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Equipo de campaña será coordinado por ex director de Un Techo para Chile 

Frei convoca caras nuevas para renovar programa 
F. Duarte / R. Miranda / La Nación21 de abril de 2009 

En la presentación de su comando, el abanderado de la Concertación señaló que se realizarán congresos regionales con el objetivo de 
preparar su propuesta de Gobierno desde la base. De ahí que el área social será una de las claves de su campaña. 

 El abanderado del oficialismo, Eduardo Frei, oficializó ayer 
la estructura de su equipo de campaña que será coordinado por Sebastián Bowen, sociólogo 
de 27 años. Foto: Esteban Garay 

 

Equilibrio entre experiencia y caras nuevas. Ésa fue la premisa que se impuso a la hora de 
estructurar el equipo de trabajo que asesorará al senador Eduardo Frei, durante la campaña 
presidencial. 

Ayer en el Observatorio Lastarria -ubicado en el barrio del mismo nombre-, el abanderado de 
la Concertación presentó su equipo ejecutivo de campaña, que estará liderado por 
Sebastián Bowen, sociólogo de 27 años y ex director social de Un Techo para Chile. 

"Algunos creen que el país requiere cambiar a la Concertación por la derecha y a los 
políticos por los empresarios, éste es a mi juicio un gran error. Lo que Chile necesita es abrir 
la puerta de la política a una nueva generación, con ideas frescas, con una mirada renovada y 
una manera distinta de hacer las cosas", sostuvo el ex Presidente al presentar a su comando. 

Frei agregó que la incorporación de profesionales jóvenes, busca ser un puente entre su 
generación y la de todos los que le acompañaban.  

"Juntos a ellos no sólo vamos a derrotar a la Alianza en diciembre, sino lo que es más 
importante vamos a construir en el curso de la campaña los sueños del Bicentenario y los 
haremos realidad con miles de chilenos", recalcó. 

El presidenciable agradeció el compromiso de cada uno de los integrantes de su comando, 
sobre todo tomando en cuenta que muchas veces el servicio público y la política no son bien 
mirados. 



"Pero aquí estamos, para cambiar las circunstancias, para modificar los acontecimientos. 
Como lo he dicho siempre, no tomamos nuestras decisiones mirando una encuesta, (porque) 
aquí tenemos convicciones, valores y visiones de lo que queremos hacer en Chile", apuntó 
Frei. 

Añadió que si bien existe un equipo programático -Océanos Azules- se acordó la integración 
de los equipos económicos y sociales de los partidos para un trabajo conjunto.  

"La idea es, en el curso de 90 días, realizar congresos regionales en todo el país y preparar el 
programa de Gobierno desde la base", afirmó Frei, quien expresó que el lunes 27 de abril el 
comité político y el equipo de campaña, tendrá su primera reunión de trabajo. 

En este sentido, Bowen subrayó que "en el último tiempo me ha tocado conocer dos Chile. 
Uno que camina junto al desarrollo y la estabilidad y otro marginado constantemente de la 
sociedad. Y justamente si estoy acá es porque veo el desafío de poder derrotar la pobreza y la 
marginación". 

EL EQUIPO EN DETALLE 

Lo social será una de las prioridades de Frei. De hecho, la mayoría de los integrantes de su 
equipo ha tenido estrecho contacto en ese ámbito.  

Es así como la directora de programación y eventos, Andrea Cifuentes (35), fue directora de 
comunicaciones de Un Techo para Chile; Oscar Landerretche (36), codirector de la jefatura 
económica, fue secretario ejecutivo del Consejo para la Equidad y José Miguel Benavente 
(40), codirector de la jefatura económica, es miembro del Consejo Nacional de Innovación 
para Competitividad.  

El grupo también lo forman Maria Eliana Arntz (44), directora de sociedad civil, que fue 
miembro de la corporación Proyectamérica; Francisca Contreras (36), directora de 
administración y finanzas; María Pía Aqueveque, que ejercerá la coordinación de la jefatura; 
Pablo Halpern, ex asesor de los gobiernos de la Concertación, asumirá como director de 
comunicaciones y Eduardo Jara, subdirector de comunas y regiones. 

El único político será el diputado DC, Jorge Burgos (52), que será director de comunas y 
regiones. 

 
 



Partidos respaldan fórmula del senador 

“Plenamente satisfactoria” fue la acogida que tuvo entre los jefes de partidos de la 
Concertación la propuesta de comando de campaña que ayer dio a conocer el 
abanderado oficialista, Eduardo Frei.  

Antes de comunicar quiénes lo acompañarán en la campaña, el ex Mandatario se reunió 
-por más de dos horas- con los timoneles partidarios, ocasión en que, trascendió, solicitó 
un completo informe del estado de la negociación parlamentaria con el Juntos Podemos 
e insistió en que se debe acelerar el cierre del pacto. 

Al término de la cita, el coordinador de los presidentes de partidos, Camilo Escalona 
(PS), comentó que los elegidos por Frei “satisfacen plenamente” al oficialismo.  

“Creemos que Frei ha hecho un esfuerzo para incluir a personas de una gran vocación y 
gran experiencia en el servicio social, aunque sean caras nuevas”, explicó. 

Agregó que uno de los equipos relevantes del comando de Frei será el territorial, ya que 
el abanderado desea desplegar un trabajo “muy cercano a la ciudadanía”. Esta tarea será 
apoyada por los secretarios generales de los partidos oficialista. Asimismo, Frei espera 
que los alcaldes jueguen un papel destacado en la campaña “por su relación con la base 
social”. 

Con la clara intención de derribar los rumores de una posible competencia entre el 
trabajo de los partidos y el de los independientes, Frei señaló que reunirá en un comité 
programático las comisiones técnicas de los partidos con Océanos Azules. 

El timonel DC, Juan Carlos Latorre, reafirmó que la propuesta de Frei es “plenamente 
satisfactoria” y que lo que corresponde ahora es “poner a trabajar los partidos en la 
campaña”. 

A su vez, el líder del PPD, Pepe Auth, se mostró “muy conforme” con la fórmula del 
abanderado, porque es “una clara apuesta a la renovación y un acto de confianza al rol 
de los partidos políticos, tomando en cuenta a los parlamentarios, alcaldes y concejales 
de la Concertación”. 

 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Nominación del sociólogo Sebastián Bowen como coordinador de su comando presidencial:  

La audaz jugada estratégica de Frei  
 
Tras optar por la tesis de su equipo comunicacional, el candidato de la Concertación relegó a 
los partidos a un segundo plano, los que aguardan atentos el desarrollo de la campaña, donde 
no descartan conflictos. 
 
BLANCA ARTHUR. EM 2009 04 25 
 
Confirmando que está decidido a jugarse el todo por el todo en su intento por regresar a La 
Moneda, Eduardo Frei sorprendió con una de las movidas más audaces de esta carrera 
presidencial. 
 
En momentos en que las cúpulas partidistas aguardaban expectantes la conformación de su 
comando, incluso con reclamos explícitos del papel preponderante que debían tener en la 
campaña, el candidato presidencial de la Concertación decidió apostar a que una generación de 
jóvenes independientes asumiera su conducción. 
 



Con la nominación de Sebastián Bowen, sociólogo de 27 años, como coordinador general, Frei 
además de sorprender, descolocó a los dirigentes de los partidos, que fueron notificados de que 
quedaban relegados a un segundo plano como parte de un comité político. 
 
Consciente de las implicancias de su decisión, el propio abanderado se encargó de darles a 
conocer sus alcances, junto con pedirles que lo respaldaran. Entendiendo que se trataba de una 
estrategia para responder a la demanda por un recambio que está expresando la ciudadanía, los 
máximos líderes concertacionistas lo hicieron, aunque no sin antes expresar sus aprensiones. 
 
Es que, aun cuando admitieron que era una apuesta que podía ser acertada, no ocultaron los 
riesgos que podía tener un diseño elaborado por los expertos comunicacionales sin considerar la 
mirada de los dirigentes políticos. 
 
En sordina, al interior de la Concertación reconocen que el solo hecho de que Frei se inclinara por 
la postura de los primeros en desmedro de la que sustentaban otros de sus asesores, como 
Belisario Velasco -quien quedó como coordinador de los presidentes de los partidos-, esconde en 
sí mismo el germen de una pugna que, si no se maneja adecuadamente, puede terminar con la 
jugada en un fracaso. 
 
Halpern-Tironi 
 
Es cierto que el propio candidato, desde el primer momento, supo que el principal escollo que 
debía superar era la imagen de que él representaba más de lo mismo. Pero fue luego que Pablo 
Halpern retornara como su asesor, pero sobre todo tras sumar a esa tarea al sociólogo Eugenio 
Tironi, cuando tomó fuerza la idea de que si la candidatura se sustentaba en los partidos, las 
posibilidades de triunfo eran prácticamente nulas. 
 
Uno de los principales argumentos para sostener esa tesis, era que la gran fortaleza del 
abanderado aliancista, Sebastián Piñera, para liderar las encuestas, era precisamente que aparecía 
encarnando el anhelo de renovación que reclaman los electores. 
 
En ese cuadro, la dupla Halpern-Tironi consideró que la única manera de contrarrestar la 
desventaja que significaba para Frei aparecer como el representante de una coalición desgastada, 
era mostrándose capaz de convocar a otro tipo de líderes que, teniendo interés en la política, 
aparecían desencantados de ella. 
 
Fue con ese diagnóstico que se jugaron para que el comando rompiera los esquemas 
tradicionales. Considerando que era el test más importante que enfrentaría la candidatura de Frei, 
luego de definir el perfil de quien debería encabezarlo, llegaron al nombre de Bowen, que cumplía 
exactamente con los requisitos: un dirigente joven, con ideas progresistas, que había mostrado 
interés en el servicio público como director de "Un Techo para Chile". 
 
Como el propio candidato lo había conocido luego que se integrara hace poco a su equipo 
programático "Océanos Azules", no hubo dificultades en que aceptara el nombre, ni tampoco en 
que admitiera la postura de sus asesores comunicacionales de desligar al máximo a los partidos 
del comando. 
 
En un escenario en que, contra todos los pronósticos, el radical José Antonio Gómez logró un 35% 
en las primarias, donde además irrumpía con cerca de 5% en los sondeos la candidatura del 
díscolo diputado socialista Marco Enríquez-Ominami, Frei entendió que su opción era -como 
sostenían Halpern y Tironi- apostar a que él podía aparecer como el puente que facilitaba el 
ingreso de nuevas generaciones a la política. 
 
Los partidos aguardan 
 
En el diseño de la nueva estrategia quedó establecido que el papel de Bowen debía ser 
protagónico, porque de lo contrario sería imposible cumplir las expectativas de atraer a esa 
juventud independiente desencantada tanto de la política como de la Concertación. 
 
Con ese libreto, el joven sociólogo no ha trepidado durante su mediática etapa de estreno en 
cuestionar hasta con desenfado a la clase dirigente del propio conglomerado. La misma que, 
hasta ahora, admite que debe aceptar su estilo e incluso cederle el espacio para que demuestre 



sus capacidades, pero que se mantiene atenta frente al riesgo de que la apuesta sea 
excesivamente audaz. 
 
Es que pese al apoyo que le han entregado los partidos a Frei, muchos de sus dirigentes 
recuerdan que la estrategia es similar a la que usó la Presidenta Michelle Bachelet en su campaña, 
la que contrariamente a lo esperado con el distanciamiento de los partidos, sus candidatos a 
parlamentarios sacaron seis puntos más que ella en la primera vuelta. 
 
Con antecedentes como ése, los dirigentes partidistas están aguardando la forma en que conduce 
la campaña el nuevo comando liderado por jóvenes independientes. Entendiendo que, dadas las 
circunstancias, en esta oportunidad se requiere acudir a los recursos que sean necesarios para 
acortar la distancia con Piñera, no parecen dispuestos a aceptar que se desestime ni su 
experiencia ni menos la capacidad de movilización que tienen sobre todo cuando las elecciones 
coinciden con las parlamentarias. 
 
En esa línea, esperan que el candidato tenga la sabiduría suficiente para considerar su aporte, tal 
como se los garantizó, porque de lo contrario creen que la disparidad de criterios con el equipo 
comandado por Bowen -como se esbozó en la primera reunión- termine siendo la tónica de la 
campaña, lo que anularía el impacto que buscó con su jugada. 
 
La apuesta de la dupla Halpern-Tironi es que Frei aparezca con capacidad para convocar a 
generaciones jóvenes, con el fin de contrarrestar su imagen de que es más de lo mismo, que es lo 
que beneficia a Piñera. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 
El estreno mediático de Sebastián Bowen, nuevo rostro del 
comando de Frei: dijo que no sólo tiene "buen lejos" y que 
Martita es "un amor"  
 
 
Él mismo lo reconoció: "Algo malo es que he encontrado que no me queda tiempo, porque he 
estado pasando por todos los medios", dijo el miércoles Sebastián Bowen, el ex director de "Un 
Techo para Chile" y ahora coordinador general de la campaña de Eduardo Frei, en una entrevista 
en el programa "Xpress Central" de Vía X. 
 
Esta semana, el nuevo rostro del comando del abanderado de la Concertación, de 27 años, fue 
una figura recurrente en las radios y programas de TV. 
 
