y vencida fue la bajada de Soledad Alvear tras el magro resultado 
de la DC en las elecciones municipales. La segunda pelea, aunque no frontal, fue la 
desaparición de Lagos de la carrera presidencial. La última batalla es la más preocupante 
para al freísmo: la Junta Nacional del 12 de diciembre. Es que la unidad partidaria resulta 
una necesidad vital para el ex Mandatario. Los guatones aún esperan un gesto mediático 
importante del senador hacia Alvear y además una mesa que los represente. De no ocurrir 
ambas cosas no piensan en proclamar a Frei durante la Junta. "Nosotros dominamos el 
partido y hasta con cachipúm ganamos. Por eso exigiremos lo que nos corresponde y con eso 
veremos qué hacer", asegura un guatón histórico. Sin embargo, con la posibilidad de que la 
candidatura única de la Concertación recaiga sobre un DC, las exigencias son más blandas. 
Primero habían insistido en dejar en la presidencia del partido a un dirigente de los suyos, 
pero los últimos días las conversaciones han apuntado hacia el segundo vicepresidente, 
Claudio Huepe. "Ese nombre ha sonado para la presidencia y nos parece bien. Aunque no es 
lo que habíamos pensado inicialmente porque no es de los guatones, sino chascón. Él es del 
mundo del alvearismo. Y en la secretaría nacional el nombre es Exequiel Silva, jefe de 
gabinete del ministro Edmundo Pérez Yoma", agrega el mismo dirigente del lote. Eso sí, los 
guatones aceptan gustosos esos nombres con la condición de tener a dos alvearistas duros en 
la directiva: Hugo Lara en una vicepresidencia y Moisés Valenzuela en algún otro puesto de 
la mesa. //LND 

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

Nueva Constitución, Eje del programa 

En la segunda reunión, los 15 primeros colaboradores del equipo programático definieron 
que debía haber al menos tres áreas temáticas imprescindibles en el programa: gobierno 
nacional; ética para el servicio público y descentralización. En ellas estarían temas 
fundamentales como la implementación del Transantiago el que, según Frei, debe estar bajo 
la responsabilidad final del Estado.  

Además, se definieron otras dos áreas que completaran la oferta: la económica social, 
presidida por el doctor Juan Luis Castro (PS); y el área de modernización del Estado. Ésta 
última, vendría a saldar la deuda de la Concertación con la reorganización del Estado y con 
un énfasis en la probidad: uno de los flancos en que se ampara la derecha para cuestionar la 



continuidad del oficialismo. 

Pero hay una propuesta estrella que terminó de acercar a Frei no sólo al mundo de los 
díscolos del PS-PPD, sino también al del PC y al de la izquierda extraparlamentaria: la 
reforma a la Constitución. Este miércoles el senador por Valdivia expuso ante la comisión de 
estudio del Régimen Político Chileno de la Cámara de Diputados, presidida por el díscolo PS 
Marco Enríquez-Ominami. Y fue su Ottone, el abogado Pablo Ruiz-Tagle quien explicó la 
propuesta de reforma "Constitución para el Bicentenario". Son 37 modificaciones que, según 
el plan, permitirían "cerrar la transición a la democracia". Éstas dan mayores atribuciones al 
Poder Legislativo y abogan por la inscripción automática y el voto voluntario, independiente 
de si los chilenos viven en el país o el extranjero. Además, propone fusionar el Ministerio del 
Interior y la Secretaría General de la Presidencia en una sola cartera dedicada a trabajar en 
las políticas de seguridad ciudadana. También apuntó a la creación de un alcalde mayor para 
las grandes urbes (Santiago, Concepción y Valparaíso), electo en votación directa.  
 

