
                                       
 
 
 
 
Dirigentes articulan movimiento transversal en el oficialismo: 

Ofensiva PS contra Escalona redobla presión por recambio en 
cúpulas de la Concertación 
 
Figuras de la "renovación" de la DC, el PS y el PPD han intensificado los contactos para tratar 
de asumir un rol protagónico en el escenario post elecciones.   
 
ALEJANDRO TRUJILLO    -   EM  2009 11 28  

El restaurante Da Noi ha sido el lugar elegido para sus últimos encuentros. Desde hace ya más de 
un mes, un grupo transversal de los distintos partidos de la Concertación viene coordinándose de 
manera reservada para preparar el escenario post elecciones. 

La dura ofensiva en contra de la directiva PS que encabeza Camilo Escalona (y que llevó incluso a 
que el diputado Fidel Espinoza enviara una carta pidiendo su renuncia) dejó en evidencia esta 
semana la articulación de un movimiento transversal en el oficialismo, que busca impulsar un 
recambio drástico en las conducciones de los partidos. 

El grupo integrado, entre otros, por los DC Claudio Orrego, Alberto Undurraga, Yerko Ljubetic y 
Cecilia Valdés; los PPD Jorge Insunza, René Jofré, Felipe Harboe y Sergio Escobar; y los socialistas 
Fulvio Rossi, Marcelo Díaz y Danilo Núñez, acordó iniciar las gestiones para comenzar a influir de 
manera activa durante la campaña presidencial de segunda vuelta. 

El diagnóstico compartido es que el estado actual de la coalición, sobre todo tras la irrupción de 
Marco Enríquez-Ominami, da cuenta de un desgaste que difícilmente pueda impedir un triunfo de 
Sebastián Piñera en la segunda vuelta. 

Tras las disputas evidenciadas al interior del comando de Eduardo Frei, y movidos por un 
diagnóstico crítico del manejo que han tenido las directivas de sus partidos, el grupo de 
parlamentarios y dirigentes resolvió jugarse por asumir roles protagónicos tras el 13 de 
diciembre. 

A la espera de quiénes resulten electos en las parlamentarias, la idea es tomar las banderas del 
recambio como la única alternativa posible para asegurar el triunfo de Frei en el balotaje. 

"Para que Frei gane, es vital hacer gestos al electorado de Enríquez-Ominami, y quienes somos 
vistos como recambio generacional tenemos que jugar un papel importante en eso", dijo ayer el 
alcalde DC de Maipú, Alberto Undurraga, admitiendo de paso la gestación de un movimiento 
transversal en la coalición. 

Junto con jugarse por tratar de evitar la derrota en la definición presidencial de enero, los 
dirigentes han intensificado los contactos al interior de sus respectivos partidos con el propósito 
de agrupar fuerzas con miras a las elecciones internas que la mayoría de las colectividades 
enfrentarán entre abril y mayo del próximo año (tanto en el PS como en el PPD y la DC toca 
cambio de directiva). 

"Estamos haciendo todos los esfuerzos para que haya renovación y presentaremos una alternativa 
dentro del PS", adelantó el diputado y candidato a senador socialista, Fulvio Rossi. 

Aunque evitando pronunciarse todavía respecto de las elecciones internas de su partido, el 
diputado PPD y ex subsecretario Felipe Harboe, defendió también la idea de un recambio 



generalizado como única forma de proyectar la Concertación. "La renovación es necesaria, no sólo 
con rostros nuevos, sino que con propuestas y un programa", dijo. 

"Para que Frei gane es vital hacer gestos al electorado de Enríquez-Ominami, y quienes somos 
vistos como recambio generacional tenemos que jugar un papel importante en eso". 

ALBERTO UNDURRAGA 
ALCALDE DC 

"La renovación es necesaria, no contra alguien sino que con todos. Y es necesario no sólo con 
rostros nuevos, sino que con propuestas y un programa". 

FELIPE HARBOE 
DIPUTADO PPD 

"Vamos a hacer un esfuerzo para que haya renovación y presentaremos una alternativa en el PS". 

