
                                                     
 
 

Democracia Cristiana y presidenciales: 
Alvear se baja y Frei es proclamado candidato por el partido  
Dossier diciembre  2009 
………. 

Eduardo Frei agradece gesto de "grandeza" de Soledad Alvear y le envía 
mensaje a Piñera 

por La Tercera.com | 13/12/2008 - 22:00  

El recién proclamado candidato presidencial de la Democracia Cristiana, Eduardo Frei Ruiz-
Tagle, agradeció a Soledad Alvear por el gesto de "grandeza" que tuvo esta mañana, al 
mencionarlo como la mejor alternativa presidencial que tiene la Concertación, para luego dar 
pie a la proclamación como candidato de la DC del actual senador. 
 
"Cada uno en el ámbito de sus responsabilidades pudimos haber tenido diferencias políticas, 
pero eso jamás va a empañar la amistad de muchos años y haber caminado juntos y haber 
construido mucho en nuestro país", sostuvo Frei en relación a las diferencias que ha tenido 
con Alvear en el último tiempo. 

Frei no escatimó en elogios y sostuvo que la ex presidenta de la colectividad es "una 
camarada que se inició muy joven en la marcha de la Patria Joven y que, con su esfuerzo y su 
trabajo, no solamente ha conquistado grandes espacios y es un referente en la política chilena, 
sino que también es una gran militante". 

El ex Mandatario no duda en que Alvear le brindará todo su apoyo en su nuevo camino a La 
Moneda y que el camino a seguir será de unidad dentro de la Democracia Cristiana. 

"Por eso el gesto que ella ha tenido no solamente la enaltece. Ella dijo claramente que 
hoy necesitábamos grandeza, ese fue el gesto de ella y es un ejemplo a seguir en nuestro 
partido. Ella ha sido un gran militante, una gran colaboradora en mi gobierno y yo sé que va 
a ser una gran colaboradora en la campaña y en todas las tareas futuras que tengo como 
persona y como abanderado del partido", sostuvo el senador. 
 
De paso, recalcó que no teme enfrentarse a la voluntad de la ciudadanía en las elecciones 
presidenciales. 
 
"No le tengo miedo a la soberanía popular, no tengo miedo a concursar, esa es la esencia de la 
democracia", subrayó 

CRITICAS A PIÑERA 
Eduardo Frei no dejó pasar la oportunidad para criticar al abanderado de la Alianza por Chile, 
Sebastián Piñera, apuntando que  "hoy enfrentamos la soberbia y arrogancia de la 
derecha, lo que buscamos es un Presidente de Chile y no un gerente de Chile", agregando 



que no se no se pueden mezclar dos espectros. "La política está acá y los negocios allá", 
sentenció. 

----------- 

Junta nacional del partido lo eligió ayer por unanimidad como su abanderado:  

Frei es proclamado candidato presidencial de la DC y lanza 
duras críticas contra Piñera  
 
Senador fue ungido como la carta presidencial de la colectividad de manera rápida y 
con gestos de unidad. 
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Había sido proclamado por unanimidad como el candidato presidencial de la DC, 
pasado el mediodía, con gritos y abrazos. Pero el resto de la tarde estuvo ausente de la 
junta nacional de la DC. 
 
Sólo a las 21 horas ingresó junto a su familia, por calle Catedral, a la sede del Congreso 
en Santiago. 
 
Dentro del cónclave, a esa hora el diputado Juan Carlos Latorre terminaba su 
intervención ante casi 300 delegados del partido. 
 
Y cuando el senador Frei entró al salón principal, fue de inmediato recibido con una 
ovación, que luego se convirtió en un solo grito: "¡Se siente, se siente, Frei Presidente!". 
 