La reproducción de los Gremlins 
  
Antes de tener la primera reunión en la oficina de Presidente Riesco, los tres 
mosqueteros del equipo programático de Frei -Felipe Sandoval, Guillermo Pickering 
y Sergio Henríquez-, habían recibido una llamada del círculo más estrecho del 
freísmo. Álex Figueroa, cercano colaborador y ministro de Salud del ex Mandatario, 
había sido el nexo y encargado de buscar el modo de realizar una antigua 
propuesta del senador por Valdivia. Por eso llamó a Sandoval los últimos días de 
septiembre y conversó con los otros dos mosqueteros, para proponerles la idea de 
reunir a todos los profesionales que apoyan la candidatura de Frei y ponerlos a 
trabajar en conjunto. Con ello se buscaban dos efectos: uno, un importante gesto 
mediático de fuerza en medio de la incertidumbre en el mundo PS-PPD; dos, 
delinear los esbozos de un programa de Gobierno. Dicho y hecho. Los tres 
mosqueteros estuvieron cien por ciento disponibles y en ese almuerzo del pan con 
queso de mediados de octubre, tomaron libreta y lápiz y comenzaron a pensar en 
los 15 nombres de los profesionales invitados a la reunión siguiente. El perfil debía 
ser de técnicos destacados, no necesariamente uniformes en materia ideológica, 
pero sí dispuestos a apoyar a Frei. Fue así que en esa nómina entraron nombres 
como Tomás Fabres (PPD), Juan Pablo Hermosilla (ind.), Pablo Ruiz-Tagle (ind.), 
Álvaro Clarke (DC), Juan Luis Castro (PS) y el ex subsecretario de Transportes de 
Frei, Andrés Wallis, entre otros. Este equipo de los 15 siguió su trabajo y quedó con 
la tarea de atraer, a lo menos, a tres conocidos con el perfil descrito. La consigna 
era reproducirse y así disminuir el handicap de no tener apoyo mayoritario en el 
partido. Para ello emplearon la estrategia Gremlins, es decir se apoderaron del 
concepto del taquillero filme norteamericano: fácil y rápida reproducción como las 
pequeñas criaturas que se multiplicaban con el agua. 
 
Por eso después del segundo encuentro, hubo una tercera reunión con 45 
profesionales, luego otra con 70, hasta llegar a la del lunes pasado en el Hotel 
Neruda. Allí habían 400 “invitados-gremlins” entre los que estuvieron 
personalidades como Carlos Mladinic, Martín Zilic, la diputada Carolina Goic y el ex 
general director de Carabineros, Alberto Cienfuegos. En el futuro, el equipo 
programático espera tener un último encuentro a fines de enero, llegar a los 5 mil, 
evaluar las opiniones recolectadas, mostrar lo realizado a Frei y así definir un 
cronograma de redacción del programa a partir de marzo. “Frei ha dicho que quiere 
ser protagonista del futuro y si no llega al final como candidato de la Concertación, 



este trabajo le servirá para entregárselo al país como senador”, asegura el 
coordinador general de las áreas temáticas del equipo, Felipe Sandoval.  
 
Los Transgénicos 
En el grupo freísta también destacan personalidades del eje progresista, quienes 
apoyaron a Frei por una sensación generalizada de molestia ante el zigzagueo del ex 
Mandatario Ricardo Lagos. “Me cabreó la actitud narcisa, dubitatiba y soberbia de 
Lagos”, asegura uno de los transgénicos (con ADN progresista, pero con genes 
freistas). La segunda razón es la buena recepción del guiño hacia el progresismo 
que ha hecho Frei durante el último tiempo. “Ha propuesto estatizar el 
Transantiago y reformar la Constitución. Cosas que ni los presidenciables del PS - 
PPD han hasta ahora sido capaces de plantear”, agrega el mismo progresista.  
 
Entre los nombres de profesionales que integran el equipo programático y están 
vinculados al mundo de la izquierda concertacionista están: los abogados Juan 
Pablo Hermosilla y Tomás Fabres (PPD); el ex presidente del Colegio Médico Juan 
Luis Castro (PS); el ex candidato a contralor Pablo Ruiz-Tagle y el abogado ligado al 
think tank Expansiva, Javier Couso. 
 
