
                                                    
 

 

Frei planteó que actuará con autonomía de los partidos 
Ricardo Bustos B./ La Nación 30 de diciembre de 2009 
 
Candidato reconoció “descontento ciudadano con la forma que se hace política” y enfatizó que 
“he escuchado el mensaje” de la gente. Indicó que en su administración estarán “los que tengan 
méritos y no los que tengan contactos”. 
 

 
Eduardo Frei citó a la prensa en su residencia para dar a conocer su posicionamiento sobre 

el papel presente y futuro de los partidos y su apoyo a los méritos para ejercer servicio 
público. Foto: Elvis González. 

 

Un rayado de cancha a los partidos de la Concertación hizo ayer el candidato presidencial 
del conglomerado, Eduardo Frei, reconociendo el “descontento ciudadano con la forma en 
que se hace política en nuestro país”. 

“Si la Concertación ha obtenido menos votos (en la primera vuelta), no es porque prefieran 
(los electores) otra alternativa, sino porque la gente está molesta con las prácticas políticas 
que deben superarse en el próximo tiempo”, señaló Frei, en tono imperativo. 

Mostrando acercamiento a percepciones de ciudadanos, el candidato expresó: “He 
escuchado el mensaje para que se produzcan cambios verdaderos”. Y añadió que “quien 
no reconozca lo legítimo de esta aspiración ciudadana y no se haga cargo de ella, no 
tendrá un lugar en la política del pueblo”. 

Con mayor énfasis advirtió que “lo que se espera es que la política esté a tono con los 
tiempos, que se produzca una renovación verdadera. Quienes no reconozcan lo legítimo de 
esta aspiración ciudadana y no se hagan cargo de ella, no tendrán un lugar en la política del 
futuro”. 



Para hacer estos planteamientos, Eduardo Frei, junto al equipo de comunicaciones del 
comando, hizo una especial puesta en escena, donde el abanderado apareció adelante de 
una bandera chilena y un cuadro de su padre, el Presidente Eduardo Frei Montalva, 
parado frente a un atril. 

ACTUAR CON “ABSOLUTA LIBERTAD” 

En su declaración, el candidato exigió que el accionar de los dirigentes políticos de todos los 
partidos, no sólo los de la Concertación, sea más transparente, democrático y participativo. 

Hizo un trazado a las colectividades, en lo que se interpretó, sobre todo, como un 
mensaje implícito a los timoneles de los partidos. 

“Les he comunicado a los presidentes de los partidos de la Concertación -dijo Frei- de mi 
decisión que tanto durante mi campaña como en mi futuro gobierno, tomaré con absoluta 
libertad, autonomía e independencia las determinaciones que me competen”. 

Indicó que “en primer lugar, en mi gobierno apostaré a un recambio amplio y profundo 
en los cargos públicos, para que gente capaz y preparada sea designada por sus méritos 
y condiciones por sobre cualquier otra consideración”. 

Se comprometió a mantener la paridad de género impulsada por la Presidenta Michell 
Bachelet y a integrar a gente joven y con experiencia. 

De hecho, hace unos meses manifestó que parte importante de lo que sería su gabinete, 
será con profesionales y personeros menores de 45 años. 

Si bien Frei reconoció que los partidos políticos son fundamentales para la democracia, 
expresó que éstos deben apuntar a la excelencia en la función pública y afirmó que “quiero 
que los cargos sean para los que tengan méritos y no para los que tienen contactos”. 

La declaración echó por tierra los rumores de una solicitud de renuncia a los presidentes 
de los partidos de la Concertación, lo que se acentuó cuando se supo la pauta programada 
desde el comando freísta. 

Entre quienes monitorearon las palabras del candidato de la Concertación, estaban miembros 
del comando de Sebastián Piñera, quienes rápidamente indicaron a su abanderado lo ocurrido. 

En la Región de Valparaíso, Piñera desechó “estos mea culpa de última hora” y volvió a 
plantear que los chilenos quieren más empleo y combatir la delincuencia. 

En declaraciones a Radio ADN, el alcalde Claudio Orrego (DC), integrante del comando 
freísta, indicó que lo dicho por Frei “es una nueva señal de que éste es el tipo de gobierno que 
se quiere hacer, con caras nuevas y estilos nuevos”. 

ABANDERADO QUIERE INDAP PARA PESCADORES 
La creación de una institución similar al Indap, para apoyar a la pesca artesanal, anunció 
Eduardo Frei, durante una gira por la Provincia de San Antonio. 

Sobre la nueva institucionalidad que requiere el sector, indicó que “hemos hecho un símil 



con el Indap (Instituto de Desarrollo Agropecuario), porque hoy día la Subsecretaría (de 
Pesca) tiene solamente una capacidad normativa, reguladora, pero no tiene ningún 
elemento de fomento y apoyo a los pescadores, que son más de 150 mil en Chile”.  

