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Arrate insiste en acuerdo para impedir triunfo de la derecha  
/ La Nación 23 de noviembre de 2009 

El abanderado de la derecha, Sebastián Piñera, ninguneó el pacto. “Las alianzas y las coaliciones tienen 
que ser a favor de algo, tiene que buscar algo positivo, constructivo. Cuando son en contra significa que 
hay mucha pobreza detrás”, afirmó. 

 

El candidato presidencial del Juntos Podemos-Frente Amplio, Jorge Arrate, reiteró ayer 
su intención de alcanzar un “acuerdo mínimo” con los demás abanderados para impedir 
que la derecha llegue a La Moneda. 

“No creo que sea bueno para una democracia que el poder económico, ideológico, 
mediático y político estén en manos de un mismo sector”, dijo el ex ministro en 
entrevista con CNN Chile. 

Arrate manifestó que si bien su objetivo es pasar a segunda vuelta, está “dispuesto a apoyar a 
quien tenga un voto más. Frei o Marco Enríquez-Ominami, y espero que ellos se expresen 
en el mismo sentido”. 

Sin embargo, precisó que nunca ha hecho explícito un apoyo al representante de la 
Concertación, o ha llamado a votar por él en segunda vuelta. 



“Yo tengo una discrepancia programática con él, he dicho que él es el continuismo y él mismo 
lo ha dicho”, expresó en el programa “Estado nacional” de TVN, donde apuntó que está 
“en la pelea con Frei, con Marco Enríquez-Ominami y por el voto popular de Piñera”. 

Arrate explicó que lo único que ha planteado es que “nos pongamos de acuerdo ahora, para 
que la ciudadanía tenga las cartas sobre la mesa antes de la primera vuelta”. 

Piñera fustiga pacto 

En la derecha, en tanto, fue el propio abanderado quien salió a criticar la propuesta planteada 
por el ex ministro del Presidente Salvador Allende. “Los pactos, las alianzas, las 
coaliciones tienen que ser a favor de algo, tiene que buscar algo positivo, constructivo. 
Cuando son en contra de algo significa que hay mucha pobreza detrás”, afirmó Sebastián 
Piñera. 

El candidato de la Alianza -que hizo un recorrido por la Pérgola de la Flores- realizó un 
llamado a los demás presidenciables para que “le propongan al país ideas positivas, 
constructivas, y no que se pasen todo el día criticando la candidatura del que va adelante”. 

En alusión a los dichos de Arrate, el inversionista sugirió que “el que va atrás, en lugar de 
hacer zancadillas, lo que debe hacer es tratar de correr más rápido”. 

escuchar a la gente 

Otro presidenciable que se refirió a la propuesta del abanderado del Juntos Podemos-
Frente Amplio fue Marco Enríquez-Ominami, quien -pese a la buena disposición que 
habría en su entorno para concretar un acuerdo- nuevamente desechó la invitación de unirse 
para impedir que la derecha llegue a ser gobierno. 

“Cualquier pacto a 21 días de la elección habla mal de un candidato. El único que 
tenemos que hacer es con la gente, escuchémoslos”, dijo el independiente, que añadió 
que “si hay tanto interés por hacer pacto e inseguridad porque se cree que no se va a 
ganar, súmense a esta candidatura”. 

En el entorno del abanderado de la Concertación, Eduardo Frei, el que habló fue su 
coordinador de campaña, Sebastián Bowen, quien desestimó las críticas de Sebastián Piñera 
por el “acuerdo mínimo” para impedir un triunfo de la derecha el 13 de diciembre próximo. 

“No me extraña que lo critique, a él no lo conviene que evidentemente la ciudadanía se 
percate que acá hay un candidato que esté planteando un proyecto distinto al proyecto que 
pueden plantear el resto de los candidatos”, dijo Bowen. 

Al ser consultado respecto a si al interior del comando se ha discutido o analizado la 
propuesta planteada por Jorge Arrate, Bowen afirmó que “si lo hubiéramos conversado 
tampoco lo diría, pero yo no lo he conversado”. LN 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 



Teillier dice que el PC también podría apoyar a Enríquez si pasa a segunda 
vuelta 

El presidente del Partido Comunista dijo que están dispuestos a apoyar al diputado 
tanto como a Eduardo Frei en el balotaje. 

20/11/2009 - 15:03  

 

El presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, aseguró que están dispuestos a 
conversar tanto con Eduardo Frei como con Marco Enríquez, para entregarles su apoyo en una 
eventual segunda vuelta. 

"Nosotros tenemos la disposición de conversar también con Marco Enríquez si es que él 
pasara a la segunda vuelta", dijo Teillier al evaluar la propuesta que el presidenciable del 
Juntos Podemos, Jorge Arrate, hizo al diputado ex PS y al senador DC para enfrentar el 
balotaje. 

"Nosotros no estamos haciendo discriminación de candidato, estamos trabajando por una 
política. Sufrimos todo el peso de la dictadura, sabemos que si sale el candidato de la derecha 
Sebastián Piñera se nos van a cerrar muchas puertas y se van a cerrar al pueblo muchas 
puertas", explicó Teillier. 

