
                                                    
 

El presidente de la DC ratifica “incompatibilidad” de la postura de Carlos Ominami 
Latorre. “El que no apoye a Frei no puede ser candidato de la 
Concertación” 
Richard Miranda V. / La Nación18 de mayo de 2009 
El timonel democratacristiano indica que no se aplicarán sanciones por posturas en el escenario electoral, 
pero llamó a respaldar al presidenciable del oficialismo y cohesionar candidaturas del bloque. 
 

 Latorre sostuvo que la “incompatibilidad” de ser 
candidato a parlamentario del oficialismo y no apoyar al abanderado del bloque es un 
tema que tendrá que resolver Ominami. Foto: Mario Ruiz 

  

 
La semana pasada se cumplieron cinco meses de la llegada de Juan Carlos Latorre a la 
testera de la DC, "aniversario" que coincidió con el cruce de palabras entre el diputado y el 
senador PS Carlos Ominami por el apoyo de éste a la precandidatura presidencial de su hijo, 
Marco Enríquez-Ominami. 
A la cabeza del partido del candidato único del bloque, Eduardo Frei, Latorre ratifica que es 
incompatible competir por el oficialismo y no apoyar a su abanderado.  

-¿Qué opina del emplazamiento de Eduardo Frei al senador Carlos Ominami y que éste 
consideró un "ultimátum" que no está en condiciones de aceptar? 
-Lo que defina Ominami sobre su candidatura, es un tema que está asociado a su partido. 
Pero eso no impide que los dirigentes de la Concertación no dejemos de entregar una opinión 
que interpreta el sentir común y un acuerdo que hemos adoptado formalmente todos los 
presidentes de partidos. Repetirlo no significa interferir en la vida interna de un partido, sino 
simplemente hacer explícito el hecho de que si una persona va como candidato en la lista de 
la Concertación, obviamente tiene que apoyar al candidato a Presidente de la Concertación. 
No existe otra alternativa. Si existiera, tendría fallas éticas de carácter grave. 

-¿No es compatible la situación en que se encuentra Ominami? 
-Todos los partidos han dicho que su situación es incompatible, pero el dilema debe 
resolverlo Carlos Ominami. Ningún partido ha hablado de sanciones, porque no corresponde 
que se victimice a las personas. 

-¿Existe la posibilidad de que la Concertación se abra a las propuestas de Marco 
Enríquez-Ominami, para evitar presiones con su candidatura? 
-Creo que la Concertación debe escuchar todos los mensajes, vengan de donde vengan, y si 
nosotros tenemos un precandidato como Enríquez-Ominami, que está haciendo propuestas 



que puedan ser asumidas plenamente por la Concertación, debemos hacerlo. Otra cosa es 
entrar en un diálogo que signifique pactar, cuando él es un militante del PS. Y mientras él no 
resuelva esa relación, tenemos que entendernos con quienes conforman la directiva de su 
partido. 

-¿Se teme un "descuelgue" hacia la candidatura de Enríquez-Ominami? 
-Hay candidatos a parlamentarios de la Concertación que ven con preocupación la 
posibilidad de que pueda haber un grupo de personas que pudiendo votar por ellos, 
simultáneamente estén con Enríquez-Ominami. Entonces, es comprensible que algunos 
busquen arroparse mejor, pero si hay señales de que eso significa un apoyo a una candidatura 
distinta a la de la Concertación, obviamente que eso no procede. En eso todos vamos a ser 
bastante categóricos, porque es la única forma de canalizar adecuadamente nuestro objetivo, 
que es fortalecer la Concertación y elegir a Frei Presidente. 

-¿Esto podría dar paso a algún instructivo en la Concertación? 
-Yo diría lo siguiente: el que sea candidato a parlamentario de la Concertación tiene que 
apoyar al abanderado de la Concertación. Si alguien quiere ser candidato a parlamentario de 
la Concertación y no está dispuesto a apoyar a Frei, no va a ser candidato de la Concertación. 
 

PC DEBE RESOLVER EL TEMA PARLAMENTARIO DE LOS HUMANISTAS 

-La dirigenta del PH, Marylén Cabrera, le pidió a la Concertación que si no está 
dispuesta a entregar Macul, proponga un distrito con sus mismas características 
de elegibilidad. 
-Nosotros conversamos con ella, la hemos recibido y entiendo que ha conversado con 
todos los dirigentes de la Concertación. Lo que hicimos fue una negociación con el 
Juntos Podemos, y si dentro de ese pacto algunos se quedaron con el filete y no se 
distribuyó adecuadamente con sus socios, lo que era el acuerdo, creemos que la 
responsabilidad dejó de ser nuestra. Tenemos la certeza de que dimos respuesta positiva 
al acuerdo. Lo que ocurra internamente en ese pacto deben resolverlo ellos. 

-¿Existe alguna posibilidad de que la DC ceda al PH el distrito de Macul? 
-Ninguna. Definitivamente. 

-¿Está abierto a entregar algún distrito equivalente? 
-Los cupos que están dentro de la negociación ya los conocen todos y entre ellos hay 
algunos que perfectamente le vendrían muy bien al PH. En nuestra opinión, deben 
conversarlo con sus aliados del Juntos Podemos y no con nosotros. Entonces, pedimos 
un mínimo de comprensión. Esto no puede ser un permanente cambio de peticiones. 

-¿Si el PH se margina del acuerdo, la Concertación está dispuesta a cerrar la 
negociación sólo con el PC y la Izquierda Cristiana? 
-No. Para la directiva de la DC, el mandato que recibió fue negociar con el Juntos 
Podemos, no con un par de partidos de esa agrupación. Por lo tanto, si no hay acuerdo 
con el Juntos Podemos, se revisa absolutamente el mandato que tiene la directiva. 

 

 

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



 
 
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 
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.. 

                                                              © CEME web productions 1999 -2009   
 

http://www.archivochile.com/�
http://www.archivochile.cl/�
http://www.archivochile.org/�
mailto:archivochileceme@yahoo.com�
mailto:archivochileceme@yahoo.com�
mailto:archivochileceme@yahoo.com�

