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Hoy será el primer encuentro programático de progresistas 
Equipo Política/ La Nación 17 de diciembre de 2009 | | Política 
 
Tal como se había informado, entidades académicas ligadas a Eduardo Frei, el 
Partido Comunista y los equipos de Jorge Arrate y Marco, se sentarán a reflexionar 
e intercambiar apreciaciones sobre la realidad coyuntural y proyecciones políticas. 
 
 

Juan Pablo Hermosilla confirmó la 
disposición de Océanos Azules de sentarse a analizar temas coyunturales y 
programáticos. Foto: Leandro Chávez  
 
Hoy se producirá el primer encuentro programático de sectores progresistas y de 
izquierda de cara a la segunda vuelta de la elección presidencial. 
 
Tal como lo había informado La Nación en su momento, se fueron concretando los 
acercamientos de reflexión programática entre Océanos Azules -equipo 
programático de Eduardo Frei-, Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz (ICAL), 
ligado al Partido Comunista, y personeros del comando de Marco Enríquez-
Ominami. 
 
Hoy, en la Casa Central de la Universidad de Chile, se realizará el seminario “¿Una 
mayoría para Chile?: construyendo una propuesta progresista”, en el que 
participarán, entre otros, Juan Pablo Hermosilla y Pablo Ruiz-Tagle, de Océanos 
Azules; Daniel Núñez, director del ICAL; diputado Álvaro Escobar y Patricio Mery, 
ambos del comando de Marco, y Roberto Pizarro, economista e integrante del 
comando de Jorge Arrate. 
 
FECH Y FIEL 
 



 
Además, están contempladas exposiciones de Julio Sarmiento, presidente de la 
Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH), y Roberto Morales, de 
la Fundación Instituto de Estudios Laborales (FIEL), proyecto de la Central Unitaria 
de Trabajadores. 
 
La idea de tenerlos a ellos es que participen sectores representativos del mundo 
social y sindical en este espacio de análisis, por lo que no se descarta que sean 
invitados en el futuro representantes de otras organizaciones sociales y laborales. 
 
Los temas específicos a tratar en este encuentro de reflexión y acercamiento 
progresista, son “El mensaje de la ciudadanía: elecciones 2009” y “¿Una nueva 
mayoría progresista: ciudadana, social y cultural?”. 
 
Juan Pablo Hermosilla ya había mostrado la disposición de Océanos Azules de 
participar y convocar a espacios de reflexión programática. 
 
LLAMADO A LA SOCIEDAD 
 
Daniel Núñez dijo ayer a La Nación que se trata de “abrir un debate político y 
académico con respecto a cómo generar condiciones para crear una nueva mayoría, 
que haga cambios democráticos y evitar la llegada de la derecha al poder”. 
 
Aclaró que “esto no es una reunión de comandos, es un llamado abierto a la 
sociedad para invitarla al debate”. 
 
En tanto, Patricio Mery manifestó que “los fundadores de la campaña de Marco 
Enríquez-Ominami estamos dispuestos a conversar con todas las fuerzas 
progresistas que quieren poner en jaque la hegemonía cultural dominante de la 
derecha”. 
 
Planteó la necesidad de “generar diálogo con las fuerzas progresistas, construir un 
discurso común de centroizquierda y finalizar la transición con reformas 
profundas”. 
 
SE VERÁN TEMAS ELECTORALES 
 
El encuentro de hoy es el primero formal entre las entidades progresistas y de 
izquierda en que no sólo se abordarán temas sociales y económicos, sino también 
de balance y proyección electoral. 
 
Por ello, los contenidos de análisis y discusión serán seguidos con atención por el 
comando de Eduardo Frei, las colectividades de la Concertación y los partidos que 
conforman el Juntos Podemos y el Frente Amplio. 
 



También se cursaron invitaciones a académicos, artistas, dirigentes políticos, 
parlamentarios, dirigentes estudiantiles, en la idea de tener un espacio abierto de 
discusión. 
 
Luego de este encuentro, seguirán los acercamientos y se abrirán otros temas de 
discusión, incluso “algunos más técnicos”. 
 
------------ 

Ya se produjeron contactos entre el PC y la Concertación 

Por J. O. M. / La Nación 16 de diciembre de 2009 

Reuniones informales, de carácter técnico, apuntando a temas que deberían incluirse en acuerdo 
para la segunda vuelta, donde el Juntos Podemos apoyaría la candidatura presidencial 
concertacionista. 