El también candidato a diputado, dijo que el PC apoya la propuesta de Arrate para la segunda 
vuelta, que consiste en que Frei, Enríquez y el ex ministro se comprometan a apoyar a quien 
pase a segunda vuelta para derrotar a Piñera. 

"Apoyamos lo que ha dicho Arrate, él ha planteado una plataforma mínima. A nosotros nos 
interesa sustancialmente que, de llegarse a un acuerdo entre los tres candidatos, ellos pusieran 
en primer lugar de esa plataforma mínima la lucha contra la exclusión, se comprometieran con 
las reformas del sistema electoral y, además, crear las bases para cambiar la Constitución". 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 



 

PC da señal a MEO para acuerdo antiderecha 
/ Lanacion.cl 20 de noviembre de 2009 

Teillier dijo que si no hay una unión contra Piñera “sería hacerse un harakiri”. “No quiere decir que 
ahora vamos a firmar un pacto, pero ya tienen que declararse las intenciones”, agregó. Anunció 
disposición a “conversar con Marco si pasa a la segunda vuelta”. 

 
 

El Partido Comunista tomó las banderas del “acuerdo mínimo” ofrecido por su candidato 
Jorge Arrate a los abanderados Eduardo Frei (Concertación) y Marco Enríquez Ominami 
(independiente). El timonel de la colectividad, Guillermo Teillier, dijo que es hora de que 
cada comando “declare sus intenciones” en este proceso de conjunción, y lanzó una clara 
señal al abanderado díscolo. 

"Nosotros como Partido Comunista a quienes se nos ha acusado que ya estamos adscritos para 
la segunda vuelta a la candidatura eventual de Eduardo Frei si éste pasa a la segunda vuelta, 
queremos decir públicamente que tenemos la disposición de conversar también con Marco 
Enríquez-Ominami si es que él pasa a la segunda vuelta", recalcó Teillier. 

El líder PC y candidato a diputado por San Miguel-PAC y Lo Espejo explicó que la propuesta 
de Arrate debe sustentarse en el compromiso de las fuerzas democráticas y progresistas por 
puntos mínimos -ya señalados por el abanderado de la izquierda- como la  reforma al sistema 
electoral y “crear las bases para incluso cambiar la Constitución”. 

Teillier defendió la invitación a Frei y MEO en cuanto a que hay “un clamor popular” de 
todos los sectores democráticos y progresistas para enfrentar a la derecha. “Sería casi como 
hacerse el harakiri” que el progresismo ceda a la derecha la posibilidad de llegar al gobierno, 
por la incapacidad de llegar a un acuerdo, comentó. 

“Si sale la candidatura de la derecha, sabemos que al pueblo se le van a cerrar las puertas”, 
dado que el programa de Sebastián Pieñra propende a la flexibilización  laboral, la 
impunidad, la privatización de Codelco y hasta el fin del sueldo mínimo. 



El presidente del PC interpretó la reacción inicial de rechazo del marquismo a que quizás “no 
han entendido bien la propuesta”. Y precisó que el escenario que hay en la actualidad “no 
quiere decir que ahora vamos a firmar un pacto, este es un proceso, lo que tienen que 
declararse ahora son las intenciones”. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Arrate presenta pacto de segunda vuelta en medio de críticas por alianza 
con Frei 

El candidato del Juntos Podemos delineó los ejes de la propuesta que hizo al senador DC 
y a Enríquez para derrotar en el balotaje a Piñera. 

por Natalia Hernández - 18/11/2009 - 07:37  

 

"Desde mi perspectiva, a Marco Enríquez le da lo mismo si gana o no Piñera". Con esa frase, 
Jorge Arrate retomó las críticas que hizo al diputado en el debate de Anatel del lunes y en 
referencia a lo que catalogó como "ambigüedad" del ex PS ante su postura en una eventual 
segunda vuelta. 

Tras presentar los lineamientos del pacto que propuso para derrotar a Sebastián Piñera en el 
balotaje, el candidato del Juntos Podemos apuntó a que el abanderado independiente puede 
propiciar el triunfo del abanderado de oposición. "Marco tiene una votación piñerista que no 
estoy seguro que lo acompañe si él pasa a segunda vuelta", dijo. Su arremetida y su propuesta 
-que contempla un compromiso de los tres candidatos para apoyar a quien pase a segunda 
vuelta- son evaluadas en los comandos de Piñera y del diputado como una "alianza". 

Con ello, Arrate buscaría obligar a Enríquez a fijar una postura frente a Piñera en el balotaje, 
algo que el diputado ha evitado. Incluso, el lunes en la mañana, en el comando de Enríquez 
analizaron el acercamiento entre Frei y Arrate y resolvieron enfrentarlo. 

Sobre la idea de un pacto, el senador Carlos Ominami dijo que "esa fue una idea que se pudo 
implementar tiempo atrás, pero formularla a 27 días de una elección me suena a una estrategia 



del comando de Frei. La candidatura de Arrate se ha transformado en un complemento de Frei 
que pretende perjudicar a Marco". 

El acercamiento entre Frei y su ex ministro quedó claro en el debate. Ambos conversaron 
distendidamente, pero apuntaron a Enríquez. Arrate, por ejemplo, cuestionó sus opiniones 
"cambiantes" y su discurso "vacío". 