Estos fueron contactados personalmente por uno de los tres mosqueteros, que 
estudiaron minuciosamente las muestras de apoyo que había dado cada uno de los 
elegidos a la candidatura de Frei. Juan Pablo Hermosilla conocía al senador por 
Valdivia desde hace cinco años cuando comenzó a asesorarlo en materias de 
seguridad ciudadana. Ambos hicieron buenas migas desde entonces, especialmente 
por la defensa de Frei a la tesis de Hermosilla, sobre buscar soluciones más 
integrales para los infractores de ley. 
 
Castro, en cambio, mostró interés en participar en el equipo de Frei durante la 
campaña municipal. De hecho, lo acompañó a diversas actividades proselitistas. 
Luego de ello, fue contactado por Sepúlveda quien lo invitó a participar en el 
equipo.  
 
La defensa freísta 
  
Belisario Velasco: 
Ex ministro del Interior, es el asesor más cercano a Frei. Jefe de su comité político, 
evalúa junto al ex Mandatario los escenarios políticos que pueden brindar más 
réditos a su candidatura. Ha sido el hombre encargado de sondear con el 
alvearismo posibles nombres para la mesa que trabajará eventualmente por Frei. 
Con el senador por Valdivia lideró los cuestionamientos al padrón de militantes DC. 
Después de dejar el Ministerio del Interior, se la jugó por la candidatura de su líder. 
Su futuro político depende estrechamente de la suerte que tenga Frei.  
 
Álvaro Clarke: 
Este ingeniero comercial fue superintendente de Valores y Seguros, subsecretario 
de Hacienda y miembro de la comisión presidencial para la reforma previsional. Fue 
uno de los 15 “gremlins” originales que estuvieron en la segunda reunión del equipo 
programático. Ahora lidera el área temática de trabajo sobre la modernización del 
Estado junto a Tomás Fabres y Andrés Wallis.  
 
Pablo Ruiz-Tagle:  
Abogado constitucionalista, es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad 
de Chile. Fue amigo de Ricardo Claro y es muy cercano a Guillermo Pickering. En 
2006 fue nominado por Michelle Bachelet como contralor, sin conseguir que su 



nombre fuera aprobado por el Senado, pese al lobby de Frei. Desde 2004 apoya la 
idea del senador por Valdivia de reformar la Constitución y ahora está convertido en 
el líder del equipo que asesora a Frei en materia constitucional.  
 
Magdalena Frei: 
La tercera de las cuatro hijas del ex Mandatario está apoyando en terreno la 
segunda postulación de su padre a La Moneda. De hecho se ha dedicado a producir 
los encuentros del equipo programático. En el último de ellos, en el Hotel Neruda, 
estuvo confirmando a los invitados y recibiéndolos en la portada del salón. 
 
Eugenio Fredes: 
Jefe de gabinete del senador, lo acompaña a todos los lugares. Y en una suerte de 
equipo de avanzada, rastrea y prepara los eventos en cada ciudad que visita. Con él 
diseña las estrategias políticas y mediáticas a seguir para mejorar la campaña. 
Hace de nexo entre el ex Mandatario y el equipo programático, enviando sus 
opiniones sobre los contenidos discutidos. Y trabaja estrechamente con el 
periodista Fidel Oyarzo.  
  
 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

 
Derechos Sociales 

Frei presentó propuesta de nueva Constitución  
04.12.2008 

 
El senador planteó equilibrio entre atribuciones del Congreso y el Ejecutivo, permitir 
compatibilidad entre ser legislador y ministro, elección de autoridades regionales y de “súper” 
alcaldes y abandonar sistema binominal para contar con uno más representativo. 
 
El senador de la Democracia Cristiana, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, puso sobre la mesa una 
de sus principales cartas a jugar en su propuesta programática al país y a las fuerzas 
políticas de la Concertación como presidenciable: una nueva Constitución para Chile en el 
marco del bicentenario. 
 
En ella plantea volver a 5 ó 6 años de periodo presidencial, equilibrar las atribuciones del 
Ejecutivo con el Congreso, darle al Presidente la facultad de disolver las cámaras y llamar 
a elecciones parlamentarias por una sola vez durante su mandato, cambiar el sistema 
binominal por uno más representativo y eliminar la incompatibilidad entre ser 
parlamentario y ministro de Estado. 
 