El ahora candidato presidencial DC habló. Y a poco andar de su discurso y tras dedicarle 
elogiosas palabras a la senadora Soledad Alvear -quien a primera hora de ayer sugirió su 
proclamación a la asamblea durante su discurso de apertura, la que fue aprobada por 
unanimidad-, el ex Mandatario no perdió tiempo e hizo duras críticas al abanderado de 
la Alianza, Sebastián Piñera. 
 
"Lo que estamos buscando en Chile es un Presidente de la República y no un gerente de 
Chile, ¡un Presidente y no un gerente!", exclamó con ímpetu el senador, mientras los 
centenares de dirigentes DC gritaban "¡Piñera, entiende, Chile no se vende!". 
 
"Fuerza tranquila" 
 
Luego, y tras defender la forma en que su gobierno manejó la crisis asiática y haciendo 
un paralelo con la actual situación económica, señaló que "lo que hoy Chile necesita no 
es una ambición desbocada, sino que una fuerza tranquila para conducir al país". 
 
Aunque no mencionó directamente al candidato de la oposición, Frei fustigó la 
condición de empresario del abanderado de la Alianza. 
 
"Una alta moral está pidiendo Chile. Qué pasa hoy día, se quebraron las barreras (...) Los 
chilenos creen que los dirigentes políticos son corruptos, son ladrones (...) No podemos 
aceptar la corrupción en ninguna parte, y por eso, cuando tomé la decisión de ingresar a 
la política, dejé los negocios, porque los negocios están aquí y la política está acá, con 
claridad lo digo, no se pueden confundir los negocios y la política", manifestó el senador 
Frei. Otra parte de su intervención Frei la dedicó a la forma en que el Gobierno ha 
enfrentado la crisis económica, y si bien aplaudió la responsabilidad del Ejecutivo (sobre 
todo por los recursos disponibles), lo llamó a tomar acciones más decididas para 
aminorar los efectos, sobre todo en las pymes y en el empleo. 



 
Para esto anunció que esta semana se reunirá con las autoridades económicas para 
entregarles una propuesta para enfrentar el delicado momento. 
 
Se trata de un plan de infraestructura pública con inversiones equivalentes al 1% del 
Producto Interno Bruto; es decir, unos 1.500 millones de dólares. 
 
También propuso agilizar un plan de viviendas sociales y respaldar a las pequeñas y 
medianas empresas, enterando un desembolso que llegaría hasta los US$ 2.500 
millones. 
 
"No me vengan a decir que no hay plata", aseveró el candidato, junto con insistir en una 
mayor participación del Estado y con llamar al Banco Central a bajar la tasa de interés. 
 
El rol de Alvear en la nominación del candidato presidencial DC 
 
La esperada presentación de apertura de la ex presidenta de la DC Soledad Alvear ante 
la junta nacional fue un emotivo discurso dirigido a la unidad de la colectividad, que 
selló temprano el apoyo a Frei. 
 
En medio de su alocución, ingresó Frei al salón y se comenzaron a oír los gritos, "se 
siente, se siente, Frei Presidente", y Alvear tuvo que hacer una pausa. Pero luego, con 
tono enérgico, dijo: "(...) a la Junta Nacional de mi partido, el de las mil juventudes, 
quiero pedirle que transforme a Eduardo Frei Ruiz-Tagle en la punta de la flecha roja 
que nos lleve a reconquistar el corazón y la confianza de nuestro pueblo (...) a esta Junta 
Nacional, reunida en este salón donde fue fundado nuestro amado partido, quiero 
solemnemente solicitarle que proclame a Eduardo Frei Ruiz-Tagle como candidato a 
Presidente de la República". 
 