FULVIO ROSSI 
DIPUTADO Y CANDIDATO A SENADOR PS 

 Enríquez-Ominami responde a Aylwin e ironiza ante críticas sobre su falta de experiencia para 
gobernar  

"Si él quiere que no haya jóvenes en la política, que lo diga y haga una reforma constitucional 
para prohibirlo". Ésa fue la respuesta de Marco Enríquez-Ominami ayer a los cuestionamientos 
que había levantado el jueves el ex Presidente Patricio Aylwin, quien durante la celebración de su 
cumpleaños 91 calificó la candidatura del diputado ex PS a La Moneda de "pretenciosa" por su 
corta edad, y dijo que "los jóvenes no pueden pretender empezar por arriba, asumiendo los 
cargos más altos". 

En el marco de una actividad en Quillota junto al senador ex PS Carlos Ominami; el aspirante a 
diputado Esteban Maturana, y la prima de la Presidenta, Vivianne Bachelet, Enríquez-Ominami 
criticó la postura del ex Mandatario, quien hace seis meses había elogiado al abanderado, 
diciendo que era una "figura que promete". 

"Aylwin hizo mucho por Chile, valoro su figura, con sus grises y sus luces. Su partido promovió lo 
que en los 60 se conoció como La Patria Nueva. Vaya, qué paradoja que ahora se nos someta a los 
chilenos a una discriminación tan compleja, según la cual hay que tener un número de carné de 
identidad para poder aspirar a participar de la esfera pública", afirmó. 

Schilling: críticas "favorecen juego de la derecha"  

En duros términos salió ayer a responder a los cuestionamientos en contra de la mesa directiva el 
secretario general del PS, Marcelo Schilling. 

Luego de los reproches que marcaran la última reunión de la bancada de diputados de la 
colectividad, y tras la petición de renuncia a Escalona hecha por Fidel Espinoza a través de una 
carta, el dirigente socialista dijo que "todo este tipo de planteamientos ayuda a distraer los 
esfuerzos de lo fundamental, que es la primera vuelta". 

"Yo emplazaría a todos estos dirigentes que aparecen pidiendo renuncias y cuestionando a no 
imitar lo que hacen personas como Marco Enríquez-Ominami y Max Marambio, que se prestan 
para el juego de la derecha", dijo el secretario general del PS. 

 

 



…………… 

 

Reunión de bancada de diputados del miércoles estuvo cruzada por cuestionamientos a la 
mesa directiva: 

Diputado PS envía carta a Escalona pidiendo su renuncia y 
crecen críticas por manejo de campaña  
Alejandro Trujillo y Gloria Faúndez  -   EM  2009 11 27 
 
 
Misiva enviada por Fidel Espinoza, que se suma a reproches de otros parlamentarios, pide al 
senador "dar un paso al costado" para no perjudicar a Frei en la 2ª vuelta.   
 
 

La aprobación del presupuesto de Educación, minutos antes, no bastó para romper el clima de 
tensión que, desde un comienzo, marcó la reunión-almuerzo de los diputados del PS del 
miércoles en el Congreso. 

Algunos parlamentarios terminaban recién de acomodarse en los asientos, cuando el debate en el 
comedor de la bancada ya arreciaba. 

El tema central fue la opción de la mesa directiva de la colectividad, encabezada por Camilo 
Escalona, por priorizar el apoyo a la candidatura presidencial de Eduardo Frei (ver recuadro). 

La apuesta ha generado duras críticas en las bancadas de la colectividad, en especial porque 
algunos sectores denuncian una suerte de "abandono" de la campaña parlamentaria. 

Los cuestionamientos más fuertes en el almuerzo del miércoles vinieron de parte de los 
diputados Marcelo Díaz y Fidel Espinoza, los que fueron tomando la palabra para acusar a la 
mesa de descuidar las candidaturas al Parlamento para favorecer la disputa presidencial contra 
Marco Enríquez-Ominami. 