En ese camino, junto con la pretensión de dejar definitivamente atrás la Carta Magna 
heredada de la dictadura, Frei apuesta a una profunda modernización de la 
institucionalidad chilena que apunta a un sistema semipresidencialista. 
 
"Una reforma constitucional sustancial que pueda cerrar la transición a la democracia y 
que sea expresión de las aspiraciones y necesidades de todos los chilenos", dijo. 
 
La propuesta de Constitución Bicentenaria incluye un "equilibrio entre el Presidente de la 
República y el Congreso", de modo tal que el parlamento pueda intervenir con mayor 
poder en la agenda legislativa; la regionalización política y administrativa que crea un 
nuevo gobierno regional y un "alcalde mayor" para las grandes urbes, elegidos de modo 
directo; una reforma al régimen binominal que permita "una efectiva representación de 



los chilenos"; la inscripción automática y el voto voluntario y derecho a sufragio de los 
chilenos residentes en el extranjero; posibilidad de que dirigentes sindicales y sociales 
sean electos al Parlamento. 
 
Un tópico considerado polémico del planteamiento de Frei es la premisa de que "por una 
sola vez durante su mandato" el presidente de la República cuente con la facultad de 
disolver las cámaras y llamar a elecciones parlamentarias generales, como una forma de 
evitar el obstruccionismo a la hora de gobernar. 
 
Varios de los puntos son un claro guiño al progresismo e incluso la izquierda 
extraparlamentaria que vienen hace tiempo reivindicando varias de las propuestas de 
Frei Ruiz-Tagle. 
 
El presidenciable DC entregó el documento a la Comisión de Estudio del régimen político 
chileno de la cámara baja, como un primer paso de formalización de su propuesta. 
 
No queda establecido en el proyecto el mecanismo que se usaría para adoptar la 
Constitución Bicentenario, aunque el senador estaría inclinado por una Asamblea 
Constituyente, como ha ocurrido en otros periodos en el país. 
 
Este documento se someterá no sólo al análisis en el ámbito legislativo, sino al interior 
de la Concertación y de otras fuerzas políticas. 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

Propuesta de Reformas a la Constitución:  

Frei plantea unir ministerios políticos y facultad para disolver 
el Congreso  
 
Ex mandatario sugiere además, cambiar el período presidencial a 5 o 6 años, o 
mantenerlo en cuatro pero con reelección. 
 
FRANCISCO TORREALBA 
 
Crear un nuevo ministro jefe del gabinete, a través de la fusión de las carteras de 
Interior y Secretaría General de la Presidencia y otorgarle la facultad al Presidente de la 
República de disolver el Congreso en una ocasión durante su mandato, son dos de las 
treinta y siete propuestas de reforma a la Constitución que ayer el senador Eduardo Frei 
Ruiz-Tagle dio a conocer en la Cámara de Diputados. 
 
"Este ministerio propiamente político asumiría las tareas de coordinación política del 
gobierno y la relación con el Congreso y su agenda legislativa", plantea el ex mandatario 
al explicar la creación de la nueva secretaría de Estado, la que en todo caso dependería 
de que primero a Interior se le quite la función de seguridad ciudadana. 
 
En relación a la capacidad de disolver las Cámaras del Parlamento y llamar a elecciones 
generales por una sola vez en el mandato, se busca evitar que al haber cambios en la 
correlación de fuerzas en alguna de las corporaciones del Congreso, se vea afectada la 
capacidad del Ejecutivo de materializar las iniciativas legales de su interés, es decir, algo 
similar a lo que ha ocurrido el último año en el Senado con la expulsión o renuncia de 



varios senadores a la Concertación. 
 
El ex mandatario planteó además eliminar la incompatibilidad entre el cargo de 
parlamentario y de ministro, modificar el período presidencial a 5 o seis años, o 
mantener los cuatro actuales, pero con reelección. 
 