Luciendo su informal barba crecida y el pelo algo largo contó con lujo de detalles cómo Frei le 
ofreció el puesto: "Me invitó a su hogar en persona y ahí conversamos durante dos horas... la 
verdad, es operado de los nervios". Además, medio en broma restó importancia a los que dicen 
que el nuevo comando tiene sólo "buen lejos" y exhibió un estilo informal en el lenguaje: "Si 
tenemos 'buen lejos', bien, poh, lo encuentro la raja. Pero creo que también hay mucho 
contenido". 
 
También se refirió a Frei simplemente como "el caballero". Y le confesó a Vía X que Martita 
Larraechea, esposa del senador, "es un amor, totalmente una dama". 
 
-------------------- 
SU ROL EN EL COMANDO 
 
"Si estamos entrando, no es sólo para influir. Es para venir a decidir y cambiar las cosas que 
encontramos que no están bien. (...) No estoy dispuesto a entrar solamente pa' la foto. Si fuera así, 
me voy". 
-------------------- 
LA "ACTITUD JOVEN" 



 
"En el comando está Jorge Burgos, que a pesar de que no es tan joven, tiene una actitud 
totalmente joven. O sea, él se está dejando dirigir por un cabro de 27 años. Ha sido un trato la 
raja con este gallo". 
-------------------- 
LOS CUCHILLOS LARGOS 
 
"Me ha impresionado lo pájaro de mal agüero que somos los chilenos. En todas partes me dicen: 
'ten cuidado donde te estai metiendo, ojo con los cuchillos largos'". 
-------------------- 
 
>> El consejo del cardenal Martino que Bowen escuchó 
 
En septiembre del año pasado, el cardenal Renato Martino, presidente del Pontificio Consejo 
Justicia y Paz -a cargo de la promoción de la doctrina social de la Iglesia-, vino a Chile y se reunió 
con un grupo de jóvenes, entre los que estaba Sebastián Bowen (en la foto, junto al cardenal y al 
padre Renato Poblete). 
 
Y su mensaje fue claro: "Muchos católicos como ustedes, queridos jóvenes, se encuentran a nivel 
social fuertemente comprometidos a favor de la solidaridad y la justicia, y les expreso mi vivo 
reconocimiento y felicitación por ello. Pero les invito a que su empeño se extienda cada vez más 
al ámbito político", señaló el cardenal. Un discurso que Bowen escuchó con atención. 

 

El nuevo estilo Bowen: bromeó con el famoso insulto de Escalona  
 
 
El coordinador general del comando de Eduardo Frei, Sebastián Bowen, siguió luciendo su estilo 
relajado e informal en los programas de TV. Tal como lo hizo el miércoles en Vía X -donde 
comentó, por ejemplo, que "es la raja" su relación con el diputado y miembro del comando Jorge 
Burgos-, el jueves fue al programa de Julio César Rodríguez, "Sin Dios ni Late", del canal Zona 
Latina. 
 
El conductor le consultó al ex director de "Un techo para Chile" cómo había sido la recepción del 
presidente del PS, Camilo Escalona, en su primera cita, recordando entre risas el insulto que le 
dijo a José Antonio Gómez. Y Bowen, en tono bromista, le contestó algo así como: "Me tiró una 
chuchá, y yo le respondí con otra chuchá", lo que provocó risas en el estudio. 
 
El miércoles fue el primer encuentro entre los miembros del comando y los presidentes de los 
partidos de la Concertación en la sede del PS. En la ocasión, Escalona advirtió que había que 
"tener cuidado con los liderazgos mesiánicos" que menosprecien el rol de los partidos en la 
campaña presidencial, pero Bowen le señaló con aplomo al líder socialista: "yo discrepo contigo", 
lo que generó la sorpresa en los presentes. 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Parlamentarios socialistas se reúnen con Frei para analizar temas de 
campaña 
Jefe de la bancada de senadores del PS, Jaime Gazmuri, sostuvo que entre las materias 
analizadas estuvo la de una nueva Constitución. 
por UPI - 29/04/2009 - 19:34  



 

Una reunión amplia donde se abordaron temas de campaña sostuvieron este miércoles los 
siete legisladores socialistas con el candidato de la Concertación, Eduardo Frei. 
 
El jefe de la bancada de senadores del PS, Jaime Gazmuri, sostuvo que entre las materias 
analizadas estuvo la de una nueva Constitución, más democracia, "más protección social serán 
nuestras banderas y hemos expresado nuestro convencimiento de que se ha logrado después 
de las primarias un nuevo clima en la Concertación y por tanto reafirmamos que si hacemos 
las cosas bien vamos a dar un gobierno progresista a Chile para su bicentenario", agregó el 
parlamentario. 
 
En la cita estuvieron presentes, además de Gazmuri, los senadores Camilo Escalona, Carlos 
Ominami, Ricardo Núñez, Juan Pablo Letelier, Jaime Naranjo y Pedro Muñoz. 
 
Gazmuri sostuvo que en la oportunidad "manifestamos nuestra conformidad y apoyo a la 
decisión del senador Frei de conformar esta jefatura de comando  con nuevas figuras junto 
con el aporte de los partidos. Y nuestra idea es reproducir esta fórmula de trabajo en todas las 
regiones y provincias del país. Tenemos que generar en todo Chile una amplia convocatoria a 
las nuevas generaciones, para que asuman el rol que la juventud tiene que tomar en la nueva 
etapa de la Concertación". 
 
En segundo término, agregó que "conversamos sobre la necesidad de establecer una relación 
muy directa entre la campaña presidencial y las campañas parlamentarias". 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Rechaza críticas opositoras  

Frei defiende desembarco de jóvenes en su campaña 
Por El Mostrador.cl 22 de Abril de 2009 
El candidato único de la Concertación aclaró que con la designación del ex director social de Un Techo 
Para Chile, el sociólogo de 27 años Sebastián Bowen como coordinador general de su Equipo Ejecutivo, 
se busca construir con las nuevas generaciones el país del futuro. “Los jóvenes no serán carne de cañón 
en la campaña, sino que tendrán puestos de liderazgos”, aseguró el abanderado oficialista. 
 
 



 
El senador DC, Eduardo Frei, defendió este miércoles la designación del sociólogo Sebastián Bowen como 
coordinador general del Comité Ejecutivo de su candidatura señalando que “la nuestra es una campaña 
amplia, que acoge a toda la gente, a todos los partidos, a los independientes, y sobre todo la señal que 
hemos dado esta semana, que acogemos a los jóvenes”. 
 
Tras participar en un encuentro con miembros y dirigentes de la Confederación Unida de la Pequeña y 
Mediana Industria (Conupia), en Curicó, el abanderado reafirmó su compromiso con los jóvenes, 
destacando que la invitación que les hizo para que se incorporen a su campaña es para construir con ellos 
el país del futuro. 
 
Frei puntualizó que “siempre hablamos de los jóvenes. Que los jóvenes son el problema. Que los jóvenes 
son la solución. Que los jóvenes están en la droga. ¿Qué es lo que hemos hecho?: hemos invitado a los 
jóvenes a que dirijan, a que se incorporen, a que sean parte de esta gran misión que tenemos que es 
construir el Chile del Futuro”. 
 
Además, enfatizó que “en todas partes, los jóvenes tienen que incorporarse, porque son parte de este país. 
Han estado excluidos y aquí tenemos un compromiso de honor: aquí no vamos a usar a los jóvenes como 
carne de cañón de la campaña. Ellos van a ocupar puestos de liderazgos, puestos de decisión, para que 
asuman sus responsabilidades. Siempre se dice: no tienen experiencia. Bueno,  la experiencia se gana 
trabajando en la calle, en terreno y por eso les damos puestos de responsabilidad”. 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Un techo para Frei 
La pregunta es qué hará el chico veinteañero bien inspirado, con su declarada intención de cambiar lo que 
no le gusta, cuando más temprano que tarde la elección se empiece a jugar en el terreno de la real politik. 

Por Mirko Macari  -  El Mostrador 22 de Abril de 2009 Análisis político 

 



Si Sebastián Bowen hubiera sido dirigente hace 40 años, sin duda hubiera militado en la DC, 
probablemente en la mítica ala chascona del partido. Tiene buen apellido, un fuerte compromiso social y un 
vínculo con la Iglesia a través de su congregación más sexy y mundana: la Compañía de Jesús. 

Como ex ignaciano, entiende y le atrae el poder, pero como joven crecido en los 90' ha bebido del 
desencanto y la tirria que generan los partidos políticos y esa camarilla que los maneja, reduciendo lo 
público a administrar parcelas, cuotas, pegas y lotes. 

Bowen es el niño símbolo del emprendimiento social, ese espacio donde las nuevas generaciones de los 
sectores más acomodados han encausado el asistencialismo y cierta utopía de un modo práctico y 
concreto. En Un Techo para Chile, del cual era director social, el sueño es erradicar los campamentos, es 
decir la pobreza dura que todavía anda a pata pelada y hace caca en letrinas. Loable. 

Si al ficharlo como coordinador general de su comando Frei buscaba un golpe de imagen, lo logró. El 
pupilo de Felipe Berríos puede traer a la candidatura del ex presidente un poco del carisma, capacidad de 
provocación -del estilo "cota mil"- y algo de la credibilidad que tiene el cura de los bototos embarrados, y 
entonces habrá sido un buen negocio contratarlo como rostro.   

La foto completa de los Frei boys irradia la frescura que la gerontocracia concertacionista perdió hace rato 
y es un acierto más de Halpern y Tironi, los demiurgos que por separado han sido decisivos en las exitosas 
campañas con las que el oficialismo se ha reelegido en tres ocasiones. Como dice un analista de la plaza, 
el grupo "tiene buen lejos".  Punto aparte merece el nombre de Oscar Landerretche, un economista tan 
brillante como el que más, pero que posee un talento con las letras bastante inusual en su gremio. Si el 
Diario Financiero fuera The New York Times, Landerretche sería el  Paul Krugmann chileno. 

Sin embargo, la apuesta de Frei, que nadie puede criticar por falta de audacia, también encierra riesgos. 
Porque una cosa es esa foto para la prensa, lo comunicacional, y otra lo organizativo propiamente tal. Ahí 
los partidos son dueños y señores, y sus accionistas mayoritarios no soltarán una sartén que tienen por el 
mango. Y aunque los Frei boys brillen a la luz sol, el queque se corta entre las cuatro paredes de un 
subterráneo bastante más oscuro. "¿Tu ves a Escalona escuchando a Bowen como se hacen las cosas en 
el terreno social?", plantea un experto electoral. 

La pregunta es qué hará el chico veinteañero bien inspirado, con su declarada intención de cambiar lo que 
no le gusta, cuando más temprano que tarde la elección se empiece a jugar en el terreno de la real politik. 
"El tipo tiene su dignidad y un liderazgo que lo puede llevar a patear la mesa a la vuelta de la esquina. 
Demasiada independencia y mucha valoración de sí mismo son complicadas en política", refuerzan. 

El emprendimiento social ha sido atractivo y exitoso porque posee la capacidad de gestión, eficiencia y 
transparencia que en la política del Chile de hoy son contrarias a los intereses de quienes administran el 
statu quo. Por eso, si el elástico Bowen se corta,  Frei se pegará fuerte en los dedos.      

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

Frei integra a ex brazo derecho de Lagos a su equipo estratégico 
de campaña  
EM  2009 04 22 

 
Decisión se suma a las gestiones para materializar un encuentro formal entre ambos ex 
Mandatarios para los próximos días. 
 
En un hecho que sella el desembarco del "laguismo" en su campaña, Eduardo Frei notificó su 
decisión de integrar al ex brazo derecho de Ricardo Lagos, el sociólogo del PPD Ernesto Ottone 
(en la foto a la derecha), al equipo estratégico-comunicacional de su comando. 
 
El anuncio lo hizo el propio abanderado en un almuerzo que sostuvo el lunes pasado en su 
residencia con los presidentes de los partidos de la Concertación. 
 
La decisión, que se suma al fichaje de Eduardo Jara (ex asesor de Lagos) para el equipo territorial 
de la campaña, se produce en medio de una serie de acercamientos entre el "laguismo" y el hoy 
candidato único de la Concertación. Ayer, de hecho, y apenas llegado a Chile tras permanecer por 
cerca de un mes en Estados Unidos, fue el propio Lagos quien se contactó telefónicamente con 
Frei con el propósito de coordinar un encuentro para los próximos días. 



 
Además del ex hombre fuerte del segundo piso de La Moneda, y bajo la coordinación de Pablo 
Halpern, el equipo estratégico de Frei contempla como integrantes a figuras clave de las distintas 
colectividades oficialistas. 
 
En representación de la DC, y en lo que varios leyeron como una señal de acercamiento hacia el 
"alvearismo", el abanderado fichó al ex diputado y esposo de la senadora Soledad Alvear, 
Gutenberg Martínez. Por el PS se incorporará el vicepresidente de la colectividad y ex ministro, 
Ricardo Solari, mientras que por el PPD se integraría el diputado y también vicepresidente Jorge 
Insunza. 
 
A todos ellos se suma también el sociólogo Eugenio Tironi, quien trabaja desde hace ya un par de 
meses junto a Halpern en la campaña. 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

Presidentes de partidos conocieron los nombres del equipo ejecutivo sólo dos horas antes de que 
fueran públicos  

Frei se desmarca de la Concertación: Independiente de 27 años 
es su nuevo coordinador de campaña  
 
El senador buscó incluir caras jóvenes en roles protagónicos para dar una imagen de 
renovación en sus equipos, de cara a la elección en diciembre. 
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Por separado y exigiéndoles estricta reserva de lo conversado, el candidato presidencial 
oficialista, Eduardo Frei, convocó durante las últimas dos semanas a su residencia particular de 
calle Baztán, a los miembros de su equipo ejecutivo de campaña que dio a conocer ayer. 
 