Y volviendo a hacer un llamado a la unidad, pidió que cada militante saludara al 
"camarada" que tuviera al lado, mientras ella abrazaba a Frei, lo que provocó la emoción 
de los asistentes e incluso llevó a las lágrimas a algunos militantes. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Frei despeja últimos obstáculos para proclamación y prepara discurso con gesto a 
Alvear 

El ex Mandatario se contactó ayer con Marcelo Trivelli, quien decidió bajar su 
candidatura. 

por Tomás Martínez | 13/12/2008 - 09:16  



 

Eduardo Frei se encerró ayer durante casi toda la jornada en su residencia de calle Baztán, en 
Las Condes. Lo hizo para abocarse a terminar el discurso con que llegará hoy a la junta 
nacional de la DC, en el ex Congreso, donde será proclamado como candidato presidencial. 

No fue la única tarea que emprendió el ex Mandatario. Frei se contactó telefónicamente con 
Marcelo Trivelli, quien levantó hace meses una candidatura a La Moneda. Y si bien en la DC 
siempre estuvieron conscientes que dicha opción era testimonial, el senador logró ayer que el 
ex intendente bajara definitivamente su postulación y se sumara a la directiva de la DC en el 
próximo período. 

Trivelli se integrará a una vicepresidencia en una mesa de consenso y, pese a que no tenía 
chances en la presidencial, su decisión terminará despejando totalmente el camino para la 
proclamación de Frei. 

Ambos quedaron de reunirse hoy, y según afirman fuentes partidarias, en su alocución frente 
a los delegados de la junta, el senador le pedirá a Trivelli asumir una candidatura 
parlamentaria el 2009. 

Ayer, en todo caso, las facciones internas del partido ya habían alcanzado un acuerdo global 
con miras al cónclave de hoy. 

Tanto en el plano presidencial, como con respecto de la nueva directiva, que será encabezada 
por el diputado Juan Carlos Latorre (ver nota secundaria) pese a que el ex gobernante apoyaba 
a Jorge Burgos, a quien recibió ayer en su residencia. 

Por el lado de Frei, las conversaciones fueron representadas por su hermano Francisco y el ex 
ministro Belisario Velasco. Por el de Soledad Alvear lo hicieron su esposo, Gutenberg 
Martínez, y Claudio Huepe, entre otros. 

NEGOCIACIÓN CON ALVEAR 
Con esas certezas, el ex mandatario continuó preparando su intervención. Una de las mayores 
incógnitas apuntaban a un "gesto" que prepara a Alvear. La senadora y sus adherentes lo 
esperan desde que ella renunció a la mesa del partido y a su candidatura presidencial, tras la 
histórica caída de la DC en las municipales. 



La ex timonel será la encargada de abrir el debate político en el cónclave de hoy. Tras su 
alocución tendría planeado retirarse del ex Congreso, donde, en principio, no tiene 
contemplado regresar. 

De ahí que ayer se efectuaran diversas negociaciones para que la senadora participara en la 
proclamación de Frei y ambos dieran una señal de unidad y fortaleza de la DC. Alvear, sin 
embargo, exige que el ex gobernante dé disculpas públicas por el trato que le dio antes de que 
se bajara de la presidencial. 

En paralelo a estas tratativas, Frei apuesta a posicionar su figura en el cónclave DC. Si en 
2007 irrumpió con una propuesta para estatizar el Transantiago, ahora abordará la crisis 
económica y lanzará una serie de propuestas en esa línea. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Hasta ayer no había candidato de unidad 
Batalla por testera empañaría proclamación de Frei 
Lorena Ferraro / La Nación12 de diciembre de 2008 

Aunque el alvearismo no estaría por castigar la designación del senador, aseguran que su 
veto a los nombres propuestos para timonel del partido pone en jaque un apoyo decidido 
de las bases. 

 

Desde que a fines de octubre la senadora Soledad Alvear 
renunció a la presidencia de la Democracia Cristiana (DC) y a sus aspiraciones de competir 
por La Moneda, el entorno de la parlamentaria entendió inmediatamente que la derrota 
electoral que provocó su salida significaba, al mismo tiempo, el triunfo de un camarada del 
"otro bando": el ex Presidente Eduardo Frei, quien quedó con la pista despejada para 
instalarse como candidato de la tienda.  