Asimismo y como forma de descentralización, sugirió trasladar todas las empresas del 
Estado a regiones y dar beneficios tributarios a las empresas privadas que sitúen sus 
matrices en provincia. 
 
Descentralización 
 
1- Reemplazar consejos regionales por asambleas regionales instauradas por elecciones 
directas. 
 
2- Creación de un servicio civil con ministerios y servicios a nivel regional. 
 
3- Enviar las empresas del Estado a regiones. 
 
4- Incentivos tributarios para privados en regiones. 
 
5- Creación del cargo de alcalde mayor electo en votación directa. 
 
6- Referéndums o plebiscitos comunales. 
 
7- Fondos de innovación para financiar investigación en regiones. 
 
Sistema político 
 
1- Inscripción automática y voto voluntario. 
 
2- Voto chileno en extranjero. 
 
3- Igualdad efectiva entre independientes y partidos. 
 
4- Reemplazar sistema binominal. 
 
5- Fusión de ministerios políticos (Interior y Segpres). 
 
6- Equilibrar las atribuciones legislativas del Presidente con las del Congreso. 
 
7- Eliminar incompatibilidad entre cargo de parlamentario y de ministro. 
 
8- Modificar período presidencial. 
 
9- Facultad de disolver cámaras del Parlamento. 

---------- 



 

Propuesta del ex Presidente de 37 reformas a la Carta Fundamental:  

Expertos analizan propuesta de Frei de nueva Constitución para 
Bicentenario  
 
Lucas Sierra, Arturo Fermandois y Humberto Nogueira coinciden en encontrar 
aspectos valiosos. 
 
M. GUERRA y H. CISTERNAS. EM  2008 12 07  
 
Arturo Fermandois: Un disparo a la bandada 
 
"Conviven propuestas atractivas y novedosas en lo técnico, con una inspiración política 
de fondo un tanto ideologizada, difusa y técnicamente injustificada, que son más bien 
un disparo a la bandada", dice, nada más analizar las 37 medidas, el profesor en 
Derecho Constitucional Arturo Fermandois. 
 
Así se refiere a la propuesta de revisar el contenido y la expansión de las leyes 
orgánicas, que en el texto Frei justifica -cita Fermandois- para "erradicar la lógica fáctica 
que puede estarlas contaminando como una plaga heredada de la dictadura militar". 
Para el abogado, "éstas son frases inapropiadas cuando se quiere hacer una propuesta 
constitucional seria de reforma". "Hay una tesis ahí, en el sentido de que se han 
expandido las leyes orgánicas y que el principio de mayoría hay que recuperarlo a nivel 
legislativo. Se plantea un supuesto de que habría existido un impacto en las leyes de 
mayoría especiales. Eso es incorrecto. El Tribunal Constitucional, salvo fallos 
excepcionales, como la ley de subcontratación, ha tenido una interpretación prudente de 
las materias propias de leyes de mayorías especiales". 
 
Nogueira: Algunas contradicciones y aciertos 
 
Desde su perspectiva de experto en Derecho Constitucional y Político, el abogado 
Humberto Nogueira afirma que algunas de las propuestas son claramente 
contradictorias. 
 
"Por una parte, se refiere 'a equilibrar las atribuciones legislativas del Presidente con las 
del Congreso', que pareciera razonable como idea general, aunque habría que ver en qué 
consiste en términos particulares. Pero, por otra parte, habla de la facultad presidencial 
para disolver las dos Cámaras -de Diputados y el Senado- por una sola vez durante su 
mandato. Esta es una medida claramente contraria a la filosofía y a la funcionalidad del 
régimen presidencialista democrático, en cuanto aumenta el poder presidencial y genera 
una ruptura unilateral en favor del Presidente". Nogueira también es crítico en otras dos 
materias: que se aumente el período presidencial, porque esto genera un 
desacoplamiento entre las elecciones parlamentarias y presidencial, y, además, que se 
plantee mantener el régimen presidencialista, aunque se inserten instituciones propias 
de un régimen de colaboración de poderes. 
 