El sigilo sirvió para sorprender incluso a los propios presidentes de los cuatro partidos de la 
Concertación, que sólo en el almuerzo que tuvieron ayer con el abanderado se enteraron de los 
integrantes del nuevo staff. 
 
Frei les pidió a los jefes de partido su apoyo y que "confiaran en él" para darle roles protagónicos 
a los independientes en su comando y de esta manera, dar la imagen de renovación que necesita 
para ganar en diciembre. 
 
Al menos en el almuerzo, Camilo Escalona (PS), Pepe Auth (PPD), Juan Carlos Latorre (DC) y José 
Antonio Gómez (PRSD) -que junto a Belisario Velasco forman el comité político- apoyaron las 
decisiones de Frei, , más allá de peticiones puntuales (ver nota relacionada). 
 
La mayor novedad del elenco estuvo en el nombre del coordinador general del "Equipo ejecutivo" 
-denominación del grupo-, el ex director social de la fundación Un Techo para Chile, Sebastián 
Bowen. 
 
Sociólogo de la Universidad Católica y ex alumno del colegio San Ignacio, en diciembre del año 
pasado tuvo sus primeras aproximaciones con el ex Mandatario cuando se integró al equipo 
programático, Océanos Azules. Allí formó parte del comité ejecutivo junto al ex subsecretario 
Guillermo Pickering, los abogados Juan Pablo Hermosilla y Pablo Ruiz-Tagle y el ex ministro 
Sergio Henríquez, entre otros. 
 
De hecho, en dicho equipo se celebró la elección de Bowen, ya que fue vista como un espaldarazo 
de Frei a su labor y sobre todo a la impronta "independiente", distante a los partidos y con 
rostros nuevos -Bowen tiene 27 años y sin militancia- que ellos le han buscado dar a la 
candidatura del parlamentario. 
 
Además de Bowen, en el equipo hay otra integrante de Un Techo para Chile, la ingeniera Andrea 
Cifuentes. Otro rasgo del grupo -en cuya configuración también influyeron Pablo Halpern y 
Eugenio Tironi- lo aporta la escuela de negocios de la Universidad de Chile, con los economistas 
Óscar Landerretche y José Miguel Benavente. 



 
Documento oficialista pedía un rol preponderante para partidos 
 
Por medio de una minuta preparada especialmente por los secretarios generales, y redactada por 
el socialista Marcelo Schilling, los partidos de la Concertación demandaban hasta ayer un rol 
preponderante para sus distintas estructuras dentro de la campaña presidencial de Frei. 
 
Con la idea de que el texto -encargado la semana pasada- fuera expuesto en la reunión que los 
presidentes de partidos sostendrían a la hora de almuerzo con el abanderado, éste fue entregado 
en la mañana a los jefes de las colectividades oficialistas. 
 
El documento proponía entre otras medidas dejar en manos de los partidos la designación de la 
persona que estará a cargo de la coordinación del diseño del programa de Gobierno, 
incorporando además a representantes tanto de las colectividades como de los think tanks 
oficialistas en los distintos equipos programáticos. 
 
Como una forma de apoyo a la campaña parlamentaria, los secretarios generales proponían dar 
una estructura distrital a la campaña presidencial, con un rol protagónico para diputados y 
alcaldes. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

Negociación parlamentaria con el Juntos Podemos:  

Frei pide apurar pacto con la izquierda y compromete su 
intervención para zanjar conflictos  
 
Hoy, la Concertación buscará consensuar una nueva propuesta, la que debería ser presentada 
durante la tarde a comunistas, humanistas y a la Izquierda Cristiana. 
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El martes en la noche, el presidente de la DC, Juan Carlos Latorre; el secretario nacional del 
partido, Moisés Valenzuela, y el senador Jorge Pizarro se reunieron por más de una hora en el 
Congreso para analizar el estado actual de la negociación parlamentaria con el Juntos Podemos. 
 
Con las conclusiones de dicho encuentro bajo el brazo, el senador Pizarro concurrió ayer al 
almuerzo que junto a sus pares de bancada Mariano Ruiz-Esquide y Hosaín Sabag sostuvieron en 
el piso 14 del Senado con el candidato presidencial de la Concertación, Eduardo Frei. 
 
Allí, Pizarro planteó que las conversaciones con la izquierda siguen trabadas porque en ese sector 
aún exigen disponer de los distritos de Macul, Lota y San Miguel. Según fuentes del oficialismo, en 
la DC hay voluntad de ceder sólo uno de ellos (San Miguel) y en el caso de existir compensaciones, 
una segunda plaza (Lota). 
 
En ese contexto, y de acuerdo a lo comentado por dos asistentes al almuerzo, el ex Presidente Frei 
manifestó la necesidad de avanzar lo más rápido posible en la materialización del pacto con el 
Juntos Podemos. 
 
Incluso, enfatizó que no contar con claridad en la plantilla de candidatos del oficialismo -para lo 
cual es vital tener listo el acuerdo con la izquierda- perjudica su esquema de campaña, por el rol 
preponderante que él les tiene asignado a los postulantes al Parlamento, que, según sus propias 
palabras, serán sus representantes en terreno. 
 
"Todos son votos decisivos" 
 
En la mañana, en el acto de lanzamiento del sitio web de su equipo programático de Océanos 
Azules, Frei exteriorizó su preocupación por el tema. 
 
"En una segunda vuelta todos los votos son decisivos, por eso hemos dicho que integramos a 



todos y yo espero que los partidos tengan la sabiduría, la inteligencia y la capacidad política para 
llegar a un acuerdo que termine con la exclusión de una vez por todas", dijo el senador. 
 
"Yo voy a hacer todo lo que sea necesario para terminar con la exclusión y si me piden que 
intervenga, lógicamente (lo haré)", agregó Frei. 
 
Con este antecedente, los negociadores de la Concertación para el pacto parlamentario -entre los 
que se encuentra Pizarro- se reunirán hoy para intentar consensuar otra oferta, que debería 
incluir algunos de los distritos en disputa. 
 
De ocurrir aquello, está planificado que durante la tarde exista un segundo encuentro con la 
izquierda para hacerles entrega formal de la nueva propuesta oficialista. 
 
Espero que los partidos tengan la sabiduría, la inteligencia y la capacidad política para llegar a un 
acuerdo que termine con la exclusión de una vez por todas". 
 
SENADOR EDUARDO FREI 
 
Pobladoras interrumpen acto de campaña de Frei en Peñalolén 
 
En la presentación de la página web de Océanos Azules en Peñalolén, el candidato Eduardo Frei 
fue interrumpido cuando dos vecinas de la comuna se acercaron a increpar al alcalde Claudio 
Orrego. 
 
Olivia Sánchez, una de las mujeres que interrumpió el acto de campaña del candidato de la 
Concertación en el Infocentro comunal, acusó a Orrego de no adoptar medidas para frenar la 
seguidilla de accidentes ocurridos en la intersección de calle Ictinos con Avenida Grecia, principal 
arteria de la comuna. Sánchez desestimó cualquier ligazón de las pobladoras con algún partido 
político: "Somos vecinas del sector; es ridículo pensar que somos de la UDI", afirmó ante las 
consultas. 
 
Parlamentarios oficialistas piden a ex Mandatario rediseñar esquema de campaña presidencial 
 
Con el fuerte golpe de unas riendas -regalo de los diputados PPD- que desató las risas de los 
comensales, el candidato de la Concertación, Eduardo Frei, dio inicio a la cena que lo reunió 
anoche con los parlamentarios oficialistas. 
 
Aunque la amenaza de una baja convocatoria generó durante la tarde una fuerte preocupación en 
el entorno del ex Mandatario, asistieron cerca de 40 parlamentarios, la mayoría de ellos 
diputados, quienes degustaron con Frei crema de fondos de alcachofa, lomo piamontesa con 
papas grilladas y espinacas, además de fruta. 
 
A la reunión sólo asistieron dos senadores del conglomerado además de Frei: los DC Mariano 
Ruiz-Esquide y Hosaín Sabag. No fue ningún senador del PS ni del PPD, y tampoco el radical José 
Antonio Gómez, su ex contendor en las primarias. 
 
La cita de anoche es la primera de carácter masivo que reúne al ex gobernante con dirigentes de 
la Concertación, y se da en medio de las presiones del oficialismo para que los partidos asuman 
un rol influyente en el futuro comando. De hecho, varios de los parlamentarios que tomaron la 
palabra demandaron a Frei rediseñar su esquema presidencial, en el que actualmente tiene un 
papel relevante Océanos Azules, integrado por profesionales independientes. 
 
El grupo, liderado entre otros por Pablo Ruiz-Tagle, genera fuerte recelo entre los parlamentarios, 
quienes ayer demandaron al ex Mandatario "ser considerados" en la campaña. 
 
Como se ha hecho habitual en los últimos días, Frei defendió a Océanos Azules y pidió a los 
diputados y senadores mirar sin temor su labor, destinada a temas programáticos. "Ellos no son 
competencia", señaló a los parlamentarios. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 



Encuentro se realizará el lunes en la casa del ex Mandatario:  

Frei se reúne con jefes de la Concertación, pero mantiene 
autonomía en diseño de comando  
 
El senador, en tanto, defendió ayer ante diputados DC el rol de su equipo programático 
Océanos Azules de cara a la campaña presidencial. 
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El próximo lunes, Camilo Escalona, Pepe Auth, José Antonio Gómez y Juan Carlos Latorre llegarán 
hasta la casa del ex Mandatario Eduardo Frei. 
 
La cita -convocada para las 14.00 horas- es la primera que reunirá a los jefes de partidos de la 
Concertación con el recién elegido candidato único del oficialismo, luego que Frei se impusiera a 
Gómez en las primarias del 5 de abril. 
 
Aunque se espera que el encuentro sirva para zanjar la conformación del comando presidencial, 
en el entorno del íntimo del abanderado ya se activó un diseño, una de cuyas claves es 
precisamente marcar independencia de los partidos. 
 
Por ello, en la cita Frei comunicará a los jefes de las colectividades la designación de una figura 
que servirá de enlace con ellos durante la campaña. 
 
El nombre de la persona ha sido manejado con estricta reserva por el senador y desde su entorno 
sólo se comenta que se trataría de alguien independiente y con redes transversales. 
 
Otras de las definiciones que espera tomar en los próximos días el abanderado oficialista es la 
configuración del resto de su equipo de campaña. 
 
Al ya conocido comité político integrado por los presidentes de partido y el ex ministro Belisario 
Velasco, y al equipo comunicacional liderado por Pablo Halpern, se sumaría uno estratégico. Lo 
programático seguirá en manos de Océanos Azules. 
 
Precisamente la labor de este último grupo, el ex gobernante defendió ayer en su almuerzo con la 
bancada de diputados DC en el Congreso. 
 
Luego de escuchar cada uno de los planteamientos de los diputados, el candidato presidencial 
tomó la palabra e hizo hincapié que Océanos Azules tiene sus tareas acotadas a lo estrictamente 
programático y a congregar la mayor cantidad de independientes a la campaña, algo que según 
dijo el senador, es de trascendental importancia para imponerse en diciembre. 
 
En esa línea, aclaró además que el grupo no participará de las definiciones políticas ni tampoco 
en el despliegue territorial, labor para la que precisamente designó a los propios diputados. 
 
Hay un espacio también para que el candidato pueda formar equipos integrando a todo el mundo 
de la Concertación, independientes, profesionales y dirigentes sociales que han manifestado su 
intención". 
 
EDUARDO FREI 
Candidato presidencial 
 
Regreso a la zona 
 
Tanto Eduardo Frei como José Antonio Gómez volverán en los próximos días a la VI y VII Región, 
"la zona de primarias" con el mismo objetivo: agradecer a los votantes que los respaldaron el 
pasado 5 de abril. 
 
El jefe del PRSD alista sus maletas para visitar este jueves y viernes las ciudades de Talca y 
Curicó, entre otras. Frei hará lo propio el martes y miércoles de la próxima semana. 
 
Senadores DC se marginan de almuerzo con diputados 



 
El miércoles de la semana pasada el subjefe de la bancada de diputados DC, Gonzalo Duarte, hizo 
llegar una invitación a los senadores de su partido para el almuerzo de ayer con Frei. 
 
Por eso, hasta minutos antes de que empezara la reunión, los diputados DC esperaban la llegada 
de sus camaradas de la Cámara Alta, pero ninguno llegó. Según comentaron los diputados, los 
senadores se restaron, molestos porque no habían sido invitados por el abanderado. Por lo 
mismo, hoy el nuevo jefe de bancada de senadores DC, Mariano Ruiz-Esquide fijó otro almuerzo 
con el candidato. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 
Falla técnica e interrupción de vecinos marcan lanzamiento de sitio web de 
equipo de Frei 
El abanderado de la Concertación se reunió por cerca de veinte minutos con las 
manifestantes que llegaron al acto. 
por Francisco Aguila A. | 15/04/2009 - 13:06  

Orrego intentando calmar la 
situación.  

Una accidentada actividad encabezó esta mañana en Peñalolén el candidato presidencial de la 
Concertación, Eduardo Frei. 