Apelando tanto al escaso protagonismo que a, su juicio, se da a los parlamentarios en la franja 
televisiva de la colectividad, como al manejo "discrecional" que, según dijo en su intervención, se 
les ha dado a los recursos del partido durante la campaña, el jefe de la bancada, Marcelo Díaz, 
afirmó que el partido arriesga una derrota en las parlamentarias de diciembre. 

Los reproches -que también incluyen críticas porque se han entregado más recursos a los 
candidatos cercanos a Escalona- se suman a los que también ha levantado el candidato a senador 
del PS en Arica, Fulvio Rossi, quien, aunque no participó de la reunión del miércoles, ha 
cuestionado públicamente en las últimas semanas el manejo del presidente del PS. 

"No hubo la más mínima democracia interna para definir el enfoque que se ha dado a la campaña. 
La opción de priorizar la campaña presidencial por sobre la parlamentaria puede ser legítima, 
pero es bastante inconsulta", dijo Rossi. 

Entre quienes han criticado el manejo de Escalona en la campaña toma fuerza la idea de pedir 
cuentas a la directiva. Eso sí, después del 13 de diciembre. 

El primer apronte en esta línea lo dio la tarde del mismo miércoles el ex jefe de bancada y 
diputado por la zona de Escalona, Fidel Espinoza. 

En una carta privada, el parlamentario le reprocha, además de las diferencias por el trabajo 
realizado en su circunscripción, la forma en que "denostó" en su minuto al ex Presidente Ricardo 
Lagos para que no fuera candidato a la Presidencia. 



Además, le enrostra la decisión de haber "minimizado" la candidatura de Enríquez-Ominami 
dejándola fuera de las primarias de la Concertación. 

"Cuando Frei pase a segunda vuelta se hace indispensable por el bien de Chile, que usted entre 
tantos otros den un paso al lado y les den la oportunidad a nuevos liderazgos. Ese es el clamor de 
la gente", sostiene Espinoza en su carta. 

Y agrega: "Frei sólo será Presidente de Chile si se produce ese remezón político que es tan 
necesario. Si ello no ocurre, tenga la seguridad de que quienes hemos sido leales 
concertacionistas durante tantos años no seguiremos siendo sus comparsas para que ustedes se 
sigan distribuyendo el poder, de la manera como lo han hecho estos años". 

__________ 

''Es indispensable, por el  bien de Chile, que usted (Camilo Escalona) entre tantos otros den un 
paso al lado y les den la oportunidad a nuevos liderazgos". 

FIDEL ESPINOZA 
Diputado del PS, en carta enviada el miércoles al presidente del partido. 

''La opción de priorizar la campaña presidencial por sobre la parlamentaria 
puede ser legítima, pero es bastante inconsulta". 

FULVIO ROSSI, candidato a senado 

 Partido financia campaña para reforzar a Frei  

Casi un centenar de gigantografías en las que se lee "vota con el corazón... Frei. Corazón 
socialista" comenzó a instalar el Partido Socialista en las principales autopistas de Santiago y la V 
Región. 

La iniciativa -que también se extenderá a Concepción- corresponde a la tercera parte de la 
campaña publicitaria financiada por la colectividad para respaldar la candidatura del abanderado. 

A diferencia de la campaña de Michelle Bachelet, cuando el partido puso recursos a disposición 
de su comando, en esta oportunidad optó por reforzar el despliegue territorial de la candidatura. 

Esta etapa, según miembros de la directiva, costó $30 millones de los $100 millones que el PS ha 
destinado para la campaña presidencial. El resto de los recursos se invirtió en la impresión de 3 
millones de tarjetones que se distribuyen en los puerta a puerta del candidato y en frases 
radiales. 

"Frei es el candidato del PS, y los socialistas nos cuadramos con él", afirmó el vicepresidente de la 
colectividad, Juan Pablo Letelier. 

___________ 

$100 millones 

Es el costo de la campaña publicitaria  financiada por el PS para respaldar la candidatura de 
Eduardo Frei. 
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