 
Juan Andrés Lagos es uno de los dirigentes del PC que conversa con la Concertación. Foto: Fernanda 
Silva.  

Aunque no están invitados al acto que el abanderado oficialista, Eduardo Frei, realizará hoy 
en el court central del Estadio Nacional para marcar el puntapié inicial de la nueva campaña 
política, los dirigentes del Juntos Podemos, y en especial del PC, ya han iniciado un diálogo 
informal con dirigentes de la Concertación e integrantes del comando freísta. 

De hecho, durante esta semana ya se han realizado un par de reuniones entre algunos 
personeros de ambos sectores para afinar una eventual propuesta conjunta que permita 
convocar al 6% de electores que apoyaron a Jorge Arrate en primera vuelta. 

Por estos días, las conversaciones han sido de carácter más técnico y han tratado los puntos 
que podría incluir el documento de un eventual acuerdo: un paquete de reformas laborales con 
ciertas características, determinadas reformas a la Constitución y algunos avances en materia 
política. 

Por parte del PC, quienes han mantenido las conversaciones informales han sido, el secretario 
general, Lautaro Carmona, el encargado de relaciones internacionales, Juan Andrés Lagos, y 
el experto electoral de la colectividad, Patricio Palma. 

 



----------- 

Diputados electos PC agradecen a Bachelet su “ayuda vital” 

/ Lanacion.cl Por Lorena Tejero 15 de diciembre de 2009 | Actualizada 14:35 

Guillermo Teillier comentó en La Moneda que con la incorporación de parlamentarios comunistas al Congreso “la 
exclusión tiene los días contados”. Reiteró que están dispuestos al diálogo con Frei para segunda vuelta, pero que no 
aceptarían un cargo en un gabinete. 

 
Foto: Presidencia  

Los 3 diputados comunistas electos el domingo, Guillermo Teillier, Lautaro Carmona y 
Hugo Gutiérrez, visitaron a la Presidenta Michelle Bachelet en La Moneda para 
agradecerle su gestión para lograr el pacto contra la exclusión que implicó en definitiva su 
llegada al Congreso después de 36 años. 

“Ella cumplió con su palabra, mantuvo siempre esa voluntad política, hizo gestos 
importantísimos que para nosotros y fue una ayuda vital para lograr el objetivo”, 
expresó el presidente del Partido Comunista. 

El diputado electo por el distrito 28 destacó que haber logrado 3 escaños en el Parlamento es 
un avance en la lucha contra la exclusión y “una derrota para la derecha, porque han votado 
tres veces en contra el proyecto de reforma electoral en el Parlamento”. 

Pero Teillier subrayó que la batalla por acabar con el sistema binominal “no ha 
terminado”. “Es difícil porque la derecha se ha opuesto tenazmente. Por otra vía, un poco 
distinta, logramos el mismo objetivo, pero si se mantiene la voluntad política en nuestro país 
la exclusión tiene los días contados”, comentó. 

SEGUNDA VUELTA 

Consultado si el Partido Comunista hará un llamado a votar por Eduardo Frei en 
segunda vuelta, el timonel PC expresó que el diálogo estaba abierto, pero que aún no hay 
un acuerdo. Y si bien confesó que con el éxito del pacto contra la exclusión, el diálogo con el 
oficialismo sería más fácil, dijo que es necesario que el entendimiento quede por firmado. 

Fue enfático, de todos modos, en descartar la posibilidad de integrar un eventual gobierno. 
“Aunque nos ofrecieran el Ministerio del Interior, no”, dijo el líder comunista. 



PARLAMENTARIOS DE LA CONCERTACIÓN 

Un par de minutos antes de la reunión con los comunistas, la Presidenta se juntó con los 
electos diputados y senadores de la Concertación. 

Bachelet los felicitó por la campaña realizada, por los altos porcentajes alcanzados en algunos 
casos y lamentó algunas pérdidas en el Congreso. 

En dicha reunión, la Mandataria se vio bastante emocionada al felicitar a dos de sus ex 
ministros, Ricardo Lagos Weber y Osvaldo Andrade, quienes lograron un escaño en el 
parlamento en la Quinta Región Costa y Puente Alto, respectivamente. 