El presidenciable llegó hasta el centro comunitario Corporación Encuentro para participar del 
lanzamiento del sitio web de su equipo programático Océanos Azules. 

Tras las palabras del vocero del grupo, Pablo Ruiz-Tagle, sobre el trabajo de carácter 
ciudadano que desarrolla el grupo y que desembocará en el programa de gobierno de Frei, se 
dio paso a la revisión del sitio ante un centenar de adherentes que llegaron hasta el centro 
comunitario, entre los que estaban, el alcalde de la comuna, Claudio Orrego, su hija 
Magdalena Frei y Guillermo Pickering, entre otros. 

Sentado en primera fila, el senador Frei pudo apreciar cómo el encargado de proyectar la 
página en una pantalla realizaba infructuosos intentos por establecer la conexión a internet 
inalámbrica que permitiría mostrar y navegar los contenidos de la página web, que era lanzada 
oficialmente en ese momento. 



SEGUNDO IMPASSE 
Tras revisar finalmente la página en el segundo piso del inmueble utilizando los computadores 
del infocentro ubicado en el lugar, el abanderado se dispuso a hablar con los presentes sobre 
el trabajo que lleva Océanos Azules. 

A los cuarenta segundos de haber comenzado su punto de prensa, y cuando sostenía que "lo 
más importante es escuchar a la ciudadanía", el abanderado de la Concertación fue 
interrumpido desde el fondo de la sala por dos mujeres que reclamaron a viva voz la ausencia 
de autoridades la semana pasada cuando un bus del Transantiago atropelló a un transeúnte -
causando su muerte- a sólo metros del centro comunitario que hoy reunía a Frei y sus 
adherentes, ubicado en avenida Grecia al llegar a Ictinos, intersección que ha presentado 3 
atropellos este año. 

Los reclamos de las vecinas se extendieron por cerca de cinco minutos. Mientras, Frei 
escuchaba pacientemente y el alcalde Orrego intentaba calmar la situación. 

Al finalizar el impasse y consultado al respecto, Frei dijo que "son personas que vienen a 
aprovechar este momento que estamos acá reunidos para expresar su malestar frente a un 
hecho puntual que pudo haber sido muy doloroso". 

Tras reconocer que este tipo de manifestaciones tienen relación con la desgastada imagen de 
la clase política, Frei accedió a reunirse por cerca de veinte minutos con las vecinas al 
finalizar la actividad. 
 
El impasse se produce a 24 horas que el abanderado de la Alianza, Sebastián Piñera, fuera 
duramente increpado por la tía de de la menor que murió el el fin de semana tras ser baleada 
en un bus del Transantiago. 

 

-------- 

 

Senador Frei define rol de los partidos en su campaña 
El presidenciable oficialista adelantó su estrategia inclusiva, "para "trabajar con los 
independientes, la sociedad civil, con los jóvenes y toda la gente" en su candidatura. 

El Mercurio Online  Martes 14 de Abril de 2009 22:09  

 

VALPARAÍSO.- En medio de las críticas hacia su trabajo en terreno y la conformación del comando de 
campaña, el candidato presidencial de la Concertación, Eduardo Frei, informó este martes cómo se 
estructurará su núcleo de trabajo, donde los partidos políticos tendrán un rol preponderante. 
 
“Todos los partidos están claros que el comité político serán los presidentes de los partidos, no vamos a 
tener otra estructura. El comando territorial en las regiones estará integrado básicamente por los dirigentes 
regionales, comunales de los partidos, más los alcaldes, diputados y senadores que van a encabezar la 
campaña en cada distrito y circunscripción”, puntualizó. 
 
Luego del almuerzo que sostuvo con la bancada de diputados de la Democracia Cristiana, el senador DC 
indicó que “lógicamente vamos a trabajar con los independientes, la sociedad civil, con los jóvenes y toda la 
gente que ha manifestado voluntad y ganas de trabajar por esta candidatura”. 
 
“A todos los diputados les he señalado y reiterado lo que les he dicho siempre: ellos van a ser los jefes de la 
campaña en sus respectivos distritos, como asimismo los senadores, los alcaldes y concejales, con ellos 
vamos a trabajar”, agregó. 

 



‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

El encuentro está convocado para mañana en la noche en el Congreso:  

Frei se reúne con la Concertación en medio de críticas por 
campaña  
 
Anoche, el consejo nacional de la DC se sumó a los reproches por la manera como se 
enfrentaron las primarias. 
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El comedor del piso 14 de la Cámara de Diputados será el escenario del primer encuentro masivo 
del candidato oficialista Eduardo Frei y los parlamentarios de la Concertación. 
 
La cena está convocada para mañana a las 21.00 horas, y se produce justo en momentos en que 
desde el oficialismo han surgido críticas al abanderado y a su círculo más estrecho de 
colaboradores. Éstas apuntan a la forma en que ha configurado su equipo de campaña, y, en 
especial, por la baja influencia que en éste tienen los partidos. 
 
La cita, convocada por los parlamentarios, pretende aplacar parte de esas aprensiones, por lo que 
se espera que Frei reitere que si bien su postulación no contempla la existencia de un comando 
formal, espera contar con el trabajo y despliegue territorial de los legisladores en sus regiones y 
de los alcaldes en las comunas. 
 
El tema fue abordado ayer por la directiva DC en su reunión habitual de los lunes y por algunos 
miembros del consejo nacional en su sesión de anoche. 
 
El presidente del partido, Juan Carlos Latorre, hizo una extensa exposición de la forma en que se 
desarrolló la campaña de Frei en la primaria con José Antonio Gómez. Según algunos asistentes, 
Latorre reiteró sus críticas al equipo asesor del ex Mandatario, las que fueron compartidas por 
varios consejeros. 
 
En la mañana, el mismo Latorre había señalado que "es inconcebible un trabajo de campaña sin 
que haya un rol activo de los cuatro partidos de la Concertación". 
 
Los jefes de partidos oficialistas decidieron ayer bajar el tono público de sus cuestionamientos a 
la conformación de los equipos de campaña. La preocupación por la demora, en todo caso, se 
evidenció cuando acordaron mandatar a los respectivos secretarios generales de cada 
colectividad para que avancen en las propuestas que le ofrecerán a Eduardo Frei. 
 
Hoy, el ex Mandatario almorzará con los diputados DC para hablar del esquema de campaña. 
 
Senador en acto de lanzamiento de sitio web de Océanos Azules 
 
Antes de reunirse con los parlamentarios de la Concertación, el candidato presidencial del 
conglomerado, Eduardo Frei, asistirá el miércoles en la mañana al acto de lanzamiento del sitio 
web de su equipo programático, Océanos Azules. 
 
El evento se realizará en el Infocentro computacional de Peñalolén, en Avenida Grecia y el único 
dirigente político que asistiría sería el alcalde de la comuna, Claudio Orrego. El resto de los 
invitados son miembros de Océanos Azules, algunos independientes y universitarios. La idea del 
portal es recibir propuestas para el programa de Frei y congregar a unas 40 mil personas en red. 
 
Gómez dice que reconciliación con Escalona "no fue sincera" 
 
Menos de dos horas después de que los presidentes del PS, Camilo Escalona, y del PRSD, José 
Antonio Gómez, sellaran con un apretón de manos la superación del impasse que los enfrentó 
casi a golpes al cierre de las primarias, este último dijo que la reconciliación "no fue sincera". 
 
La escena se había producido en la sede del PS, donde Escalona y Gómez participaron de la 



reunión de jefes de partidos oficialistas. El conflicto fue abordado en la cita y se definió que 
ambos saldrían a mostrar una imagen unitaria que se concretó en un apretón de manos. 
 
Tras la reunión, Gómez se trasladó a la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo 
para dar una charla a estudiantes. Allí sostuvo que "el apretón de manos no fue sincero. Ni él ni 
yo creemos que nos hemos pedido disculpas por el hecho". Gómez explicó que, en su caso, lo 
hizo porque "hay cosas que son superiores a los problemas personales que uno pueda tener". 
 
"Creo que el apretón de manos no fue sincero. Ni él ni yo creemos que nos hemos pedido 
disculpas, sino que lo hicimos, en mi caso, porque me parece que hay cosas que son superiores a 
los problemas personales que uno pueda tener". 
 
JOSÉ ANTONIO GÓMEZ 

 

--------- 

 

En el nuevo diseño, Marta Larraechea tendrá un rol territorial más activo:  

La influencia de las mujeres de Frei en la campaña  
 
De las cuatro hijas de Eduardo Frei, Magdalena y Cecilia son las más políticas. Ambas son 
directoras de la Fundación Eduardo Frei Montalva y aportan ideas a la campaña. Verónica y 
Catalina participan en todos los eventos de trascendencia política de su padre. 
 
NELLY YÁÑEZ y MARIELA HERRERA EM 2009 04 12 

 
Verónica, Magdalena, Cecilia y Catalina están en todas las decisiones de Eduardo Frei. Las 
"niñitas" -como las llaman desde la campaña del 93- hoy son profesionales y su opinión pesa en el 
abanderado presidencial, influencia que provoca celos y recelos en las dirigencias políticas que 
hasta ahora se sienten excluidas de ese círculo de definiciones. 
 
De las cuatro, Magdalena, de 34 años, es ingeniera como su padre y la más política. No sólo es 
directora ejecutiva de la Fundación Frei Montalva y tiene a su cargo la Casa Museo, sino que 
integra el área programática de Océanos Azules, estructura que nutre de ideas a la campaña. 
 
Casada con Edmundo Pérez Vergara, hijo del ministro del Interior, fue testigo presencial del 
impasse -bautizado como el "Desastre de Rancagua"- que el 5 de abril enturbió la proclamación de 
su padre en esa ciudad. 
 
"¡Calma!", pidió varias veces en medio de la fuerte discusión y forcejeo entre Camilo Escalona y 
José Antonio Gómez, mientras que con un "shhhh" los conminó a callarse, actitud que molestó a 
los dirigentes que también trataban de descomprimir la tensión. 
 
Otra de las Frei-Larraechea con ascendiente en las decisiones es Cecilia, abogada de 32 años. 
Trabaja en el Ministerio Público y en el entorno del ex Presidente no se discute su capacidad. 
 
Un rol menos visible tienen Verónica, de 39 años e integrante del Departamento de Marketing del 
Hogar de Cristo, y Catalina, de 28 años, sicóloga social del Sename. 
 
Todas, eso sí, acompañan a Frei a los eventos políticos trascendentes. Estuvieron en la 
proclamación de la Junta Nacional DC, en el debate en Talca y en el cierre de las primarias. 
 
No obstante, quien ostenta una influencia monopólica en el abanderado -con 41 años de 
matrimonio- es Marta Larraechea, quien, según afirman, le imprime una especial energía y alegría 
a la campaña. Tanto, que en el nuevo comando tendrá un rol activo en terreno, aunque sin cargos. 
El trabajo partirá a fines de abril o a más tardar a principios de mayo. 
 
Fuego cruzado 
 
Desde los partidos hay visiones encontradas respecto de lo que llaman la "intromisión filial". 



 
Los más críticos hablan de la "familia real" y la motejan de intocable. E incluso adjudican los 
estrechos resultados de las primarias y la baja participación a tres factores: la indiferencia del 
comando con los partidos, la inexperiencia política de los integrantes de Océanos Azules y la 
influencia de la familia por sobre las dirigencias. 
 
"Aquí corta Frei, la Martita, las niñitas y (Pablo) Halpern, y con eso no se gana una elección", alega 
un diputado DC. 
 
Otro sentencia. "No puede ser que la Martita le haya dicho a Frei: '¡Mira cómo te están tratando, 
habla nomás!', y él se haya autoproclamado antes que (Domingo) Namuncura diera los cómputos 
y Gómez reconociera su derrota". 
 
Sin embargo, quienes vieron la secuencia completa afirman que un indignado Frei fue quien tomó 
la decisión. A pesar de las diferentes ópticas prima la idea de que el "clan" es un plus en la 
campaña, por la imagen de unidad que proyecta. Y se hace ver que los partidos -que tienen un 
54,6% de desaprobación ciudadana, según Adimark- no pueden esquivar su responsabilidad en 
los resultados ante la escasa presencia que tuvieron en la campaña. 
 
La reestructuración en todo caso ya partió. El diseño no considera un generalísimo, pero sí la 
presencia de los presidentes de los partidos y de figuras emblemáticas como Patricio Aylwin, 
Ricardo Lagos y Soledad Alvear. Los dos últimos ya se comunicaron con el abanderado y se 
pusieron a su disposición. 
 
La sede, ubicada en Bilbao 1159, también está lista, aunque sin mobiliario. Y para los próximos 10 
días se programa la nominación de los "coordinadores" de área. El único fijo en lo político es 
Belisario Velasco. 
 
Mario Marcel, Roberto Zahler y Ricardo Ffrench-Davis son algunos de los rostros del área 
económica, aunque en el círculo del ex gobernante advierten que aparecerán figuras sorpresa que 
"nadie imagina". 
 
En lo territorial, el plan se sustenta en los alcaldes, concejales y parlamentarios. 
 
No está contemplado, se asegura, convocar a ningún ministro para no afectar los últimos 11 
meses de la era Bachelet. 
 
La estrategia parte con una lección. No se caerá en la "ravinización" de la campaña ante Sebastián 
Piñera, tal como lo hizo Jaime Ravinet con Pablo Zalaquett y el propio Frei con Gómez. 
 