Igualmente planteó la necesidad de proteger con más fuerza la exclusividad de cinco millas 
para la extracción de recursos marinos. 

Frei realizó un recorrido por San Antonio, estuvo con dirigentes sociales en Llo Lleo y 
realizó una caravana por Cartagena. En esas localidad se reunió con representantes del 
Juntos Podemos, el PRI y la Concertación. 

 

 

-------- 

 

Frei valora gestos y dice que respeta autonomía de los partidos de la 
Concertación 

El abanderado oficialista, de todos modos, evitó comentar mayormente las renuncias 
producidas esta mañana. 

por latercera.com - 30/12/2009 - 13:48  

 

El candidato a la presidencia de la Concertación, Eduardo Frei, valoró la renuncia del 
presidente del Partido Radical, José Antonio Gómez, y del PPD, Pepe Auth, oficializadas 
esta mañana y dijo respetar las autonomías de los partidos. "No me corresponde estar 
analizando las cuestiones internas de los partidos de la Concertación", sentenció Frei. 

De todos modos, Frei señaló que "voy a respetar las autonomías. Así como ayer los 
presidentes de partido han respetado mi autonomía, mi independencia y mi libertad para 
tomar las decisiones del comando y de la campaña, y para mañana como Presidente de la 
República; yo también creo que le debo respeto a los partidos. Cada partido tiene su 
autonomía, sus equipos y sus decisiones, que yo siempre voy a respeter". 

mailto:�


El abanderado hizo estas declaraciones después de reunirse con el diputado electo del PRI, 
Luis Lemus, quien le brindó su apoyo con miras al balotaje. Esta tarde, el partido liderado 
por Adolfo Zaldívar, definirá su opción presidencial. 

 

-------- 

El trabajo independiente del comando 

Por Richard Miranda V./ La Nación 30 de diciembre de 2009 

 
La vocera del comando dijo que “la ciudadanía pide cambios profundos”.  
Foto: Mario Ruiz  
 

Desde que se suspendió la reunión de los presidentes de las colectividades concertacionistas 
con personeros del comando de Eduardo Frei y pasando por episodios como la pifia en el 
court central del Estadio Nacional a las cabezas de los partidos, se hablaba de que habría 
algún posicionamiento de parte del candidato respecto al papel actual y futuro de las 
orgánicas partidarias. 

Ayer se produjo. Las expectativas que generó dicho posicionamiento fueron altas. Hubo 
dirigentes concertacionistas que incluso insinuaron la posibilidad de que los jefes de partidos 
pondrían sus cargos sobre la mesa. 

Ello no ocurrió, pero fueron “notificados” del golpe de timón que desea dar el abanderado de 
la Concertación en cuanto al papel de las colectividades y sus dirigencias. 

El mensaje comenzaron a sentirlo los máximos dirigentes oficialistas hace algunas semanas, 
cuando se creó el nuevo comité ejecutivo, liderado por Carolina Tohá. 

Desde esa fecha se suspendieron las habituales reuniones de los lunes entre los timoneles de 
partidos y el comando freísta. 

Ayer, poco minutos después de la carta de navegación que dio a conocer Frei, la jefa de su 
comando, Carolina Tohá, comentó que el planteamiento que hizo fue conversado previamente 
con los jefes de partidos. 



Indicó que “si la renuncia de los presidentes de partidos fuera el camino por el cual se reforma 
la política en Chile, podría entenderse que el problema comienza y termina ahí”. 

En cambio, señaló que “la ciudadanía nos está pidiendo algo más profundo, que es hacer una 
política distinta”. Tohá insistió en que cualquier determinación de renuncia debe ser resuelta 
por las propias colectividades. 

La jefa del comando admitió que el emplazamiento de Frei debería motivar “un gesto” de los 
dirigentes oficialistas y que todo aporte a la renovación. 

 

-------- 

 

Jefes de partidos acogieron decisión del candidato 
Fernando Duarte M. / La Nación Miércoles 30 de diciembre de 2009 
 
Desechada la opción de las renuncias, los presidentes concertacionistas se 
alinearon con criterio renovador colocado por Eduardo Frei. 
 

  
 
Escalona a favor de autonomía para designar equipo y gabinete 
 
A través de un comunicado, el presidente del Partido Socialista (PS), Camilo 
Escalona, manifestó que “la declaración de nuestro abanderado presidencial 
Eduardo Frei, es plenamente concordante con los acuerdos y criterios establecidos 
por la comisión política (de su colectividad), después de la primera vuelta, 
conocidos públicamente por todo el país”. 
 
A renglón seguido, el senador añadió que para los socialistas es esencial que el 
presidenciable “cuente con toda libertad y autonomía” en la toma de decisiones. 
 
“Así ha sido para constituir su comando de campaña y así esperamos que sea como 
futuro Presidente para designar su gabinete y sus colaboradores, renovando 
permanentemente sus equipos, de acuerdo al mérito e idoneidad de las personas”, 
subrayó. 
 
Escalona hizo hincapié en que “hoy, en el gobierno de la Presidenta Michelle 
Bachelet, el Partido Socialista se guía por ese principio, como lo indica el hecho que 



sus seis ministros y ministras participan por primera vez en condición de tales en 
un gabinete de gobierno”. 
 
Por ello, aseveró, “el país debe saber que el PS está comprometido con esta 
perspectiva y esperamos se aplique consecuentemente en todo Chile por el futuro 
Presidente Frei, tanto a nivel central como en las regiones y servicios públicos”. 
 
Latorre coincide con que termine “el cuoteo tradicional” 
 
“Nos parece que una verdadera disposición de renovar la política conlleva nuestra 
plena aceptación a entregar al candidato presidencial la más absoluta libertad para 
que tome las decisiones que estime necesarias, como ya ocurrió en la forma como él 
ha actuado en la definición de su comando tanto en primera como segunda vuelta”, 
apuntó el presidente de la DC, Juan Carlos Latorre. 
 
El parlamentario agregó que es “saludable para el país que él (Frei) tenga la libertad 
para asumir con un criterio suprapartidario los compromisos y los términos en que 
estime debe conformarse su futuro gobierno”. 
 
Añadió que “si eso ayuda a que la práctica política conocida hasta ahora y el cuoteo 
tradicional queden al margen de las exigencias de los partidos, nosotros no tenemos 
la más mínima objeción, estamos dispuestos a acompañar esa decisión que 
hacemos con convicción”. 
 
Latorre destacó que la intención de Frei de propiciar una renovación en el espectro 
político una vez que llegue a La Moneda, coincide con los esfuerzos que ha hecho la 
colectividad. 
 
“Nosotros como partido hemos hecho un esfuerzo por la renovación, incorporando 
tanto al Senado como a la Cámara de Diputados parlamentarios jóvenes que se 
integrarán a partir del 11 de marzo. Trabajo político en sus zonas”, apuntó. 
 
Gómez dijo que decisión del senador ayuda a partidos 
 
El timonel del Partido Radical Social Demócrata (PRSD), José Antonio Gómez, 
celebró el anuncio del abanderado presidencial, en cuanto a renovar la política. 
 
“Nuestro más pleno respaldo a la decisión del candidato de actuar sobre las 
directivas y sobre los grupos de poder que puedan existir al interior de los partidos 
políticos”, dijo el senador. 
 
Añadió que “me parece que es una muy buena decisión y la respaldamos con toda 
la fuerza del mundo”. 
 
En cuanto al recambio al interior de las colectividades, Gómez expresó que hay dos 
puntos fundamentales que se concretarán en los próximos meses: las 
modificaciones a la ley de partidos políticos -para que exista real democracia 
interna- y el proceso de renovación de la política y de las directivas partidarias, que 
comenzará en abril en el conglomerado oficialista. 
 
Respecto a la decisión de Frei de dirigir la campaña autónomamente, el timonel del 
PRSD apuntó que “establecer criterios directos donde los lineamientos de la 
campaña salgan del entorno del comando presidencial me parece una muy buena 
decisión”. 



 
Gómez resaltó que la renuncia de los timoneles de la Concertación “no está en 
discusión” y “no tiene ningún sentido”. Agregó que “lo que han hecho los partidos 
es tratar de colaborar, y esta decisión de Frei ayuda mucho en el tema”. 
 
Auth: “Compartimos la autocrítica profunda” 
 
“El PPD respalda con entusiasmo la decisión que ha tomado Eduardo Frei, porque 
asume en profundidad la señal entregada por la ciudadanía el 13 de diciembre y 
comparte la autocrítica profunda que debe hacerse la Concertación y la gestión 
política en general”, dijo el timonel del Partido Por la Democracia, Pepe Auth, tras 
conocer los dichos del abanderado oficialista Eduardo Frei. 
 
“Entendemos que los líderes están para tomar decisiones y Eduardo Frei ha tomado 
una. Nosotros no sólo la acatamos y la respetamos, sino que también la 
compartimos y respaldamos. Quiero decir que recogemos el guante en cuanto al 
desafío que nos plantea nuestro líder presidencial de renovación de los partidos 
políticos”, agregó. 
 
Auth precisó que más allá del liderazgo de turno, “de quien ocupe la presidencia o 
las mesas directivas en un momento determinado”, son todos los partidos los 
llamados a responderle al pueblo. 
 
“Todos tenemos que reabrirnos, hacer el esfuerzo de incorporación del conjunto del 
progresismo chileno detrás de una agenda nítidamente progresista”, aseveró. 
 
Sin embargo, apuntó que “cometimos el error de apresurar burocráticamente la 
designación de nuestro candidato en lugar de procesarlo democráticamente”. 
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