En el comando piñerista dijeron que la candidatura de Arrate es "funcional" a la de Frei. 
"Arrate está preparando el desembarco del PC a un eventual gobierno de Frei", dijo Andrés 
Allamand (RN). 

El jefe territorial del comando oficialista, Jorge Pizarro, afirmó que valoran la propuesta. Pero 
cercanos al candidato aseguran que no están en condiciones de aceptarla, ya que implica un 
acuerdo con Enríquez y con ello se estaría reconociendo que podría pasar a segunda vuelta. 
Las mismas fuentes agregan que existe un acuerdo implícito con Arrate para un apoyo en la 
segunda vuelta. 

---------- 

Marco acusa a Arrate y Frei de tener el síndrome de Estocolmo 

/ La Nación 19 de noviembre de 2009 

Foto: Elvis González.  
 

El candidato presidencial independiente, Marco Enríquez-Ominami, acusó ayer a los 
abanderados del Juntos Podemos Frente-Amplio, Jorge Arrate, y al de la Concertación, 
Eduardo Frei, de sufrir el síndrome de Estocolmo. 

Ello, porque tras proponer un “acuerdo mínimo” para derrotar a la derecha, considera que 
ambos lo atacan, favoreciendo a la Alianza. “Odian a Sebastián Piñera, lo detestan con el 
alma, dicen que hay que hacer un frente y el único capaz de ganarle soy yo. Pero intentan 
destruirme, lo que quiere decir que en el fondo aman a la derecha”, apuntó. 

Respecto a la mala evaluación que Frei hizo sobre la gestión del ex Presidente Salvador 
Allende, Enríquez-Ominami manifestó que el abanderado oficialista fue el Mandatario más 
de derecha que ha tenido la Concertación. “Él es un hombre poco generoso. Allende no 
merece ni un cuatro ni un cinco, merece un siete. Dio su vida como pocos por derrotar la 



pobreza y es muy curioso que se llame permanente a combatir a la derecha y sin embargo se 
critique a un Presidente que fue víctima de la derecha”, subrayó. 

En torno a los dichos del timonel PS, Camilo Escalona, sobre crear un bloque para derrotar a 
Piñera, siempre que tenga a Frei como eje, el candidato dijo que le “llama la atención que un 
presidente de partido que ha expresado tanto odio por sus adversarios, siga hoy en la lógica 
del acuerdo previo”. 

Agregó que “Chile no quiere ese tipo de acuerdos, sino que líderes dispuestos a someterse a la 
voluntad popular”. 

 

--------- 

 

Bowen e Isabel Allende acogen pacto antiderecha 

Por Richard Miranda V. / La Nación 19 de noviembre de 2009 

Vicepresidenta del PS llamó a “coherencia política para que razonablemente nos juntemos en segunda 
vuelta” y encarar a Sebastián Piñera. En sectores concertacionistas y extraparlamentarios se apunta a 
concreción en diciembre. 

 
Sebastián Bowen, coordinador de campaña en la Región Metropolitana.  

Continuaron las reacciones desde el comando de Eduardo Frei y los partidos de la 
Concertación frente a la propuesta del candidato presidencial Jorge Arrate, para tener una 
“pauta de acuerdo mínimo” que permita enfrentar al abanderado de la derecha, Sebastián 
Piñera, en segunda vuelta. 

Ya los presidentes del PS y la DC, Camilo Escalona y Juan Carlos Latorre, 
respectivamente, coincidieron en que se trata de una opción “razonable” y posible. En tanto, 
el coordinador político del comando de Marco Enríquez-Ominami, Max Marambio, 
también acogió favorablemente la propuesta. 



Ayer, el integrante del comando freísta, Sebastián Bowen, afirmó a La Nación: “Veo que el 
planteamiento del diputado Latorre está en la lógica de lo que nosotros siempre hemos 
planteado”. 

Añadió que la Concertación, y en particular la candidatura presidencial del senador Eduardo 
Frei, ha señalado durante toda la campaña presidencial que hoy existen dos proyectos de país 
que son “muy distintos”. Uno es el que propone Frei y el otro la derecha, que hoy está 
encabezada por Sebastián Piñera. De manera que son estas dos propuestas de país las que, a 
juicio de Bowen, se tendrán que medir en una segunda vuelta presidencial. 

No obstante, el coordinador de la campaña en la Región Metropolitana de Eduardo Frei 
consideró que “hoy no es el momento” de un diálogo “institucional” con las candidaturas de 
Arrate y Enríquez-Ominami. 

 

La diputada y vicepresidenta del 
PS, Isabel Allende. 

Desde el PS, la vicepresidenta de la colectividad, diputada Isabel Allende, dijo que le parecía 
“razonable” la propuesta del abanderado del Juntos Podemos-Frente Amplio, de suscribir 
un pacto para derrotar a Piñera. “A todos nos anima derrotar a la derecha. No le creemos a 
Piñera que sólo hace ofertones”, dijo la parlamentaria, y recordó la negativa de los 
parlamentarios de oposición a terminar con el sistema binominal, de ampliar la negociación 
colectiva y de entregarles el derecho a voto a los chilenos en el exterior. 

De tal manera que para la legisladora socialista es viable realizar contactos en pos de una 
“coherencia política, para que razonablemente nos juntemos en segunda vuelta para impedir el 
triunfo de Piñera”. 

