
                                                    
 

El PT de Brasil apoya a Frei en enero   

Nota aprobada por el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido de los Trabajadores, 
durante la reunión del día 22 de Diciembre del 2009, realizada en Brasilia: 
 
PARTIDO DE LOS TRABAJADORES APOYA FREI EN CHILE 
 
La elección para la Presidencia de la República que se realizará el próximo 17 de Enero, 
coloca frente a frente a los nombres de Eduardo Frei de la Concertación Democrática, y 
Sebastián Piñera como representante de la derecha. 
 
En el primer turno, cuando varios nombres identificados con la izquierda disputaron la 
Presidencia el Partido de los Trabajadores se abstuvo de manifestar preferencias. 
Ahora la situación ha cambiado radicalmente. 
 
Chile está confrontado con el dilema de hacer avanzar las conquistas económicas y sociales 
del Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, o hundirse en un período de incertidumbres 
bajo el comando de las fuerzas de derecha y extrema derecha. 
 
El partido de los Trabajadores expresa su apoyo a la candidatura de Eduardo Frei. Espera que 
su victoria permita una renovación de la Concertación Democrática y una apertura de ésta 
para otros segmentos sociales y políticos que mostraron gran vitalidad durante la campaña 
electoral. De la misma forma, confía en que Frei dará continuidad al trabajo de la Presidenta 
Michelle Bachelet, especialmente en cuanto a sus esfuerzos por la integración de América del 
Sur. 
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Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE,  Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:  
http://www.archivochile.com (Además: http://www.archivochile.cl  y  http://www.archivochile.org ). 
Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos 
 la envíes para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, declaraciones, tesis, relatos caídos, 
 información prensa, actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.) 
 Envía a: archivochileceme@yahoo.com  y  ceme@archivochile.com 
 
NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social y político básicamente de Chile y secundariamente de 
América Latina. No persigue ningún fin de lucro. La versión electrónica de documentos se provee únicamente 
con fines de información y preferentemente educativo culturales. Cualquier reproducción destinada a otros fines 
deberá obtener los permisos que correspondan, porque los documentos incluidos en el portal son de propiedad 
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intelectual de sus autores o editores. Los contenidos de cada fuente, son de responsabilidad de sus respectivos 
autores, a quiénes agradecemos poder publicar su trabajo. Deseamos que los contenidos y datos de 
documentos o autores, se presenten de la manera más correcta posible. Por ello, si detectas algún error en la 
información que facilitamos, no dudes en hacernos llegar tu sugerencia / errata.. 
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