 

--------- 

 

Hoy sería la primera reunión: 

Comisión política del PC aprueba diálogo para acuerdo con Frei 
 
El sábado el comité central del partido zanjará si apoya o no al abanderado.   
 
ANDREA SIERRA     EM   2009 12 16  

Tras cuatro horas de debate, la comisión política del Partido Comunista visó anoche el diálogo 
con la Concertación para buscar un acuerdo de apoyo a Eduardo Frei en segunda vuelta. 

Alrededor de las nueve de la noche, los miembros de la instancia autorizaron al presidente del 
partido, Guillermo Teillier; el secretario general, Lautaro Carmona; y Juan Andrés Lagos, jefe del 
comando de Jorge Arrate, para que inicien las conversaciones. Su contraparte sería el jefe 
territorial del comando de Frei, el senador DC Jorge Pizarro. 

El objetivo es reunirse a la brevedad. Incluso, fuentes del comando de Arrate señalan que se 
podrían iniciar formalmente hoy las conversaciones, buscando llegar a un acuerdo a más tardar el 
viernes. Éste podría plasmarse en un documento escrito o un acto público. 

¿La razón? El sábado se reunirán los 80 militantes que integran el comité central del PC, y que 
definirán si el partido llama o no a votar por Frei. 

Los puntos mínimos que planteará el PC para un acuerdo ya están definidos: reponer una reforma 
laboral que incluya la negociación colectiva por ramas, el derecho a huelga para todos, la 
anulación de la ley de amnistía, una nueva Constitución y mejorar, con medidas concretas, la 
atención de salud en el sector público, entre otras. 

Sin embargo, para el traspaso de votos será clave también la voz de los otros grupos que 
apoyaron a Arrate, como los ex socialistas allendistas. Las conversaciones partirían sin el 
presidenciable, pues salió de vacaciones fuera de Santiago. 

Ayer la Presidenta Michelle Bachelet dio una señal en favor de un eventual acuerdo. En una 
reunión en su despacho con los tres diputados electos del PC, entre los que estaba su presidente 
Guillermo Teillier, manifestó su confianza en que las tratativas lleguen a buen término tras el 
éxito del acuerdo parlamentario que les permitió ser elegidos. 



Adicionalmente, bajo el nombre "Construyendo una mayoría progresista" mañana se realizará un 
encuentro entre el think tank comunista Ical y Océanos Azules para hablar de coincidencias 
programáticas. 

 

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

PC tras reunión con Bachelet: "Vamos a facilitar conversaciones para 
segunda vuelta" 

El timonel de la tienda, Guillermo Teillier, dijo que abogarán por un diálogo entre Frei 
y Arrate para el ballotage. 

por latercera.com - 15/12/2009 - 13:32  

Foto: Ximena Navarro  

Tras romper con 37 años de exclusión en el Congreso, los tres dirigentes del PC que fueron 
electos diputados -Hugo Gutiérrez, Lautaro Carmona y Guillermo Teillier- llegaron hasta 
La Moneda para reunirse con la Presidenta Michelle Bachelet. 

Luego del encuentro -que se extendió por cerca de una hora- el timonel de la tienda, 
Guillermo Teillier, dijo que abogarán para que exista un pacto de segunda vuelta para que 
Jorge Arrate y el Juntos Podemos llame a votar por Eduardo Frei en segunda vuelta. 

"Indudablemente era distinto pensar en una segunda vuelta con parlamentarios electos y sin 
parlamentarios electos. Hemos elegido parlamentarios y por lo tanto estamos por facilitar para 
que estas conversaciones sean positivas y en el menor tiempo posible", señaló el flamante 
diputado electo por Pedro Aguirre Cerda. 

"Ese diálogo se va a realizar con toda la prontitud que amerita el caso y, según sea la voluntad 
política que exprese tanto Eduardo Frei como la Concertación, así será la posición nuestra", 
agregó. 

mailto:�


Con respecto a las exigencias que harán para lograr un acuerdo, Teillier dijo que "quisiéramos 
pedir todo, pero no se puede. Tenemos que ser realistas, de acuerdo al momento que 
vivimos". 

Finalmente el líder comunista resaltó la figura de Bachelet y agradeció los gestos que ha 
hecho hacia el partido durante su gestión en La Moneda. 

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