 Lucas Sierra y la "Constitución-ekeko" 
 



Lucas Sierra, abogado e investigador del CEP, considera un "gran error conceptual, e 
incluso de moralidad política", incorporar en la Constitución la protección, promoción y 
la garantía de los derechos sociales, porque a su juicio puede derivar en que los jueces 
intervengan en materias propias de la política. "Se estaría contribuyendo a judicializar la 
política, lo que sería un camino totalmente errado", afirma. Sierra constata que se 
produce una contradicción cuando se plantea derogar la incompatibilidad de cargos 
entre dirigentes gremiales y políticos, y acto seguido se promueve un diálogo social 
permanente entre trabajadores y empresa, como gremios, en el cual, además, advierte 
"un tinte corporativista". 
 
Comenta que quien asesora a Frei en estas materias, el abogado Pablo Ruiz-Tagle -al que 
califica como "un profesor lúcido"-, suele calificar a la Carta Fundamental actual como la 
"Constitución-ekeko" -en referencia a esa divinidad andina a la que se le cuelgan 
múltiples cosas para tenerla contenta-, y resulta que en este caso "él mismo, a su 
manera, la está ekekizando". 
 
Õ Ruiz-Tagle: Es equivocado decir que esta propuesta es pura ideología 
 
Como líder del grupo que asesora al senador Eduardo Frei Ruiz-Tagle, el 
constitucionalista Pablo Ruiz-Tagle Vial -profesor de Derecho Constitucional de la 
Universidad de Chile- valoró que las propuestas del parlamentario hayan abierto la 
discusión política en Chile, tanto sobre el régimen de gobierno como sobre los derechos 
y principios de la carta fundamental. 
 
"Celebramos el debate constitucional que se ha generado a partir de ellas. Nuestra vida 
política puede así terminar con una etapa de falta de ideas, de 'cosismo', de énfasis 
excesivo en la gobernabilidad y en un espejismo consensual. Entramos por fin a un 
debate democrático republicano, que se funda en la idea que podemos aspirar a la 
reforma gradual de nuestra vida política en Chile. Así podremos prevenir los riesgos 
asociados a las Asambleas Constituyentes y superar también el debate insustancial de 
salón, que se acomoda frente al inmovilismo y el statu quo y que rechaza los cambios 
que demanda la mayoría de los chilenos". 
 
Ruiz-Tagle sostuvo que "parece equivocado decir que esta propuesta es pura ideología y 
que tiene errores conceptuales, que en verdad son diferencias legítimas de puntos de 
vista". Agregó que "tampoco corresponde decir que la propuesta es difusa, técnicamente 
injustificada o un 'disparo a la bandada' cuando sólo se ha revisado el resumen de sus 
37 ideas principales y no el documento completo de sus propuestas que consta de 17 
páginas". 
 
Planteó que parece natural que quienes asumen ideas conservadoras y neoliberales 
"expresen sus críticas a los cambios políticos propuestos y que exista también un alto 
grado de coincidencia con personas de pensamiento muy diverso, que adhieren a los 
principios democráticos y republicanos. No llama la atención que tanto los profesores 
Lucas Sierra, Arturo Fermandois y Humberto Nogueira planteen su desacuerdo parcial y 
su asentimiento tácito o expreso respecto de algunas de éstas. Tampoco sorprende el 
que ellos exhiban contradicciones internas en sus posturas". 
 



Indicó que se han recogido las mejores ideas para que sean debatidas y mejorar nuestra 
política. 

.............. 
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Mantendrá su idea de captar apoyos del resto del oficialismo:  

Frei dice no tener problemas de competir con Insulza, y busca 
acuerdo por mesa DC  
 
 
Luego de que ayer el ex Presidente Ricardo Lagos anunciara que no será candidato, al 
senador Eduardo Frei le queda una sola tarea por sortear para competir con cierto grado 
de éxito en la primaria presidencial de la Concertación. 
 
Se trata de la composición de la nueva directiva de la DC que el fin de semana del 13 y 
14 de este mes debe definirse en la junta nacional de la colectividad. Como el propio 
Frei ha comentado entre sus cercanos, el evitar una confrontación al interior del partido 
entre las distintas tendencias es su gran apuesta, ya que le permitiría despejar cualquier 
tipo de ruido u objeción a su postulación al contar con un partido ordenado y 
trabajando por la candidatura. 
 