En efecto, el primer desafío del otrora Mandatario para retornar al palacio de Gobierno -
vencer a Alvear- quedó resuelto con la dimisión de ésta y, pese a los rencores que el 
alvearismo aún le guarda a Frei por haber, entre otras cosas, cuestionado la veracidad del 
padrón electoral -acción que encabezó el ex ministro Belisario Velasco-, el evidente 
posicionamiento público del senador y la necesidad reconocida de la DC de llevar candidato 
a la presidencia tras dos gobiernos encabezados por socialistas le sumaron puntos entre las 
filas falangistas. 

De modo paralelo, el senador Frei comienza a observar los primeros créditos de su anuncio 
de reforma a la Constitución, interpretado como un "guiño" al mundo progresista, en el que 
tiene unos cuantos adherentes.  

Ejemplo visible de ello es la incorporación del socialista y ex presidente del Colegio Médico, 
Juan Luis Castro, al equipo programático del legislador de la Región de los Ríos. 

Aún así, no todo es color de rosa para Frei. La dimisión de Alvear trajo consigo la evidencia 
de que su círculo cercano, liderado por el esposo de la senadora, Gutenberg Martínez, no está 
dispuesto a entregarle la candidatura falangista sin gestos concretos a cambio.  

 



En ese sentido, y de cara a la junta nacional de este fin de semana, la principal traba entre 
ambos sectores es la configuración de una mesa de consenso, en la que el alvearismo 
pretende instalar figuras que le den representación, en especial para negociar los cupos 
parlamentarios con miras a los comicios del próximo año. 

"PRESIDENCIA VACANTE" 

Ad portas del encuentro partidario hasta ayer no existía un nombre de unidad y se analizaba 
con preocupación la posibilidad de que la falta de acuerdo desemboque en elecciones 
internas.  

Un escenario así, asegura un miembro de la directiva ligado a Alvear, "sólo perjudicaría a 
Frei, porque reflejaría ante el país que mientras el candidato único pretende triunfar en 
primarias, su propio partido está llamado a elecciones por falta de un pacto y de apoyo". 

En el círculo de la senadora aseguran que la disposición de la mesa no es castigar la 
candidatura de Frei, ya que lo más probable es que sea proclamado en la junta.  

El problema, explican, es que "sería un candidato de mentira, que no contaría con el apoyo 
de las bases" y por eso insisten en llegar a un nombre con acogida en los distintos sectores -
que evite, además, rencillas en la instancia partidaria-.  

En ese sentido, el alvearismo ha colocado sobre la mesa durante las últimas semanas los 
nombres de Francisco Frei, hermano del senador; Claudio Huepe, vicepresidente de la tienda, 
y del diputado Juan Carlos Latorre, quienes más allá de sentirse elogiados por la 
consideración no tienen el visto bueno del sector de Frei, que persiste con el nombre del 
actual timonel y diputado Jorge Burgos. 

Esa insistencia es uno de los malestares más profundos para el alvearismo ya que Burgos 
anunció que dejaría el cargo precisamente por desacuerdos con el sector de la senadora, que 
vio con malos ojos el deseo del diputado de integrar a la testera al alcalde de Maipú, Alberto 
Undurraga y al abogado Jorge Navarrete.  

"Falta que nos dejaran sólo la tesorería y una vicepresidencia" sostuvo un miembro de la 
cúpula alvearista reflejando que el gesto de Burgos fue percibido como un intento de 
"apoderamiento" de la mesa.  

Con el reloj marcando las últimas horas para que las distintas tendencias se encuentren el 
sábado en las dependencias del ex Congreso Nacional, la sentencia del alvearismo es clara: 
"El dueño del cumpleaños es el que necesita que la fiesta salga bien", evidenciando que Frei 
podría quedarse con la candidatura, pero sin "plataforma de apoyo" si no se llega a un 
acuerdo. 



 

 
 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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