Andrés Zaldívar: 
"Frei no debe cometer el error de confiarse" 
 
Impactado todavía con lo sucedido en la proclamación de Eduardo Frei en Rancagua está el ex 
senador Andrés Zaldívar, a quien le tocó enfrentar en 1999 a Ricardo Lagos en una de las 
primarias más reñidas de la Concertación. 
 
"Fue muy dura, muy disputada -dice- porque era la primera vez que el PPD-PS podía levantar con 
posibilidades a un candidato presidencial... pero, a pesar de eso, fue leal". 
 
-¿Leal? Se acusó a Lagos de reeditar el fantasma de la Unidad Popular. 
 
-En un momento se cometió ese error en mi campaña. Se sacó un par de piezas que no debieran 
haberse sacado. Si hubiera estado más atento, no lo habría permitido. 
 
-¿Ahora no hubo lealtad? 
 
-El episodio que se produce el mismo día de la proclamación fue inexplicable, innecesario y torpe. 
Eso nos daña. Demuestra falta de prudencia política y la prudencia no se compra en la farmacia. 
 
-¿Hay que eliminar las primarias por las rencillas que quedan? ¿Frei salió debilitado de esa 
contienda? 



 
-Las primarias son una buena fórmula, pero hay que reglamentarlas y las rencillas superarlas con 
rapidez. Frei, a su vez, no debe cometer el error de confiarse de su contendor, menos de Piñera. 
Ahora, si uno mira las cifras, ganó por una diferencia de 30 puntos, lo que no es poco. El escaso 
interés lo atribuyo a que hubo una competencia donde todo el mundo sabía quién iba a ganar, lo 
que desincentivó el proceso... Y también confabuló en los resultados una votación de la derecha a 
favor de Gómez. 
 
-¿Se encendieron luces amarillas o rojas? 
 
-Frei hoy está en desventaja, pero va a recuperar terreno y va a ganar. 
 
Sergio Bitar descarta opción de Lagos y confía en ascenso de Frei: 
 
"Por más esfuerzos que algunos hagan por pavimentar el camino a Caleu, ésa no es la vía" 
 
La mirada del ministro de Obras Públicas, Sergio Bitar, está puesta en la infraestructura del Chile 
de 2020 y en la unidad y futuro del oficialismo, al que conmina a un proyecto refundacional para 
reencantar a un electorado aburrido de los políticos en general. "Hay -dice- que terminar con los 
resquemores, tener más paciencia, dejar las quejas, los lloriqueos y ponerse a trabajar". 
 
-¿Se acabó la amistad cívica? 
 
-Los políticos sabios saben que cuando hay mucha tensión hay que respirar muy profundo... Tal 
vez había poco espacio para respirar, pero con todo es un impasse solucionable entre socios. Lo 
que uno no soporta es a los tránsfugas, a los que fueron elegidos por la Concertación y se 
pasaron a la derecha". 
 
-Fernando Flores y Jorge Schaulsohn, ex militantes de su partido, sostienen que están por una 
coalición más amplia, por el cambio. 
 
-Eso no es una coalición por el cambio, 'es un negocio para que yo cambie'. Sólo hay 
conveniencias. 
 
-¿Cómo les afecta para la presidencial que un senador que estuvo en el gobierno de Salvador 
Allende y en Dawson avale a Piñera? 
 
-Entre Dawson y Tantauco hay una diferencia enorme; una diferencia entre la democracia y la 
dictadura. 
 
-¿Esos "tránsfugas" pueden mellar las opciones de Frei? 
 
-No, porque no representan nada. Se trata de un grupo que cuando se formó tenía un diputado y 
ahora no tiene ninguno; que tenía un presidente que era senador y ahora no es presidente. Y otro 
que es socio de un senador de derecha y está haciendo un negocio. 
 
-Frei aparece estancado en las encuestas. ¿Es necesaria una procesión a Caleu? 
 
-No dudo que la candidatura de Frei va a seguir en ascenso y que las decisiones de Lagos son 
serias y respetables. Por más esfuerzos que algunos hagan por pavimentar el camino a Caleu, ésa 
no es la vía. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

Ricardo Lagos y su apoyo a la candidatura de Eduardo Frei:  

"Estaré a su disposición para la campaña en la medida que mi 
agenda internacional lo permita"  
 
El ex Mandatario valoró las primarias: "Permitió al senador Gómez tener una posibilidad de 



plantear sus puntos de vista". 
 
MARIO GÁLVEZ. EM  2009 04 14  
 
La próxima semana el ex Presidente Ricardo Lagos, quien por estos días dicta clases en la 
Universidad de Brown en Estados Unidos, llegará a Chile. 
 
Aunque reconoce que no siguió de cerca el proceso de primarias, asegura que va a trabajar en la 
campaña presidencial, pero sin abandonar su apretada agenda internacional como enviado 
especial de la ONU para el cambio climático y como presidente del Club de Madrid. 
 
-Usted llamó al senador Eduardo Frei para felicitarlo, ¿significa que se pone a disposición del 
candidato de la Concertación? 
 
"Tan pronto lo llamé desde Nueva York, le dije que (como) era el candidato, por tanto yo estaba a 
su disposición. Le expliqué que iba a estar unos días acá, pero llegando a Santiago lo llamaba para 
ponerme a su disposición". 
 
-¿En qué consistirá su rol? 
 
"Pienso hacer algo muy parecido a lo que hice el año pasado con la elección municipal. En esa 
ocasión recorrí el país, me reuní con la gente. Ahora espero hacer lo mismo" 
 
-¿Con un cargo ejecutivo? 
 
"No, no no. Pero estaré a su disposición para la campaña en la medida que mi agenda 
internacional lo permita". 
 
-¿Qué le parecieron las primarias? 
 
"No las seguí muy de cerca. Pero creo que la idea de tener elecciones primarias separadas a lo 
mejor es una buena iniciativa, porque permite dedicarse a cada una de las regiones en su 
momento. Lo segundo, me parece importante que a estas alturas se legisle en Chile sobre este 
procedimiento porque da posibilidades de expresarse a mucha gente. El sólo hecho que haya 
existido esta primaria le permitió al senador (José Antonio) Gómez tener una posibilidad de 
plantear sus puntos de vista, de darse a conocer". 
 
-¿Qué opina de la baja convocatoria que tuvo esta elección? En la suya con Andrés Zaldívar, en las 
mismas regiones concurrieron 172 mil personas a votar y ahora sólo 62 mil... 
 
"Las características son distintas porque la otra era de nivel nacional; se sabía que ese día se 
decidía todo. Creo que difícilmente son comparables. Pero, me parece que lo importante es que se 
haya hecho y se haya hecho bien". 
 
-Pero terminó entre insultos y codazos arriba del escenario y el senador Escalona tuvo que pedir 
disculpas. ¿Tiene que ver con lo que Ud. dijo en octubre pasado, sobre la "pecata minuta" de los 
dirigentes? 
 
"A veces uno se deja llevar por el momento y hace cosas inadecuadas. Porque la culminación de 
una primaria es un momento muy importante, donde se pone fin a una disputa y se empieza a 
trabajar sobre las tareas que vienen. Entonces, si nos vamos a concentrar en que uno le dijo 'a' y 
que el otro le respondió 'b', estamos perdiendo el sentido más profundo que eso tiene". 
 
-¿Lo ocurrido justifica su decisión de no presentarse a la reelección? 
 
"No, eso no tiene nada que ver. Eso tiene que ver con una decisión más personal". 
 
-Se dice que la baja convocatoria es el reflejo del desgaste de la Concertación... 
 
"He escuchado tantas veces que la Concertación está desgastada y nos va de lo más bien en las 
elecciones. Siempre ganamos (ríe). Estábamos desgastados diez años atrás cuando yo fui 
candidato y mire lo que pasó. Y seis años después, mire usted (triunfó Michelle Bachelet). Ahora, 



indudablemente que en veinte años una coalición en el gobierno muestra también sus éxitos. 
Creo sí, como lo he dicho, que nos ha faltado defender con mayor fuerza esos éxitos, creer en lo 
que hemos hecho. No conozco otro caso en la historia de Chile, no conozco otro caso en la 
historia reciente de América Latina, del nivel de éxito que ha tenido este país". 
 
-¿Y qué pasa con las candidaturas paralelas, como las de Adolfo Zaldívar, Jorge Arrate, Marco 
Enríquez-Ominami?, ¿podrían provocar daño a Frei? 
 
"Creo que no. ¿Cuántos candidatos había cuando me presenté?". 
 
-Pero la historia era diferente... 
 
"¿Por qué?". 
 
-Porque la Concertación tenía un voto cautivo y ahora eso no es seguro... 
 
"Habrá que ver. Falta tanto todavía para las elecciones y además falta tanto para saber cuántos 
serán los candidatos inscritos". 
 
-¿Qué papel deben jugar los partidos de la Concertación en la candidatura de Eduardo Frei? 
 
"La Concertación ha demostrado capacidad de gobernabilidad sobre el país en momentos tan 
difíciles para Chile como los que nos ha tocado vivir. Y como lo que vivimos en estos momentos, 
con un mundo que se debate en una crisis producto del neoliberalismo rampante, de los que 
creían que el mercado se autorregulaba, como lo han declarado posteriormente. Frente a eso, lo 
que representa la Concertación es la capacidad de convocar adecuadamente las políticas de 
Estado para que el mercado pueda funcionar como corresponde. Lo que hemos visto últimamente 
en materia de colusiones, por ejemplo, apunta en esa dirección. Se necesita tener instrumentos 
para evitar aquello". 
 
-A propósito de este caso, ¿qué le parece que Sebastián Piñera tuviera que salir a explicar su 
calidad de accionista de una de estas farmacias? 
 
"Es evidente que cuando Ud. es presidente de un país, lo que se haga afecta directa o 
indirectamente a un conjunto muy grande de intereses. Y por lo tanto creo que este tema debe 
quedar aclarado antes de que se definan los candidatos. Me cuesta pensar, cuando uno lee la 
prensa, que en este país -Estados Unidos- se aplicó una multa de 88 millones de dólares a Lan 
Chile por una colusión en materia de tarifas de carga aérea. Ahí no estamos hablando de que 
tenía un porcentaje tan reducido como en la farmacia". 
 
-¿Fue sorpresa para Ud. que el senador Fernando Flores le haya expresado su apoyo a Piñera? 
 
"No sabía que lo había expresado. Bueno, sin comentarios. Qué puedo decir yo de una persona 
que estuvo en la Isla Dawson y que ahora esté con aquellos que en esos momentos descorchaban 
la champaña celebrando la caída de la Unidad Popular". 
 
"Qué puedo decir yo de una persona que estuvo en la Isla Dawson (Fernando Flores) y que ahora 
está con aquellos que en esos momentos descorchaban la champaña celebrando la caída de la 
Unidad Popular". 
 
"He escuchado tantas veces que la Concertación está desgastada y nos va de lo más bien en las 
elecciones. Siempre ganamos (ríe). Estábamos desgastados diez años atrás cuando yo fui 
candidato y mire lo que pasó. Y seis años después, mire usted (triunfó Michelle Bachelet)". 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Diputados PS preocupados por "rumbo" de campaña presidencial de Frei 
"No hay innovación, no hay renovación", dijo Fulvio Rossi. 
por UPI | 14/04/2009 - 16:51  



Los diputados socialistas Marcelo Díaz y Fulvio Rossi manifestaron su preocupación por el 
"rumbo" que está tomando la campaña presidencial del senador DC y candidato del 
oficialismo, Eduardo Frei. 

"Vemos con profunda preocupación el rumbo que está tomando la campaña del senador 
Eduardo Frei. Vemos un debate estéril, inconducente, respecto la composición del comando 
presidencial. Sentimos que no se están haciendo cargo ni los partidos ni el equipo cercano al 
senador", declaró Rossi. 

Asimismo sostuvo que en la campaña de Frei ve figuras del pasado. "No hay innovación, no 
hay renovación, no hay creatividad, falta un estilo distinto incluso para cambiar nuevos temas 
de futuro. No es convocante el comando de hoy", agregó. 

Por su parte, Díaz, jefe de la bancada PS, afirmó que "si no somos capaces de ofrecer ideas 
nuevas, propuestas nuevas y desafíos distintos para un Chile que cambió, entonces no vamos 
a conquistar la adhesión ciudadana en los próximos comicios presidenciales". 

"Han pasado casi 20 años desde la elección del '90, y los mismos que contribuyeron con ese 
triunfo electoral hoy quieren ocupar las posiciones más relevantes del comando. Esto más que 
(construir) un equipo para ganar las elecciones, parece la rearticulación del buró del Partido 
Comunista de la Unión Soviética", sentenció Díaz. 

 

------- 

 
Orrego defiende rol protagónico de independientes en campaña de Frei 
El alcalde de Peñalolén desestimó las críticas que han surgido al interior del oficialismo. 
por latercera.com | 14/04/2009 - 13:29  

 

Tras la preocupación que existe en los partidos de la Concertación por el escaso protagonismo 
que están teniendo en la campaña presidencial de Eduardo Frei, hoy el alcalde de Peñalolén, 
Claudio Orrego, salió a defender la decisión del ex Mandatario, quien se ha mostrado más 
cercano a su equipo programático Océanos Azules, formado principalmente por profesionales 
independientes. 



"Creo que los partidos tienen que tener un rol, pero a mí me gusta mucho lo que está haciendo 
Eduardo Frei. Creo que hay que integrar a mucha gente, el 90% que está (con) la 
Concertación no milita en partidos, en consecuencia, me parece súper bueno que se le dé un 
espacio a ellos también", dijo el edil de la DC. 