Por lo mismo, y luego de trasladarse a su circunscripción durante este fin de semana, el 
ex gobernante se abocará de lleno a preparar la junta -donde sería proclamado- y a 
buscar puntos de entendimiento entre los dos sectores que aspiran a controlar la cúpula 
de la colectividad: "alvearistas" y "príncipes". Asimismo, continuará con su apuesta de 
captar apoyos de los demás partidos de la Concertación. 
 
En tanto, ayer en entrevista a radio ADN, Frei reiteró su disposición a competir en 
primarias. "Si la competencia es con José Miguel, no tengo ningún inconveniente; todo lo 
contrario, creo que vamos a trabajar juntos en el futuro, y creo que es un valor 
importante en la política chilena", dijo. 

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

Guiño al progresismo en plataforma programática de Frei  

La Nación2 de diciembre de 2008  

El ex Jefe de Estado advirtió que “lo que necesitamos es mucha humildad para rectificar, 
corregir y escuchar. No creerse dueño de la verdad”. 



 

La ovación de "se siente, se siente, Frei Presidente", marcó el tono de la presentación que 
realizó ayer el ex Mandatario Eduardo Frei ante unas 350 personas, a quienes presentó la 
plataforma programática, elaborada por cerca 200 profesionales, de cara a las elecciones 
2009 por La Moneda. 

Un guiño a la izquierda se plasmó en cinco ejes -Nueva ética de servicio público; Gobierno 
nacional; Descentralización; Modernización del Estado, e Innovación en políticas económico 
sociales, esta última a cargo del ex dirigente del Colegio Médico, Juan Luis Castro (PS)- del 
programa con que el senador busca adelantarse a sus contendores del oficialismo. 

En esta línea, y con la premisa de tender un anzuelo al bloque progresista, expuso que 
mañana discutirá con diputados oficialistas el planteamiento de la Constitución Bicentenario, 
una propuesta que busca dejar atrás los vestigios que persisten de la Carta Fundamental que 
la dictadura impuso en 1980. 

La arremetida de Frei se da en un escenario complejo para el parlamentario, ya que no hay 
consenso en la DC respecto de si se debe llegar a una lista unitaria para las presidenciales, lo 
que podría traducirse en una dilación de la proclamación de Frei prevista para la junta 
nacional del 13 de diciembre. A ello se suma que aún es una incógnita quién sería -si se 
concretan primarias- el retador de Frei el 26 de abril, pues ni el secretario general de la OEA, 
José Miguel Insulza, ex Presidente Ricardo Lagos se han definido. Al respecto, Frei dijo -en 
directa alusión a Lagos- que "hoy lo que necesitamos es mucha humildad para rectificar, 
corregir y escuchar. No creerse dueño de la verdad, hay mucha soberbia en todas las elites 
dirigentes". 

En lo que sí hay certezas es que el enemigo común para la Concertación es el RN Sebastián 
Piñera, y a él se dirigió el emplazamiento más directo del DC. "Si queremos reemplazar los 
operadores políticos por los recaudadores financieros u operadores de bolsa, cuidado ( ) Los 
chilenos son más inteligentes que eso", interpeló el representante por Valdivia-Osorno. 

A la vez, cuestionó la estrategia del desalojo, que Piñera exhibió en plenitud en Enade la 
semana pasada, cuando fustigó a la Jefa de Estado, Michelle Bachelet, por educar a su hija en 
un establecimiento privado. "Hay mucha soberbia en todas las elites dirigentes de este país. 
Enade fue un ejemplo muy violento sobre eso", dijo. A la vez realizó velados 
cuestionamientos a Lagos al plantear que la Concertación se puede hundir "por la soberbia de 
muchos de decir que todo está bien".  
 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 



Senador habló de actitud "soberbia" por exigir condiciones para ser abanderado:  

Frei critica por primera vez a Lagos por su postura ante 
candidatura presidencial  
 
Ex Mandatario dijo que "lo que puede hundir a una fuerza política y a un país es la 
soberbia de creer que se puede prescindir de grupos sociales y de otros liderazgos, y 
creer al final que el recurso del orden y la disciplina es superior al convencimiento". 
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Nunca había hecho una alusión tan directa a otro presidenciable de la Concertación. 
 