Al mismo tiempo, representantes del Juntos Podemos-Frente Amplio están satisfechos con las 
reacciones que provocó la propuesta de Jorge Arrate, que iría en una línea sostenida por ese 
sector de “parar a la derecha”. (Ver recuadro) 

En todo caso, tanto en el comando de Eduardo Frei como en el de Jorge Arrate, y en los 
partidos de la Concertación y el Partido Comunista, se supo que no hay negociaciones ni 
diálogos formales en esa línea. 

Personeros políticos explicaron a La Nación que es probable que pasos tendientes a definir 
algún acuerdo en el balotaje vendrían en la segunda quincena de diciembre. De hecho, el 
2005, Michelle Bachelet convino un compromiso con los comunistas semanas antes de la 
segunda vuelta. 



Arratistas satisfechos con reacciones 

La acogida que ha tenido la propuesta de Jorge Arrate tanto en el comando de Frei, como en 
la Concertación, fue calificada ayer como “positiva” y “saludable”, por parte de los 
principales responsables del comando del Juntos Podemos-Frente Amplio, Juan Andrés Lagos 
y Esteban Silva. 

A juicio de Lagos, lo que ha sido advertido por quienes consideran “razonable” la propuesta 
de Arrate, es que “observan lo malo que sería para Chile que llegara a ser gobernado por la 
derecha”. Agregó que por ello esperan que Marco Enríquez-Ominami logre recapacitar sobre 
esta opción de cara a la segunda vuelta. 

Para Esteban Silva, resulta “saludable” el hecho de que se plantee un “entendimiento mínimo” 
para impedir que Piñera llegue a La Moneda en la elección del 17 de enero de 2010. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Signos de avance en acuerdo para encarar a Piñera en segunda vuelta 

Por Richard Miranda V./La Nación 18 de noviembre de 2009 

Juan Carlos Latorre por la DC y Max Marambio por Enríquez-Ominami dieron una inicial 
acogida favorable a propuesta de Jorge Arrate, quien ayer precisó puntos que podría contener 
“la pauta” de pacto. 

Jorge Arrate planteó convenio tripartito ‐con 
Frei y Marco‐ para encarar la competencia electoral contra Piñera. Foto: Pablo Ortega.  

Parece avanzar la propuesta de acuerdo planteada por el abanderado del Juntos 
Podemos-Frente Amplio, Jorge Arrate, a los candidatos Eduardo Frei y Marco 
Enríquez-Ominami, con el propósito de sumar respaldo y votos hacia cualquiera de los 
tres que logre pasar a segunda vuelta y así evitar el triunfo del abanderado de la 
derecha, Sebastián Piñera. 

Desde la Concertación, el presidente de la DC, Juan Carlos Latorre, calificó la propuesta de 
Arrate como una “opción razonable”, para los que como él “no son derechistas”. 



En tanto, en el coordinador político de Marco, Max Marambio, también hubo una acogida 
positiva al planteamiento del ex ministro, aunque el propio candidato ex socialista tomó 
distancia de la misma (ver recuadros). 

PROPUESTA 

Ayer Jorge Arrate hizo un aterrizaje de su propuesta. Aclaró que el pacto es de carácter 
tripartito, debido a que es la única forma de impedir el triunfo de la derecha. 

Recalcó que “no sirven las parcialidades” y enfatizó: “O estamos los tres o no hay acuerdo”. 

Precisó que “si nuestra propuesta no es acogida en estos términos, no estamos por negociar 
con candidaturas individuales”. 

Los puntos básicos de la propuesta de Arrate son la gestación de una nueva 
Constitución, el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, garantizar la 
pluralidad en el país y el rechazo al binominalismo electoral. 

Si Frei y Marco convergen en esta base de acuerdo, Arrate dijo que deberán llamar a apoyar 
en la segunda vuelta al que tenga “un voto más” que los otros. De paso, aclaró que este 
convenio no incluye negociar cargos de gobierno. 

CAFÉ DE LAGOS Y SILVA 

Sobre el tema estuvieron hablando ayer por la mañana Juan Andrés Lagos (PC) y Esteban 
Silva (Socialistas-Allendistas), reunidos en torno a un café en una fuente de soda cercana a la 
residencia de Arrate. 

Allí reafirmaron que el Juntos Podemos-Frente Amplio sellaría la estrategia de buscar 
“la pauta de acuerdo mínimo” para enfrentar a Sebastián Piñera en el balotaje. 

Ellos, como el candidato de izquierda, saben que será difícil “firmar algo”, pero están 
convencidos de que tendrá viabilidad sobre todo en el escenario de segunda vuelta. 

‐‐‐‐‐‐‐ 

 

Iniciativa para enfrentar segunda vuelta fue planteada por el ex ministro: 

Escalona se suma a propuesta de acuerdo presidencial de 
Arrate 
 
Presidente del PS afirmó que sólo es posible si Enríquez-Ominami se allana a 
suscribir pacto para derrotar a Sebastián Piñera.   
 
A. SIERRA Y F. TORREALBA   Em  2009 11 18  

Un inesperado aliado recibió ayer la propuesta del abanderado del Juntos Podemos, 
Jorge Arrate, quien en la víspera emplazó a Eduardo Frei y Marco Enríquez-Ominami a 
suscribir antes de la elección de diciembre un acuerdo de respaldo recíproco para 
impedir que Sebastián Piñera llegue a La Moneda. 



La propuesta del ex ministro -inédita en lo que va de la campaña- fue respaldada por el 
presidente del PS, Camilo Escalona, quien ha sido el más férreo opositor a abrir un canal 
de diálogo entre el oficialismo y Enríquez-Ominami. 

"Ese gran acuerdo debería efectivamente existir sobre la base de cerrarle el paso a una 
concentración del poder tan atroz, como que en la mano de una sola persona, Sebastián 
Piñera, se reúna el control del poder político, económico y comunicacional del país", 
afirmó el líder del PS. 

El presidente del PS, en todo caso, indicó que el pacto propuesto por Arrate sólo tiene 
efectividad si a él se suman los tres contendores de Piñera. De lo contrario, simplemente 
"serviría para que el comando de Enríquez-Ominami menoscabe la candidatura de 
Arrate". 

Además, afirmó que el acuerdo no debiera implicar compromisos de integración a un 
futuro gobierno y sólo debe estar enfocado en que Frei "derrote a la derecha". 

La idea de Arrate -quien sorprendió a sus contendores en el debate del lunes de Anatel- 
también fue respaldada por el resto de los presidentes de la Concertación (ver frases). 

Rechazo de Enríquez-Ominami 

En Renca, el abanderado independiente rechazó los términos de un eventual 
acercamiento con Frei y Arrate, el que calificó de "tics de la transición". 

Enríquez-Ominami apuntó sus críticas a la existencia de una colusión entre el candidato 
de la izquierda y el representante del oficialismo y reiteró que sólo él es capaz de 
derrotar a Piñera. "Es evidente el acuerdo que tienen Frei y Arrate, pero es necesario que 
los chilenos sepan que votar por Arrate es votar por Frei, y que votar por Frei es votar 
por Piñera", señaló. 

A las críticas se sumó el padre del presidenciable ex PS, Carlos Ominami, quien es uno 
de los pocos partidarios de la carta independiente que ha impulsado la necesidad de un 
acuerdo de segunda vuelta con el oficialismo. 

Pese a ello, Ominami señaló que la idea de Arrate es "un llamado tardío". "La sensación 
que tengo es que, más que un llamado sincero a una gran convergencia de los 
demócratas, forma parte de una cierta estrategia de campaña que está buscando validar 
y artificialmente constituir la opción de Frei", dijo. 

"No puedo si no felicitarme de que Arrate haya propuesto un acuerdo sobre bases de 
consenso que están explicitadas de manera de enfrentar a la derecha". 

PEPE AUTH 
PRESIDENTE DEL PPD 

"Es necesario que los chilenos sepan que votar por Arrate es votar por Frei, y que votar 
por Frei es votar por Piñera, ya que las encuestas dicen que somos los únicos capaces de 
derrotar al candidato ultraconservador de derecha". 

MARCO ENRÍQUEZ-OMINAMI 

"Ese gran acuerdo debería efectivamente existir sobre la base de cerrarle el paso a una 
concentración del poder tan atroz". 



CAMILO ESCALONA   PRESIDENTE DEL PS 

"Arrate ha reconocido que él colaborará para evitar que la derecha sea gobierno y es esa 
la disyuntiva sobre la cual Enríquez-Ominami no tiene respuesta". 

JUAN CARLOS LATORRE     PRESIDENTE DE LA DC 

  

 Ex ministro sugiere bases para pacto de segunda vuelta  

Sólo horas se demoró el candidato presidencial del Juntos Podemos, Jorge Arrate, en 
formalizar las bases que -a su juicio- debiera incorporar un pacto de segunda vuelta 
para enfrentar a Sebastián Piñera. 

Cerca de la una de la tarde de ayer, el abanderado reiteró su oferta a Eduardo Frei y 
Marco Enríquez-Ominami y deslizó los contenidos programáticos que éste debiera 
incorporar. Entre estos últimos Arrate mencionó una nueva Constitución, 
reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas y terminar con el sistema 
binominal. 

El jefe de la campaña del ex ministro, Juan Andrés Lagos, afirmó que las dos 
condiciones básicas para que el acuerdo prospere son que sea sellado antes del 13 de 
diciembre y que incorpore a los tres contendores de Piñera. 

Advertido del rechazo que su propuesta generó en Enríquez-Ominami -Frei ha evitado el 
tema- Arrate sostuvo que "la gente que me sigue tiene ciertas ideas, si yo digo 'mire, 
estas ideas pueden desarrollarse mejor en esta dirección', es probable que me escuchen 
más que a un candidato como Marco Enríquez, que funda su existencia política en un 
permanente ejercicio de la ambigüedad". 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Arrate a Frei y MEO: “O estamos los 3 o no hay acuerdo” 

/ Lanacion.cl 17 de noviembre de 2009 

Abanderado de la izquierda precisó el llamado a un acuerdo lanzado anoche en el debate de Anatel. 
Relevó los puntos en común entre las 3 candidaturas, pero mantuvo sus críticas a MEO por su “cercanía” 
a Piñera.  



 

”No sirven las parcialidades o estamos los tres o no” hay acuerdo. Con esta palabras, el 
candidato de la izquierda Jorge Arrate precisó este mediodía la invitación a Eduardo Frei 
y Marco Enríquez Ominami a sellar un pacto, de carácter tripartito, para evitar que 
gane la derecha en las próximas elecciones. 

“Si nuestra propuesta no es acogida en estos términos no estamos por negociar con 
candidaturas individuales", dijo Arrate en una conferencia de prensa especialmente citada 
para acotar la oferta lanzada anoche en el debate de Anatel. 

El acuerdo mínimo y básico ofrecido por el ex ministro dominó las reacciones del mundo 
político tras el debate. En la DC encontraron "razonable" la idea del candidato de la 
izquierda. RN la criticó, pero minimizó su impacto. En tanto, el Comando de MEO la 
rechazó de plano. 

PUNTOS EN COMÚN 

Al delinear la invitación al candidato de la Concertación y al diputado díscolo, Arrate habló 
de la necesidad de “sentarnos a discutir si existen esas bases para el acuerdo”. “De ser así 
–añadió- convocamos a apoyar en la segunda vuelta al que tenga un voto más que los otros". 

Desde ya, el ex ministro se mostró confiado en que hay piso para alcanzar un acuerdo. 
Señaló que las tres candidaturas tienen puntos de conexión en materias como una nueva 
Constitución, el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, el pluralismo, y el 
rechazo al binominal. Sin embargo, e postulante de izquierda aclaró que este acuerdo básico 
no incluye negociar cargos de gobierno "ni a título personal ni colectivo". 

CRÍTICA A MEO 

Pese a la invitación a MEO, quien ayer rechazó inicialmente el acuerdo ofrecido por Arrate, el 
ex ministro mantuvo sus críticas al diputado díscolo. 

A Enríquez Ominami "le da lo mismo que gane Piñera o no, esa es la sensación que me queda 
después de su cercana performance en el debate de anoche", acusó el candidato de la 
izquierda, quien ayer fue frontal para contener al diputado independiente. 

Es más, ironizó con la participación de ambos en la ENADE, el foro empresarial en 
Casapiedra al que él se ausentará por motivos de salud. “Estarán en Enade como Melón y 
Melame", comentó. 



 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Arrate justifica su tono hacia Enríquez Ominami 

/ Lanacion.cl 17 de noviembre de 2009 

El candidato de la izquierda Jorge Arrate reafirmó su postura más critica asumida frente 
al diputado independiente Marco Enríquez Ominami, durante el debate presidencial 
Anatel. 

“No es propiamente increparlo sino consultarlo, para ponerle un verbo más benevolente”, dijo 
el ex ministro al ser consultado al respecto en la conferencia de prensa una vez finalizado el 
foro desarrollado en los estudios de Canal 13. 

Arrate insistió en que los “cambios de opinión” de MEO “hacen que sus opiniones sean 
como los medicamentos, que antes de tomarlos hay que mirarle la fecha de vencimiento, 
eso fue lo que dije y lo repito”. 

Consultado si Frei dio una respuesta adecuada cuando fue consultado respecto a la 
chilenización del cobre, Arrate dijo que “Eduardo se corrió, esa es la verdad”. “Yo soy 
partidario del cien por ciento de la chilenización (del metal rojo), y hubiera querido escuchar 
de parte de él, de que por lo menos es partidario del 50%”. 

A la hora del balance, el ex ministro se mostró satisfecho con el debate, aun cuando señaló 
que algunos candidatos “traían muchas cosas aprendidas de memoria y no contestaron 
lo que les preguntaron”. 

‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

DC, piñerismo y comando MEO discrepan por “acuerdo” de 
Arrate 

/ Lanacion.cl / Agencias 17 de noviembre de 2009 

En la DC encontraron "razonable" la idea del candidato de la izquierda. RN la criticó, pero minimizó su 
impacto. En tanto, el Comando de MEO la rechazó de plano. 



Foto: Esteban Garay  

La propuesta del candidato de la izquierda Jorge Arrate a Marco Enríquez Ominami y 
Eduardo Frei de establecer un “acuerdo mínimo” para impedir que la derecha llegue a La 
Moneda, dominó el día del post debate Anatel, el último de los foros de los aspirantes a 
Palacio. 

Mientras Arrate citó a una conferencia de prensa para profundizar en su oferta, en la DC 
consideraron “razonable” su propuesta, en una primera señal positiva. Sin embargo, en la 
derecha y el comando de MEO reaccionaron planteando un absoluto rechazo y 
enarbolando la tesis de una “colusión” entre el ex ministro ex PS y Frei. 

El presidente de la Falange, Juan Carlos Latorre, dio cabida a la idea del ex ministro ex 
PS, al plantear que “en Chile la derecha es minoría y que los que no somos derechistas nos 
unamos para ganar las elecciones me parece una opción razonable y absolutamente legítima”. 

No obstante, el diputado DC criticó la postura asumida por Enríquez Ominami, quien 
ayer en el debate evitó pronunciarse si en segunda vuelta apoyará a la derecha o la 
Concertación. 

MEO “ha dicho que no tiene interés en conversar, me parece ridículo insistirle a uno de ellos, 
cuando lo ha declarado en forma tan taxativa", dijo Latorre. 