En esa línea, señaló que históricamente en Chile los partidos se han tomado toda la 
participación política, dejando fuera a los independientes, que son la mayoría. 

"Lo que está haciendo (Frei) con Océanos Azules es apelar a todos los independientes, gente 
joven, gente que está desencantada de la política, que no está en ningún pacto, ni en el Juntos 
Podemos ni la Concertación ni la Alianza, que están flotando por ahí" finalizó Orrego. 
 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

Cuestionamientos surgidos en la DC por la falta de injerencia de los partidos políticos en la toma 
de decisiones:  

PS-PPD y "freísmo" salen a enfrentar primer foco de críticas 
internas contra la campaña  
 
Senador Hosaín Sabag se sumó a los reproches de Jorge Pizarro y dijo que el equipo 
programático ha pasado por arriba de los partidos y los parlamentarios. "Podríamos tener un 
fiasco muy grande", advirtió. 
 
A. TRUJILLO Y P. YÉVENES. EM 2009 04 12  
 
Veinticuatro horas después de que los dichos del jefe de los senadores de la DC, Jorge Pizarro, 
abrieran el primer foco de críticas internas al manejo de la campaña presidencial de Eduardo Frei, 
especialmente en lo referido a la escasa injerencia de los partidos, parlamentarios y dirigentes del 
PS-PPD, así como representantes del comando, salieron ayer en defensa del ahora candidato 
presidencial único. 
 
Es que luego que Pizarro señalara en entrevista a "El Mercurio" que "nadie entiende que Frei no 
haya convocado a la DC entera a trabajar en su campaña", otro de los integrantes de la bancada 
de senadores de la DC se sumó a los cuestionamientos al enfoque que se ha dado hasta ahora al 
trabajo con miras a las elecciones de diciembre. 
 
En línea similar a los planteamientos de su compañero de comité, el senador Hosaín Sabag dijo 
que la experiencia de la primaria demostró que hasta ahora el comando freísta "no ha sabido 
integrar debidamente a los partidos políticos y sus parlamentarios en la campaña". 
 
El parlamentario cuestionó específicamente el rol desempeñado por el equipo "Océanos Azules". 
"Ha ocasionado roces ya hace un buen tiempo, porque ellos tratan de avasallar el esquema 
político. Dicen que estamos gastados, viejos, obsoletos, y yo diría que ellos son jóvenes, no 
conocen la política y se pueden llevar un traspié muy grande si no toman en cuenta realmente la 
estructura política", dijo. 
 
"En las primarias nadie organizaba nada, creen que todo cae de arriba. Cuando se empezaron a 
meter los parlamentarios, los alcaldes y los concejales ahí se les dio una estructura a la 
candidatura. Si no tomamos en cuenta esto podríamos tener un fiasco muy grande", añadió en 
tono enfático el parlamentario. 
 
Falta de voluntad 
 
Saliendo al paso de las críticas surgidas desde la DC, la defensa del diseño de campaña definido 
por Frei vino de parte del PS-PPD y de su propio comando. 
 
El presidente del PPD, Pepe Auth, atribuyó los cuestionamientos de Pizarro a "resquemores 
todavía no bien resueltos al interior de la DC". 



 
Según dijo, el rol de los partidos políticos es movilizarse independientemente de si son o no 
conminados a hacerlo. "En lugar de preguntarnos qué puede hacer el candidato presidencial por 
nosotros, debemos más bien plantearnos cuál es la contribución que podemos hacer los partidos 
a la campaña presidencial", señaló el dirigente. 
 
Similar postura defendió el secretario general del PS, Marcelo Schilling, quien desestimó también 
los cuestionamientos subrayando que las colectividades oficialistas y sus parlamentarios jugaron 
un rol fundamental en el trabajo de cara a la primaria del domingo pasado. El dirigente socialista 
advirtió que la campaña "recién comienza" y, por lo tanto, confía en que el candidato sabrá dar 
cabida a todos los planteamientos y sugerencias que hagan los partidos. 
 
Por el lado del comando freísta, en tanto, y buscando evitar confrontaciones con los sectores de 
la DC más críticos, el ex ministro Belisario Velasco dijo que "aunque discrepo de la forma en que 
se ha planteado, comparto con que los partidos tienen un rol importante en la campaña, y así 
también lo ha entendido Eduardo Frei que llamó a los partidos de la Concertación y sus 
parlamentarios a trabajar para la primaria". 
 
"Nadie entiende que Frei no haya convocado a la DC entera a trabajar en su campaña". 
JORGE PIZARRO     SENADOR DC 
 
"Océanos Azules ha ocasionado roces ya hace un buen tiempo, porque ellos tratan de avasallar el 
esquema político". 
HOSAÍN SABAG     SENADOR DC 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 
 

Jorge Pizarro encara distanciamiento entre los partidos y el comando freísta:  

"Nadie entiende que Frei no haya convocado a la DC entera a 
participar de su campaña"  
 
Senador llama a la autocrítica por la baja participación que tuvo la primaria oficialista y exige 
integrar a las colectividades al diseño de la estrategia para la elección presidencial. 
 
ALEJANDRO TRUJILLO EM 2009 04 11 

 
La noche del domingo pasado, cuando Frei era proclamado candidato presidencial único de la 
Concertación tras derrotar en primarias al radical José Antonio Gómez, no fueron pocos los que 
advirtieron sobre la escasa presencia de dirigentes y parlamentarios de la DC en el centro de 
eventos en donde se desarrolló el acto. 
 
A casi una semana de la proclamación, el jefe de la bancada de senadores de ese partido, Jorge 
Pizarro, encara por primera vez el distanciamiento entre un sector de la colectividad y el 
comando freísta. 
 
Desde Madrid -en donde se encuentra participando de una serie de actividades en su rol de 
presidente del Parlatino-, el legislador cuestiona el enfoque que hasta el momento se le ha dado a 
la campaña y demanda un rol más preponderante de los partidos políticos en el diseño de la 
estrategia para enfrentar a Piñera. 
 
-Se echó de menos una mayor presencia de decés el día de la proclamación de Frei... 
 
"El comando ha convocado a los que ha querido convocar y esos son los que han estado en la 
campaña. Yo espero que sean más amplios de criterio y convoquen a todo el mundo, para que no 
se quede nadie fuera". 
 



-¿Cuánto cree que afectan las diferencias que se han ido evidenciando entre el comando de Frei y 
sectores de la DC? 
 
"Ese es un problema que tiene que resolver el propio candidato porque, objetivamente, el 
distanciamiento no es sólo con la DC, sino con todos los partidos. Con la DC duele más porque, 
obviamente, se trata de su partido, y nadie entiende que Frei no haya convocado a la DC entera a 
participar de su campaña". 
 
-Esta vez Frei ha optado por apuntar su campaña más hacia el mundo independiente que al de los 
partidos... 
 
"Yo entiendo que el candidato tiene que sumar más allá de los partidos de la Concertación, pero 
déjeme decirle que sin los partidos de la Concertación no tiene ninguna posibilidad de ganar. No 
se puede pensar en una campaña sin los partidos, ese es un error garrafal. 
 
Lo que corresponde es hacer un complemento, e incorporar a los representantes que los partidos 
definan, más los independientes y los equipos renovados". 
 
-Pese a ello, el candidato ya dijo que no tendrá ni comando ni generalísimo... 
 
"Yo espero que el senador Frei, con inteligencia, con generosidad y con sentido de realismo 
político, sea capaz de generar un comando que incluya a los partidos y, al mismo tiempo, sea 
representativo de las grandes mayorías nacionales que quieran un nuevo gobierno de la 
Concertación". 
 
-¿Comparte entonces las críticas que dirigentes DC hicieron antes de la primaria y que incluso 
estamparon en una carta dirigida al abanderado? 
 
"La experiencia de la primaria lo que indica es que hay que convocar a todos y motivar a todos. 
Sin duda la campaña partió tarde, sobre todo porque algunos creían que no iba a haber primarias, 
y muchos fueron incorporados sólo al final". 
 
-¿Corresponde una autocrítica por la baja participación que hubo en la primaria? 
 
"Así es, la participación fue mala, fue poca, y eso hay que asumirlo, por lo tanto corresponde 
motivar más a las grandes mayorías de chilenos que siguen pensando que es necesario un 
gobierno con sentido solidario, ciudadano, preocupado del bien común, y no solo de unos pocos 
o de la especulación que pueda generar quien dirige al país". 
 
-Algunos DC comparan el enfoque de la campaña de Frei con el que le dio Ravinet a su fallida 
postulación por Santiago. ¿Comparte esa opinión? 
 
"Bueno, si es ese el enfoque quiere decir que estamos muy mal. Yo estoy convencido de que Frei 
quiere construir algo distinto, algo que convoque a las mayorías, y para eso necesita convocar a 
todo el mundo, y mientras antes lo haga mejor". 
 
Pacto Concertación-Izquierda: "No es fácil" 
 
-¿Cómo va el reinicio de las conversaciones para el pacto parlamentario con la izquierda? 
 
"La semana pasada volvimos a reunirnos con ellos para retomar las conversaciones y fue bastante 
positivo. Quedamos de presentar cada bloque una nueva propuesta". 
 
-Da la sensación de que la DC ha ido cediendo en sus reparos con tal de salvar un acuerdo 
ampliamente defendido por su candidato... 
 
"Nosotros como DC no hemos hecho ninguna propuesta nueva y recién nos sentaremos a hablar 
con el resto de los partidos la próxima semana". 
 
-¿Pero hay acuerdo en la DC frente a la petición de Frei de firmar rápido este pacto? 
 
"Él aspira a lo que todos aspiramos, que es a construir un acuerdo con el Juntos Podemos, pero 



eso no es fácil, porque cada partido tiene sus propias aspiraciones y sus propios objetivos". 
 
-La izquierda ha pedido tener claridad antes de que les toque definir a su abanderado 
presidencial, porque para ellos no da lo mismo el candidato si es que no hay acuerdo... 
 
"Es lo que quisiéramos todos, pero francamente lo veo muy difícil". 
 
"Yo entiendo que el candidato tiene que sumar más allá de los partidos de la Concertación, pero 
déjeme decirle que sin los partidos de la Concertación no tiene ninguna posibilidad de ganar". 
 
"La experiencia de la primaria lo que indica es que hay que convocar y motivar a todos (...) la 
participación fue mala, fue poca, y eso hay que asumirlo". 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

Ex Mandatario obtuvo el 64,61% frente al 35,39% de la carta radical, con el 92,9% de las mesas 
escrutadas:  

Frei es el candidato de la Concertación tras vencer a Gómez por 
menos votos de lo esperado  
 
Sobre 60 mil personas votaron en la VI y VII Región, poco más de un tercio de los 
participantes de la competencia que enfrentó a Ricardo Lagos y Andrés Zaldívar en 1999. 
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Eran las 21:40 de ayer cuando el senador José Antonio Gómez miró a su par Eduardo Frei y 
reconoció su derrota ante los cientos de dirigentes y adherentes de la Concertación que 
repletaban el Centro de Eventos Ansco de Rancagua, centro de operaciones de las primarias 
oficialistas. 
 
"Hay que cumplir la palabra empeñada, el candidato único de la Concertación es el senador 
Eduardo Frei Ruiz-Tagle", sostuvo con voz firme el abanderado radical en el escenario que 
compartía con el ex Mandatario y los principales líderes de la Concertación. La carta DC sonrió, 
pero evitó el abrazo con su -hasta entonces- contendor. 
 
Sólo pocos minutos antes el coordinador de las primarias, Domingo Namuncura, había 
descomprimido el ambiente al entregar el primer cómputo oficial que daba como ganador a Frei. 
 
Al término de la jornada, el abanderado DC-PS-PPD se impuso con el 64,61% frente al 35,39% de la 
carta radical, con el 92,9% de las mesas escrutadas. 
 
El resultado puso anticipado fin al proceso de primarias de la Concertación -Frei logró una 
ventaja superior a los 20 puntos-, pero a esa altura las cuentas en el oficialismo distaban de ser 
alegres. 
 
El senador radical superó con cierta holgura el 30% de respaldo que se le vaticinaba en el 
oficialismo y logró complicar la opción del ex Mandatario en las grandes ciudades de la VI y VII 
Región, donde la diferencia entre ambos promedió los 10 puntos. En contraste, el senador DC 
consolidó su victoria en las zonas rurales. 
 
Más complejo aún para la Concertación; sin embargo, fue la discreta participación ciudadana en 
el proceso el fenómeno que ya comienza a ser analizado con preocupación en el oficialismo. 
 
Al cierre de esta edición se había escrutado los votos de 59.033 personas. La cifra corresponde a 
poco más de un tercio de los participantes de la competencia que enfrentó a Ricardo Lagos y 
Andrés Zaldívar en 1999 y estuvo muy por debajo de las proyecciones de 100 mil votantes 
anunciada, entre otros, por el presidente del PPD, Pepe Auth. 
 
Nuevo comando 



 
A mediados de esta semana, en tanto, está prevista una reunión de los presidentes de los 
partidos de la Concertación para definir el nuevo rumbo de la campaña de Frei. 
 
La idea es que los jefes partidarios asuman un rol protagónico en el comando y que el ex ministro 
Belisario Velasco -hasta ahora jefe de campaña- se transforme en el secretario ejecutivo de la 
nueva instancia. 
 
Los detalles de la estructura comenzarán a definirse hoy en la tradicional reunión de los 
presidentes oficialistas, la que también se espera sirva para limar las asperezas dejadas por la 
contienda entre Frei y Gómez. 
 
La participación más baja en primarias abiertas 
 
La primaria entre Frei y Gómez tuvo una convocatoria mucho menor que la que se realizó en 
1999 entre Ricardo Lagos y Andrés Zaldívar. Entonces, 170 mil personas votaron en las regiones 
de O'Higgins y del Maule. Según los datos dados anoche, con el 92,9% de las mesas escrutadas, 
votaron 59.033 personas, y los dirigentes concertacionistas estimaban que la cifra final oscilaría 
entre 63 mil y 65 mil personas. 
 
"La Concertación ha tenido una expresión política muy fuerte. Hemos sellado la candidatura de 
Frei con los cuatro partidos apoyando". 
 
JUAN CARLOS LATORRE   PRESIDENTE DC 
 
"El senador Gómez ha comprobado que la palabra en política vale. Esto demuestra que en la 
Concertación puede existir debate en un clima de respeto". 
 
ERNESTO VELASCO    SECRETARIO GENERAL PRSD 

 

----------- 

 

Diputados midieron fuerzas para movilizar a sus electores:  

Lorenzini cumplió su promesa de 80% para Frei en su distrito  
 
Los diputados oficialistas de las regiones Sexta y Séptima pusieron a prueba su capacidad 
para movilizar a sus electores a los recintos de votación. 
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El diputado DC Pablo Lorenzini no podía disimular anoche su felicidad. Y es que no sólo 
consiguió que su distrito de la región del Maule-el 38, que incluye a Pelarco, Constitución y 
Curepto, entre otras comunas- fuera el que le dio un mayor apoyo a Eduardo Frei, sino que estaba 
a un paso de ganar su gran apuesta: quedarse con la chaqueta del ex Mandatario si es que 
conseguía más del 80% en su zona. 
 
"Frei me acaba de felicitar, y dijo que teníamos que ver lo de la chaqueta", dijo entre risas a "El 
Mercurio". Las cifras lo respaldan: según el escrutinio, Frei obtenía el 80,6% de los votos, contra el 
19,4% de José Antonio Gómez. Una diferencia de 60 puntos entre ambos. 
 
Lorenzini afirmó que "muchos bromearon con que Martita Larraechea había enviado a varias de 
sus amigas a votar en mi distrito por Gómez para que Frei no tuviera que entregarme la 
chaqueta", y contó que, tras su actuación de ayer, si Frei no quiere regalarle la chaqueta, "por 
último que le quite los botones". 
 
Sule no pudo 
 
Alejandro Sule, el único diputado radical en la región de OHiggins, no fue capaz de movilizar a 
suficientes personas para revertir el resultado adverso para el abanderado de su partido. Esto 
porque José Antonio Gómez obtuvo, en el distrito 33, el 37,8% de votos, contra el 62,2% de 



Eduardo Frei. 
 
Latorre cumplió 
 
En el distrito 35 se registró la diferencia más grande en la región de O'Higgins entre los 
candidatos. Determinante fue el desempeño del diputado de la zona, y presidente de la DC, Juan 
Carlos Latorre. El abanderado PS-PPD-DC obtuvo casi 5 mil votos, alcanzando el 69%. Gómez llegó 
a los 2.234 votos, con el 30,9%. 
 
El trabajo de León 
 
Uno de los emblemáticos diputados DC de la zona, Roberto León, tampoco defraudó a su 
candidato. En el distrito 36 de la región del Maule, Frei "dobló" a Gómez: 66,8 a 33,2%, con varias 
de sus comunas superando el 70% para el ex Mandatario. El "punto negro" fue Curicó, la principal 
ciudad, donde la diferencia fue de apenas 15 puntos para Frei. 
 
Desempeño de los PS-PPD 
 
Otra de las incógnitas era ver cómo responderían los diputados del PS y del PPD trabajando en 
pos de Eduardo Frei. Los resultados fueron dispares. En el caso de Sergio Aguiló (PS), no 
consiguió que Talca (distrito 37) se volcara masivamente hacia el ex Presidente: éste le ganó a 
Gómez por 58,9 a 41,1%. En el distrito 39, de Jorge Tarud (PPD), que incluye Linares, Frei 
consiguió una cómoda victoria (61,8 a 38,2%), pero unos puntos por debajo de su promedio en las 
primarias. El que obtuvo el mejor resultado fue Guillermo Ceroni (PPD): el distrito 40, en el que 
están Parral y Cauquenes, le dio un amplio triunfo al candidato DC por 71,2 a 29,7%. 
 
Los independientes 
 
En los dos distritos de la región de O'Higgins donde hay diputados independientes, la diferencia 
fue algo más estrecha. En Rancagua (distrito 32) zona del ex Chile Primero Esteban Valenzuela, 
Gómez logró superar el 40% que lo mantenía en carrera. En el distrito 34, de la ex DC Alejandra 
Sepúlveda, Frei venció a Gómez con un contundente 61,2%, versus un 38,8% del radical. 
 
Comunas de mayor ruralidad inclinaron la balanza por Frei 
 
Los márgenes más estrechos entre José Antonio Gómez y Eduardo Frei se presentaron en las 
ciudades más grandes -en especial en las capitales de provincia-, mientras que las mayores 
diferencias entre ambos candidatos se registraron en las comunas rurales, que constituyen la 
principal característica de las regiones Sexta y Séptima. 
 
Fue en San Fernando donde Gómez logró la máxima aproximación a Frei, al obtener 1.112 votos 
(47,95%) contra 1.207 (52,05%). Siguieron Rancagua, con 2.401 votos (43,12%) contra 3.167 
(56,88%); Curicó, con 1.748 (42,19%) contra 2.395 (57,81%); Talca, con 3.388 (41,14%) contra 4.848 
(58,86%), y Linares 1.127 votos (39,73%) contra 1.710 (60,27%). 
 
En cinco comunas rurales Frei se impuso por más del 80%, mientras que en otras 22 logró sobre 
el 70% de los votos. 
 
En Pencahue obtuvo el 89,82%; en Río Claro el 87,46%; en Hualañé el 86,96%; en San Clemente el 
81,48%, y en Coinco el 81,13%. 

 
La otra "sorpresa de Yerbas Buenas"  
 
 
Fue en 1813 cuando la comuna de Yerbas Buenas fue escenario de un sorpresivo triunfo: realistas 
vencían a patriotas luego que estos arremetieran contra los españoles en mitad de la noche, 
dando vuelta una victoria que parecía segura. Ayer ocurrió algo similar. Fue ahí el único lugar de 
las regiones del Maule y de O'Higgins donde José Antonio Gómez superó a Eduardo Frei. Y es 
precisamente la única comuna del sector que tiene un alcalde radical, Luis Guzmán. El candidato 
PRSD se impuso al postulante PS-PPD-DC por el 55,8% de los votos contra un 44,2%. 



 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Frei se impone en primarias y es candidato oficial de la Concertación 
El senador DC ganó en la VI y VII Región con casi 30 puntos de ventaja sobre el radical José 
Antonio Gómez y se adjudicó la carrera oficialista. 

por P. García, M. Donoso y A. Pozo | 06/04/2009 - 07:30  

 

Marcada por una fuerte tensión entre el bloque DC-PS-PPD y los radicales finalizó la jornada 
en que ayer la Concertación eligió a Eduardo Frei como su candidato único, mediante 
elecciones primarias en las regiones O'Higgins y Del Maule. 

El resultado, al cierre de esta edición, arrojó un triunfo del senador DC por casi 30 puntos. 
Con el 93% de las mesas escrutadas, Frei se impuso por 64,61% contra un 35,39% de José 
Antonio Gómez. Con ello superó el margen de 20 puntos impuesto para no ir a una nueva 
primaria, la que se debía realizar en el norte. 

Sin embargo, los seguidores de Frei vieron algo retrasados sus festejos. Por dos razones: la 
participación en los comicios fue bastante menor a la presupuestada (ver claves), y los 
radicales se negaron a aceptar los resultados hasta que no estuviera escrutado el 100% de las 
mesas, lo que obligó a la carta DC a declararse ganador en forma anticipada. 

LA MOLESTIA DE FREI 
"No vamos a esperar todo el día". Molesta, Marta Larraechea, esposa de Frei, alentaba a su 
marido a que no siguiera esperando la discusión que desde antes de las 21 horas mantenían los 
radicales en una oficina del centro de eventos de la Asociación Nacional de Supervisores del 
Cobre (Ansco), en Rancagua, donde fue habilitada la central de cómputos. 

Frei y su esposa estaban en una escalera del centro de eventos, donde habían sido "retenidos" 
por el timonel DC, Juan Carlos Latorre, mientras otros personeros intentaban desactivar la 
"rebelión" de los radicales. 

reviamente, ambos, junto al ex ministro Belisario Velasco, a su asesor comunicacional Pablo 
Halpern y a su jefe de gabinete, Eugenio Fredes, habían seguido la jornada desde el Hotel Il 
Giardino. 

 El ex mandatario llegó al Ansco a las 21 en punto, para coincidir con los noticiarios de TV, 
cuando fue informado que sus rivales se negaban a aceptar los resultados parciales. 



Tras 20 minutos de espera, la ex concejal le pidió a su marido que subiera al escenario a dar 
su discurso triunfal. A las 21.20, Frei se proclamó ganador. Y lo hizo anticipándose al anuncio 
oficial de los resultados por parte de Domingo Namuncura -coordinador de las primarias-, 
detenido a la espera de que las intensas negociaciones que miembros del comando freísta, 
como Ricardo Solari y Aldo Cornejo, mantenían con los radicales. 

"Esto no resiste más", dijo Frei en un momento y se subió al escenario. Cuando iniciaba su 
alocución de casi 2o minutos, la noticia llegó a la sala en que se encontraban Gómez y un 
grupo de parlamentarios del PRSD. Resignado, dicen fuentes de esa tienda, el senador se paró 
y dijo: "Si hay alguien en esta mesa que crea que tengo más del 40%, que lo diga ahora". 
Todos callaron. 
 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

¿Ahora empieza la campaña? 
Patricio Navia      abr. 06 , 2009  

Despejada la última formalidad para convertirse en abanderado de la Concertación, el Senador Eduardo 
Frei puede concentrarse en construir una campaña que arruine la victoria de Piñera que las encuestas 
predicen y que el propio candidato de la Alianza siente como segura.  

Aunque su comando y los partidos que lo apoyaban se esmeraron en instalar la idea de que la 
campaña real sólo comenzaría una vez despejadas las primarias, hasta ayer Frei aparecía tan 
preocupado de construir unidad en la Concertación como de enfrentarse directamente con Piñera. Para 
lo primero, ha articulado un discurso con guiños hacia la izquierda y con promesas que subrayen la 
naturaleza pluralista e ideológicamente diversa de la Concertación. Para lo segundo, ha buscado 
contrastar su trayectoria política con la reconocidamente compleja mezcla de intereses políticos y 
empresariales del abanderado de la Alianza. La estrategia ha producido resultados satisfactorios pero 
insuficientes. Frei ha subido en las encuestas, pero a ocho meses de la elección presidencial, Piñera 
sigue liderando.  

Frei necesitará profundizar sus estrategias para debilitar a un Piñera que, si bien aparece algo 
estancado, todavía lidera en todos los sondeos. No bastará con subir unos puntos, el senador DC debe 
demostrar que lo suyo es una posibilidad real, que los vientos soplan a su favor y que puede crecer 
más allá de la leal votación concertacionista, que supera el 40% pero no alcanza para llegar a La 
Moneda.  
Lamentablemente para Frei, su olla no tiene mucho más para raspar. A diferencia de Bachelet en 2005, 
Frei ya es ampliamente conocido.  

A diferencia de Lagos en 1999, Frei no puede sólo combatir temores y estereotipos. En cambio, deberá 
hacer campaña con la compleja mochila del legado de su sexenio (el crecimiento más alto en la historia 
reciente, pero también la recesión de 1999). Aunque ahora se vea más relajado y más locuaz, lo suyo 
no es tarea fácil. Frei deberá convencer a los chilenos que es mejor escoger una aburrida y predecible 
cuenta de ahorros en el Banco Estado por sobre un atractivo pero riesgoso paquete de acciones en la 
Bolsa. 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

Frei dilata definición del comando único de campaña 



El ex jefe de Estado ha reconocido a sus cercanos que quiere personalmente incidir en la 
campaña territorial. 
por La Tercera | 07/04/2009 - 08:18  

 
Aún cuando los presidentes de los partidos de la Concertación señalaron ayer que esta semana 
debiera quedar conformado el comando de campaña único, Eduardo Frei todavía no zanjará 
ese tema. 

"No hay apuros", afirman en su entorno, ya que la idea del ex Mandatario es delinear 
claramente cuál será el rol de los partidos antes de convocarlos. Así, la definición sólo vendrá 
después de Semana Santa. Cercanos al ex Mandatario reconocieron que hay molestia con el 
actuar de los partidos en las primarias, en especial, por la tardía reacción que tuvieron para 
apoyarlo en terreno. 

Una de las estrategias que maneja el equipo de Frei es que el candidato aparezca más 
vinculado a los independientes que a los partidos. En ese escenario, se buscará integrar rostros 
jóvenes que den señal de renovación. Por ello, la apuesta es potenciar al grupo programático 
"Océanos azules", con quienes ya se está preparando una serie de encuentros regionales que 
serán encabezados por el candidato. De esta manera, Frei debiera aparecer con una agenda de 
temas nuevos que permitan diferenciarlo del abanderado de la Alianza, Sebastián Piñera. 

Frei ha reconocido a sus cercanos que quiere personalmente incidir en la campaña territorial. 
La sensación en el comando es que no se pueden repetir los errores de la campaña de las 
primarias, donde se le dio demasiado espacio al senador José Antonio Gómez, desestimando 
su poder de convocatoria, lo que trajo como resultado la escasa ventaja que se logró en las 
grandes ciudades de la VI y VII Región. 

 

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

 
Los episodios que desataron el duro impasse Escalona-Gómez 
El minuto a minuto del enfrentamiento y las anteriores disputas del timonel del PS. 
por La Tercera | 07/04/2009 - 08:31  



 
19.30 EL PRIMER ROUND: En un salón del centro de cómputos los timoneles oficialistas 
analizan los resultados previos. El Partido Radical, representado por Ernesto Velasco, se niega 
a reconocer un triunfo de Frei sin que se haya escrutado el 100% de la votación. Camilo 
Escalona enrostra en duros términos al dirigente del PRSD. "Esto es una m... con la 
candidatura de Frei", le dice, según los presentes. 

21.00 FREI ENTRA A ESCENA: Frei entra a escena. El senador DC arriba al local y 
cuando se apresta a subir al escenario, el timonel Juan Carlos Latorre lo detiene y le avisa de 
la dura postura que los radicales habían mostrado minutos antes. Frei espera por 20 minutos 
en una escalera contigua al escenario. Sin embargo, pese a las recomendaciones de los 
partidos y antes de conocerse los resultados oficiales, decide subir a pronunciar un discurso en 
el que se declara vencedor. 

21.30 LA DERROTA DEL PRSD: Con el rostro serio y en medio del discurso de Frei, el 
timonel radical ingresa por detrás al escenario para, más tarde, reconocer el triunfo de su 
contendor. Antes se había reunido con sus hombres de confianza para tomar la decisión. 

21.40 EL ENFRENTAMIENTO ESCALONA-GOMEZ: Cuando se daban a conocer los 
resultados oficiales, Gómez comienza a sentir un dedo que lo presiona insistentemente en su 
espalda. Gira su cabeza hacia atrás y se encuentra con Escalona, quien se acerca en tres 
ocasiones a su oído. "Te diste un gustito c..., queríai enterrar a la Concertación", le dice el 
senador PS. Gómez se da vuelta y, agitando su mano derecha, le responde: "¿Qué te has 
creído infeliz c...?". Mientras, Frei sólo observa de reojo la escena, Latorre intenta alejar a 
Gómez y otros dirigentes radicales sacan a Escalona del escenario. 

 
LOS OTROS ENFRENTAMIENTOS DE ESCALONA 
En los últimos años, el timonel socialista ha protagonizado duros episodios con varios 
dirigentes de la Concertación y la Alianza. 

Andrés Allamand, agosto de 2006. 
Luego de que Allamand objetara ante el TC la ley de subcontratación, Escalona dijo: "Los 
chupasangres y explotadores del país pondrán fotos de Allamand en sus oficinas". El RN lo 
acusó de ser el "nuevo Altamirano". 

Marco Enríquez-Ominami, abril 2009. 
"Yo he sido víctima de ese mismo lenguaje, de ese mismo matonaje hace tres años. El expresa 



una forma de hacer política que tiene que ser rechazada por los socialistas", dijo ayer el 
diputado, recordando varios de sus enfrentamientos con el timonel de la colectividad. 

Pepe Auth, noviembre de 2008. 
Tras el impasse por las listas de concejales impulsadas por el PPD y el PRSD, Escalona acusó 
a Auth de armar una operación política para desbancarlo de la mesa PS. No se hablan por días 
y en público se lanzan críticas cruzadas. 

Ricardo Lagos, campaña de 1999. 
Después de una queja de Escalona por el trato del gobierno de Frei a Pinochet, en un diálogo 
telefónico Lagos lo emplazó: "¿Qué es este numerito?". Escalona respondió: "Ricardo, mi 
generación no se mandó la cagada del 73". 
 

 

------------- 
Los hitos en su carrera  

Frei y Piñera: Su trayectoria profesional y de negocios  
 
Aunque hoy día con patrimonios muy diferentes, los dos han estado ligados a compañías 
privadas. Frei trabajó en constructoras en el extranjero y fue en una firma del mismo rubro 
que Piñera hizo su primer millón de dólares. 
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Estudió en Italia y trabajó en compañías de ese país 
 
Uno de los primeros trabajos de Eduardo Frei fue en Somela, en su calidad de ingeniero. Más 
tarde partió a perfeccionarse a Italia entre 1967 y 1968. Realizó un curso de técnicas de gestión 
en ese país y según cercanos trabajó en empresas constructoras italianas. A su regreso a Chile, 
ingresó a Sigdo Koppers. 
 
Frei entró a la compañía en parte por los vínculos forjados por su padre con Sergio Ossa y Andrés 
Donoso, quienes habían sido sus ministros. Entre los años 1971 y 1973, junto a su ya esposa 
Marta Larraechea, vivieron en Rengo, dirigiendo unas faenas que tenía la empresa en esa zona. 
Regresó meses antes del 11 de septiembre. 
 
La historia de Sigdo Koppers partió en 1958, cuando se fusionaron las empresas de ingeniería 
Sigma Limitada y Donoso y compañía en Sigma Donoso. 
 
Esta sociedad se unió con la estadounidense Koppers Company. Durante la Unidad Popular, Sigdo 
Koppers pasó a manos estatales. 
 
En 1987 vende el 12% de Sigdo Koppers 
 
Cuando empezaron las privatizaciones, en 1974, un grupo de 12 ejecutivos de la compañía 
compró Sigdo Koppers al Estado. Frei se convirtió en socio. En 1987 vende su participación de 
12% en la compañía. Sus cercanos dicen que la venta personal fue de US$ 4 millones, mientras 
otras fuentes conocedoras del proceso agregan que sumando la venta de otras sociedades la 
transacción habría llegado a US$ 7 millones en total. 
 
De ahí se conoce una nueva incursión en los negocios en los noventa, cuando entra con cerca del 
10% de la propiedad a Almadena, una firma de almacenaje y gestor de financiamiento a través de 
garantías o warrants. Luego, enajenó esta participación. 
 
Su hermano vela por su patrimonio 
 
Tras su decisión de salirse de Sigdo Koppers, Eduardo Frei traspasa toda la gestión de su 
patrimonio a su hermano menor, Francisco, quien hasta el día de hoy es su mano derecha en el 



manejo de las inversiones. Para gestionar el dinero, crearon la sociedad Saturno Inversiones, de la 
que es socio mayoritario Eduardo Frei y de la que posee el otro porcentaje su esposa Marta 
Larraechea. Casi todas las decisiones administrativas las lleva adelante Francisco, quien se hace 
cargo de los inmuebles que son el grueso de las inversiones del hasta ahora senador y ex 
Presidente. Figura en esta lista la residencia de Hindenburg, ahora convertida en museo y que Frei 
la adquirió a la familia tras la muerte de su madre. 
 
Su primera labor clave fue una asesoría en Bolivia 
 
Después de recibirse como ingeniero comercial de la Católica, en 1973 parte a un doctorado en 
Harvard. Ahí hizo buenos contactos con su profesor de finanzas públicas, Richard Musgrave. 
Cuando estaba terminando, en 1976, este académico fue contratado para realizar una asesoría de 
cuentas nacionales en Bolivia. Como no hablaba español, le decidió pedir ayuda a Sebastián 
Piñera, que se transformó en jefe de los ayudantes. Según confesó el propio Piñera en una 
entrevista, por el trabajo le pagaron US$ 50 mil, una pequeña fortuna para la época. 
 
Al volver a Chile forma lo que fue su primera empresa, la constructora Toltén, con Antonio Krell, 
que se dedicó a la construcción de casas en La Florida, Peñalolén y Macul. 
 
El crecimiento de la compañía le ayudó a formar un capital que más tarde le serviría para dar 
origen a otra serie de empresas, entre ellas la más conocida, Bancard. 
 
Viajó a los EE.UU. por negocio de tarjetas 
 
Piñera viajó a San Francisco y Nueva York para hablar con los representantes de Visa y 
Mastercard, respectivamente. Les propuso que quería desarrollar el negocio de las tarjetas de 
crédito en Chile. A fines de los setenta nace Bancard, que luego a través de la división Fincard fue 
la mayor emisora de tarjetas de crédito. Cuando los bancos grandes entraron al negocio, a 
principos de los noventa, él vendió este rubro y obtuvo US$ 70 millones. Luego comienzan sus 
incursiones en el negocio aéreo, que lo llevaría a ser socio con la familia Cueto en Lan a 
comienzos de los noventa. 
 
Piñera posee una cartera de inversión en más de 30 firmas de la bolsa, según un catastro 
realizado por "El Mercurio" con datos de accionistas de la Superintendencia de Valores y Seguros. 
 
Equipo de jóvenes gestiona sus inversiones 
 
De jóvenes profesionales se rodea Sebastián Piñera para gestionar sus empresas. Dos de los 
ejecutivos más importantes son Santiago Valdés y Nicolás Noguera. Valdés es ingeniero civil de la 
Universidad Católica. Ambos ven los negocios que tienen en la bolsa de comercio, como otras 
propiedades del candidato de la alianza, entre ellas el Parque Tantauco. José Cox, uno a quien 
históricamente se ha vinculado a Piñera, hoy es parte del directorio de Lan y no gestiona ninguno 
de los fondos de Piñera. 
 
A Bancard se sumó también el año pasado, el hijo mayor del empresario: Sebastián Piñera Morel. 
Es el único hijo que ha estudiado ingeniería comercial y se está comenzando a interiorizar de los 
negocios familiares. Sebastián es, junto a su hermana Cecilia Piñera Morel, director de Axxion. 
 

----------- 

 

FREI SÍ, OTRO NO  
René Dintrans A.   2 Marzo 2009 

 



 
He aquí un dilema, mejor dicho, el dilema principal en la segunda vuelta. Tres o cuatro 
diputados y uno que otro senador huacho no están nada de mal. Sobre todo si la máquina 
electoral de la Derecha vence la tendencia histórica. ¿Se acabará el mundo? Nada de eso. 
Este señor, que sabe negociar siendo socio minoritario, tratará de hacerlo como él sabe, 
pues tendrá de todas maneras minoría en las 2 cámaras.  
Tendrá que hacer co-gobierno con la Concertación, sí y sólo sí, esta se mantiene unida para 
ese entonces.  
¿Cual es el drama? Existen 2 opciones, ganar o perder, y en ambas, lo sabemos bien, el pueblo 
es el que pierde. 

El capitalismo moderno o neoliberalismo como se le conoce, ha hecho estragos en las 
condiciones materiales y morales en que pervive el pueblo chileno. 

Y está absolutamente demás afirmar que los 4 gobiernos de la Concertación no han hecho más 
que implementar, mal o bien, esa nefasta versión capitalista que tiene al mundo en medio de 
una crisis, poniendo de cabeza a los gobernantes del primer mundo a estatizar su sector 
estrella, el sector financiero. 

Aquel sector que creció dentro de una burbuja, y que creyó - o nos hizo creer- que generaba 
riqueza mediante la aceleración de sus transacciones, despreciando el trabajo humano y la 
acumulación de este, traducida en la tecnología que gracias a él dispone el mundo por estos 
días. 

Ahora está pidiendo agüita. 

La burbuja local, la nuestra, al parecer, aún no explota. Y deambula  jabonosamente blindada 
por nuestro paisaje, movida por una suave brisa que aún respeta sus tornasoles a punto de 
estallar en la nada. 

Si gana la derecha, bien. Su ministro del interior sabrá ocupar la fuerza pública mucho antes 
que haya ninguna reacción. No trato de asustar a nadie, más bien estoy haciendo un llamado 
para acondicionarnos para resistir con acciones directas, no podemos darle un metro de 
ventaja. 

Si gana Frei, bien. Y si es en segunda vuelta, mejor. Nuestros votos deberán ser 
condicionados por "garantías constitucionales". Una declaración firmada ante un notario 
público por él y sus parlamentarios, en que dan su palabra que no venderán Codelco ni 



ninguna otra propiedad del Estado de Chile, y que toda ayuda estatal al sector financiero e 
industrial, deberá ser compensada proporcionalmente con la propiedad de sus acciones. 

Pasando y pasando. 
Los díscolos parecen decididos a sus opciones personalistas. El Colorín levantará lista propia 
y Navarro está amenazando con lo mismo. 

Un suicidio considerando la naturaleza del binominal. En ese caso tenemos empate en ambas 
cámaras.  
Mientras tanto el tío Sam nos tira las orejas por que no respetamos los derechos humanos y 
por estar afanados con exterminar a la elite del pueblo mapuche. 

Y pensar que íbamos decididos a esa reunión en Cuba a hacer de profesor Ciruela con los 
cubanos.    
Se está dando la teoría del Mamo Contreras, existe un contubernio entre el pentágono y Fidel 
para perjudicarnos.    
Sería bueno que la presidenta y su locuaz ministro terminaran de una vez su malsano 
propósito de sacarse la mugre del ombligo. 

 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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