Desde que comenzó su carrera como presidenciable, el senador DC Eduardo Frei había 
dicho que no comentaba las declaraciones de sus "colegas ex Mandatarios". Pero ayer 
criticó por primera vez la actitud de Ricardo Lagos ante la posibilidad de ser candidato y 
las condiciones que ha establecido para competir en primarias. 
 
En el encuentro "Creando océanos azules y despejando cordilleras", en el que participó 
junto a más de 400 profesionales para lanzar las primeras ideas de su programa, Frei 
advirtió que la "soberbia" mostrada por algunos líderes de la Concertación puede llevar 
a la coalición a un quiebre definitivo, lo que se leyó como una clara alusión a Lagos. 
 
"Lo que puede hundir a una fuerza política y a un país es la soberbia de creer que se 
puede prescindir de grupos sociales y de otros liderazgos y creer al final que el recurso 
del orden y la disciplina es superior al convencimiento y a la persuasión ", dijo, lo que se 
interpretó como una reacción ante las condiciones que ha exigido Lagos a las mesas 
directivas del PPD y el PS para decidir su participación como candidato presidencial de 
esos partidos. 
 
Desde que envió su carta desde Rotterdam, Lagos ha insistido en que será candidato 
sólo si hay orden y disciplina al interior del conglomerado de gobierno. En paralelo, Frei 
ha buscado diferenciarse siendo explícito en sus intenciones presidenciales e incluso 
reuniéndose con los llamados parlamentarios díscolos. 
 
"Lo que necesitamos hoy día es mucha humildad. Primero, humildad para reconocer en 
qué hemos fallado y qué hemos hecho mal. Reconocerlo para corregirlo. Si no los 
reconocemos nunca lo vamos a poder corregir. Humildad para escuchar, para abrirse a 
nuevas ideas, nuevas personas, no creerse dueños de la verdad", dijo Frei. 
 
Comisión política del PPD proclamó a Lagos y PS aprueba impulsar pacto de 
gobernabilidad 
 
Anoche, la comisión política del PPD proclamó por decisión unánime como candidato a 
Ricardo Lagos. En un comunicado manifestaron que "tiene la capacidad para gobernar 
en tiempos de crisis y la envergadura intelectual y moral para liderar un camino de 
futuro". 
 
Además, plantean que coinciden con Lagos en la necesidad de "un elenco parlamentario 



comprometido plenamente con los objetivos programáticos que nos fijemos como 
Concertación". 
 
El acuerdo surgió horas después de que Lagos recibió a la directiva PPD en la Fundación 
Democracia y Desarrollo, donde le pidieron explicitar su disposición a competir. 
 
Además, en sus respectivas comisiones políticas, el PPD y el PS acordaron aceptar una 
de las condiciones fijadas por Lagos para una eventual candidatura y así despejar los 
reparos que ha explicitado para tomar una decisión. 
 
Ambos partidos aprobaron, por separado, un texto que encomienda a sus directivas las 
gestiones para materializar un pacto de gobernabilidad entre el oficialismo y el 
candidato que emane de la primaria del 26 de abril. 
 
En el PPD, explicó el secretario general, Alejandro Bahamondes, que la idea es generar 
condiciones para la firma de una suerte de compromiso escrito, que obligue a la 
totalidad de los dirigentes y parlamentarios de la Concertación a respetar y apoyar los 
lineamientos del programa de gobierno que se acuerde. 
 
En el PS, el punto se zanjó luego que su secretario general, Marcelo Schilling, transmitió 
lo conversado con Lagos el viernes pasado, donde el ex Mandatario entregó detalles 
sobre sus requerimientos para asumir como candidato. 

 