Insistiendo en sus críticas a Enríquez Ominami, el dirigente democratacristiano planteó que lo 
que resulta incomprensible es que en un momento de definiciones "haya algún candidato que 
dé la impresión que a él le da lo mismo quien pueda gobernar el país". 

REACCIÓN DEL PIÑERISMO 

En el círculo de Sebastián Piñera fustigaron la idea de Arrate. El generalísimo del 
empresario, Rodrigo Hinzpeter, dijo que “es una falta de respeto” lo planteado por el 
postulante del Juntos Podemos, dado que “hacer una alianza o pacto simplemente para evitar 
que otros lleguen al gobierno es reducir y minimizar la estatura que tiene una candidatura 
presidencial”. 

En la misma línea, el senador de RN, Andrés Allamand, dijo que la propuesta de Arrate es 
una “maniobra política”, pero la minimizó al señalar que “no la veo ni viable, ni 
preocupante”. 



A juicio de Allamand, “que se haga este pacto ahora significa que el PC le está diciendo a Frei 
que ahora un acuerdo no será gratis”, y por lo tanto “ va a dejar a Frei en una absoluta 
inconsecuencia. Y eso, la gente lo castiga”. 

A su turno, el secretario general RN, Bruno Baranda, consideró que el llamado de Arrate 
muestra que hay tres candidatos que “representan a la Concertación". Acusó además que "ha 
quedado en evidencia que la Concertación se ha abierto al PC y que trata de mostrar en forma 
torcida una posición distinta, engañando a los electores". 

MARQUISTAS 

En el Comando de Meo tampoco dieron espacio a la oferta de Arrate. El vocero, Marcelo 
Trivelli, acusó una “colusión” entre el ex ministro ex PS y Frei e insistió en que “es la gente 
la que va a decidir el próximo 13 de diciembre así es la democracia y no los acuerdos 
cupulares que es la política del pasado de la cual son parte activa Eduardo Frei y Jorge 
Arrate”. 

Antes, el diputado Esteban Valenzuela, dijo que el planteamiento de Arrate es “absurdo y sin 
ningún sentido”. Al contrario, hizo un llamado al abanderado de la izquierda para que 
“realicen un pacto por una reforma tributaria”, uno de los temas que cruzaron la discusión 
entre MEO y Arrate en el debate Anatel. 

‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Comando de MEO descarta “acuerdo mínimo” contra Piñera 

 LN - 17 de noviembre de 2009 

El vocero del comando de Marco Enríquez-Ominami, Esteban Valenzuela, descartó hoy la 
propuesta de Jorge Arrate de lograr “un acuerdo mínimo” entre Frei y el candidato 
independiente para “impedir que gane la derecha”. 

Como “absurdos y sin ningún sentido” calificó el diputado los dichos del abanderado del 
Juntos Podemos que la noche del lunes emplazó a los candidatos de la Concertación e 
independiente a “hacer una pauta” de cara a la segunda vuelta del 17 de enero. 

Junto con manifestar su “odiosidad” por la proposición que sólo genera un ánimo de “todos 
contra todos”, Valenzuela hizo un llamado al abanderado de la izquierda para que “realicen un 
pacto por una reforma tributaria”, una de las principales medidas incluidas del programa del 
candidato Enríquez-Ominami. 

Sobre la participación del diputado ex PS en el debate de Anatel, el vocero del comando 
afirmó que la encontró “veraz y reveladora”, pero que también el foro afirmó “la colusión que 
existe entre Frei y Arrate”. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 



Arrate plantea “acuerdo mínimo” a Frei y Marco para concentrar votos en 
balotaje 

Por Equipo Política / La Nación 17 de noviembre de 2009 | 

Fotos: Esteban Garay  

Temas de pasado y presente –más tratados- en el último debate televisivo de los cuatro 
aspirantes a La Moneda, organizado por la Asociación Nacional de Televisión (Anatel). 
Sobre qué hacer con la llamada deuda histórica de los profesores puso a los candidatos ante 
el problema: Frei, que votará “por la educación” en el presupuesto; Piñera, que pagará “la 
deuda” y sólo Arrate reconociendo la demanda de los profesores. Salvador Allende se instaló 
como figura entre los abanderados. Hubo consenso en respaldar derechos a las mujeres: al 
trabajo, a ocupar cargos directivos y hasta despenalizar el aborto. El más incomodado, Piñera, 
por sus encuentros con militares pinochetistas y su mezcla de negocios y política. 

De “política dura”, Arrate puso sobre la mesa una propuesta para “hacer una pauta, en base 
a un acuerdo mínimo”, entre Frei y Enríquez-Ominami para “impedir que gane la derecha” 
en el balotaje, en la línea que se viene barajando de captar votos para el denominado “nuevo 
escenario” que se abrirá después del 13 de diciembre hasta el 17 de enero. 

El formato esta vez no sólo permitió contestar las preguntas de periodistas (Amaro Gómez-
Pablos de TVN, Fernando Paulsen de Chilevisión, Iván Valenzuela de Canal 13-UC, Felipe 
Vidal de La Red y Catalina Edwards de Mega) sino interrogarse cruzadamente entre los 
aspirantes presidenciales donde, como en el debate de Canal 13, todos aprovecharon de 
cuestionar a otros decisiones o acciones del pasado. 

