
                                                     
 

 

Ernesto Velasco del PR. 
“Necesitamos que Frei marque diferencias” 
Fernando Duarte / La Nación Domingo 18 de octubre de 2009 

El secretario general del PRSD recalcó que el abanderado presidencial de la Concertación necesita 
explicitar más sus posturas en temas valóricos, laborales y medioambientales. Y sugiere la 
nacionalización del agua, una reforma al Código del Trabajo, el aborto terapéutico y la píldora del días 
después. También, debatir sobre la pobreza.  
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 “Mi campaña es de terreno, de mucho contacto con los electores”, dice el secretario general 
del Partido Radical Social Demócrata (PRSD), Ernesto Velasco, que hace más de un mes se 
fue con camas y petacas a la Región de Aysén donde postula como senador. El ex intendente 
de la Región Metropolitana está decidido a posibilitar que su colectividad mantenga dos de 
los tres escaños que ostenta en la cámara alta. Sin embargo, más allá de los intereses 
partidarios, el ex subsecretario de Deportes está consciente de que lo más importante es 
trabajar para permitir la continuidad de la Concertación. 

-¿Cómo ven los radicales la candidatura de Eduardo Frei? 

-Sin duda, creemos que tiene una enorme potencialidad de triunfo, pero para que eso se 
consolide hay que marcar la diferencia con lo que es la opción que representa Sebastián 
Piñera, y lo único que permitirá eso es una agenda progresista. Necesitamos que Frei marque 
diferencias. Que esté por la nacionalización del agua, por temas que tienen que ver con 
energías renovables y no por las convencionales. Que el candidato dé una señal clara de que 
en el tema de la construcción de las megarrepresas va a respetar lo que es la Ley de Medio 
Ambiente y que su gobierno no va a introducir un factor de arbitrariedad. En lo económico, 
echamos de menos una reforma al Código del Trabajo para posibilitar una reforma laboral, 
que debería ir aparejada con una reforma tributaria para enfrentar los temas de equidad. En lo 
valórico, sin duda que queremos discutir no sólo la píldora del día después y el aborto 
terapéutico, sino que también lo escandaloso de la situación de pobreza y de la concentración 
de la riqueza. 



-Históricamente, la mayor preocupación de los radicales ha sido de la educación. ¿Están 
satisfechos con los planteamientos de Frei? 

-Sí, en términos de que se coloque a la educación pública como un factor súper determinante 
en lo programático y fundamentalmente como elemento de equidad social y de redistribución 
del ingreso. Pero todavía hay que dar más pasos y los que faltan son los que dicen relación 
con el fin del lucro en la educación. Eso, además de generar condiciones para que realmente 
la educación técnico-profesional pueda ser una realidad en las regiones del país, orientándola 
al desarrollo productivo. También es importante generar un potenciamiento de lo que es el rol 
de la universidad estatal como elemento que permita darle oportunidades reales a los jóvenes 
desposeídos que tienen más talento. 

-¿Cuáles son las proyecciones que ha hecho el PRSD para estas parlamentarias? 

-La regla de oro en política es mantener lo que uno tiene. Eso significa que si el partido tiene 
siete diputados, los mantenga y de ahí hacia arriba, todos los otros candidatos que podamos 
sumar sería positivo. Y en materia senatorial, el partido va a enfrentar un desafío que es 
importante obtener un senador con votos propios, al margen de lo que ha hecho José Antonio 
Gómez. 

-¿Pero hay algún distrito que a ustedes les preocupe? 

-No, nosotros creemos que todos nuestros parlamentarios están bien posicionados, hay un 
buen trabajo y existe un dato no menor, que es que en las parlamentarias pasadas nuestros 
diputados fueron elegidos en un 90% con porcentajes sobre el 38% del electorado, por lo 
tanto, en general debería haber una capacidad de repetir esos buenos resultados. 

-¿Y los nuevos candidatos? 