Al estudio tres de Canal 13, en el ruedo televisivo organizado por Anatel, llegaron unas 100 
personas, todas ligadas a los comandos presidenciales. Sólo Enríquez-Ominami y Piñera 
arribaron con sus esposas, Karen Doggenweiler y Cecilia Morel, respectivamente. En las 
pausas que se salían al aire, todos recibieron retoques de maquillaje, algunos fueron 
reafirmados por sus asesores, quienes entregaron papeles de ayuda. 

Finalmente, cientos de miles de chilenas y chilenos pudieron, a través de una virtual cadena 
nacional con un rating de 52 puntos, saber qué piensan, en qué se diferencian y en qué 
debaten los cuatro candidatos a la presidencia.  



LLAMADO DE ARRATE A UN ACUERDO ANTIDERECHA 

El aspirante del Juntos Podemos-Frente Amplio, Jorge Arrate, planteó la tesis de que para 
“impedir que gane la derecha”, en la elección presidencia, se debe lograr “un acuerdo 
mínimo”, entre su candidatura, la de Eduardo Frei y Marco Enríquez-Ominami. “Lo que yo 
propongo, - sostuvo Arrate - va más allá de las diferencias con Marco o Eduardo Frei, y es 
que busquemos ese acuerdo mínimo”. Ello debería quedar listo en la primera vuelta. 

Sin embargo, Arrate enfatizó que en la carrera actual “voy a pelear hasta el último día cada 
voto”. Claro que precisó: “Creo que es necesario que hagamos un alto ahora y que 
confeccionemos una pauta de acuerdos mínimos con el compromiso de apoyarnos 
recíprocamente”, indicando que no importa cuál de los tres (Frei, Marco y él mismo) sea el 
que pase a segunda vuelta”. El candidato de izquierda puntualizó que esto “no implica ningún 
compromiso de gobierno”, y aprovechó de reiterar la desestimación a la invitación a formar 
parte de un futuro gobierno de la Concertación, hecha el domingo por el socialista y actual 
jefe de la OEA, José Miguel Insulza. Arrate volvió a enfatizar sus temas de campaña como 
renacionalización del cobre, desmilitarizar La Araucanía, y terminar con la usura de los 
bancos para beneficiar a millones de ciudadanos afectados por excesos de intereses en 
créditos y préstamos. 

  

USO DE ASIGNACIONES COMPLICÓ A MARCO 

Intentando diferenciarse de los demás aspirantes a La Moneda, Marco Enríquez-Ominami 
afirmó ayer que creía en “la identidad y no en las etiquetas políticas” y aseguró que si 
convierte en Presidente trabajará de manera transversal. 



“Gobernaré con todos. Partí con una convicción, con un sueño y marcando cero en las 
encuestas hasta convencer a muchos escépticos de que aquí está el progresismo, aquí está el 
cambio y aquí está el triunfo”, aseguró, en alusión al apoyo que podría recibir en una 
hipotética segunda vuelta de parte de los adherentes de Eduardo Frei. 

Añadió que “ésta es la candidatura más competitiva contra Sebastián Piñera”. Sin embargo, 
tras esa muestra de confianza, el diputado vivió un momento incómodo al ser interpelado por 
usar parte de sus asignaciones parlamentarias para cancelar honorarios a su jefe de gabinete, 
Carlos De Urresti, que lo acompaña en todas sus actividades de campaña. 

“Efectivamente, él me coordina una agenda que no es fácil, ser diputado y candidato 
presidencial es algo que no había ocurrido nunca en 20 años, es esta candidatura la que está 
cambiando las cosas”, dijo al tiempo en que desestimó un conflicto de intereses, pero 
reconociendo una ambigüedad. 

En materia reproductiva y de género, el independiente manifestó que es necesario que en 
Chile existan “los mismos derechos reproductivos” para hombres y mujeres. 

Además, señaló que el debate por la píldora del día después está estancado porque “a la 
Concertación y a la derecha les ha faltado coraje”. 

‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 

MEO rehúye del acuerdo planteado por Arrate 

/ Lanacion.cl 17 de noviembre de 2009 

Sin recoger el guante del acuerdo ofrecido por Jorge Arrate de sellar un apoyo recíproco 
para impedir que la derecha gane las elecciones, se retiró del debate Anatel el diputado 
díscolo Marco Enríquez Ominami. 

En el punto de prensa al finalizar el foro, el candidato independiente insistió en que su 
postulación es la única capaz de vencer a Sebastián Piñera en el balotaje. “Tengamos 
claro que votar por Jorge Arrate es votar por Eduardo Frei, comparten pacto 
parlamentario y ustedes lo vieron en el debate, comparten en lo grueso”, señaló. 

Siguiendo esa línea, MEO añadió que “votar por Eduardo Frei es votar por Sebastián 
Piñera” porque en definitiva “Frei no gana en segunda vuelta”. 

“La única candidatura que empata con Piñera somos nosotros”, dijo apelando a los datos de 
las últimas encuestas que lo muestran sacando un mejor resultado que Frei ante el 
inversionista en el balotaje. “Esta es la candidatura del cambio, del futuro, del progresismo”, 
finalizó el parlamentario. 

 

................                                        
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