-Sin duda que ellos forman parte de la competitividad que tiene el sistema. Vamos a enfrentar 
una elección con listas muy competitivas en una situación nunca antes vista, por lo tanto nadie 
tiene asegurado un triunfo y la Concertación, y particularmente el PRSD, tiene que hacer un 
esfuerzo para mejorar un sistema que está siendo más competitivo. Aquí se acabaron las 
sandías caladas y hoy hay que luchar y ganarse el voto. 

-¿Cómo están los apoyos de los partidos de la Concertación a las candidaturas 
radicales? 

-Estamos en una situación bastante sui generis, porque hoy se acabaron los subpactos al 
interior de la Concertación, por lo tanto, eso, unido a lo que es un acuerdo electoral con el 
Juntos Podemos en siete distritos, hace que hoy las alianzas dentro de la Concertación sean 
más bien locales, distritales o regionales. Ya no tiene que ver con una lógica nacional, por lo 
tanto, es ahí donde cada uno de los candidatos tiene que construir sus matrices de apoyo. Pero 
el radicalismo en su espíritu y esencia es un partido progresista. Así que el elector tiene que 
saber que cuando vota por un radical lo hace por alguien que está por la nacionalización del 
agua, por la educación pública, porque la salud no sea un negocio ni un valor de mercado. 
Esos son temas que Gómez planteó en las primarias de la Concertación y que son parte de 
nuestra plataforma programática. 

-Entonces, ¿Gómez tendrá un papel preponderante en la campaña? 



-Él se ganó un rol en la sociedad más que en la Concertación, porque representa la adecuada 
combinación de un político socialdemócrata, pero con una visión moderna, dialogante y 
tolerante que mira el país con la altura de construir acuerdos, pero a partir de su propia 
identidad, que es la matriz progresista. Por lo tanto, para nosotros es un gran capital, el gran 
activo político que tenemos y que está al servicio de todos. 

-¿Cuál es o ha sido el rol del PRSD en la lucha por terminar con la exclusión de las 
fuerzas de izquierda del Parlamento? 

-Ese tema lo enfrentamos sin ningún cálculo político. Fuimos de los pocos partidos que no 
hicimos ninguna exigencia, que no pidió protecciones y que nunca fue un obstáculo porque 
este sistema pide a gritos que estén todas las fuerzas representadas. ¿Para qué? Modificar este 
sistema electoral, la Constitución y que en la próxima parlamentaria cada uno despliegue sus 
banderas con toda la competitividad que el sistema requiere. 

-¿En qué está su candidatura senatorial? 

-Goza de buena salud. Estoy trabajando fuerte y denodadamente para no sólo darle al 
radicalismo un senador en Aysén, sino que mi compromiso es con la región y la Patagonia. 

-¿Qué apoyos está recibiendo en la zona? 

-Estoy orgulloso de trabajar junto al diputado René Alinco. Creo que él es la expresión más 
genuina de lo que es la honestidad en política. Una persona que dice realmente lo que piensa y 
esa consecuencia yo espero que los electores se la premien con una gran mayoría en su 
reelección. Con René tenemos una buena relación en términos de lo que nos mueve son las 
ideas, una agenda progresista para Chile, pero con un compromiso con Aysén, con personas 
sin intereses económicos, empresariales. Con gente sencilla que quiere que el desarrollo 
llegue a esta región. 

-¿Y por qué cree que Alinco lo prefirió a usted en desmedro de Walker? 

-Porque con René tenemos cosas en común. Ambos queremos potenciar la educación pública, 
la salud pública, estamos porque el Estado sea fuerte, protector y solidario, pretendemos que 
haya píldora del día después y energías renovables no convencionales para desarrollar la 
región. Vamos a promover la defensa de los derechos de los trabajadores y una reforma 
tributaria, porque lo que nos une con Alinco son ideas de un país común. Además, queremos 
que en la Región de Aysén exista una universidad para el estudio de la pesca, la acuicultura, 
de los glaciares y de los ventisqueros. O centros de innovación o desarrollo para potenciar la 
región. 
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