
                                       
 

Con una mirada desde la centroizquierda 
El salto de Océanos Azules para renovar la política  
Claudia Rivas Arenas -  El Mostrador 20 de Noviembre de 2009 

Los fundadores del organismo aseguran que la construcción de una plataforma 
programática para dar sustento a la candidatura presidencial oficialista fue sólo su primer 
objetivo. Ahora, están preparados para dar el siguiente paso. Constituir un movimiento que 
de cabida a todos quienes comparten el diagnóstico de que la actual forma de hacer política 
está colapsando. 

 

Océanos Azules, conocido hasta ahora sólo como la plataforma programática de la 
candidatura de Eduardo Frei, está a punto de concretar una aspiración que constituye parte 
primordial de su razón de ser. En dos meses, o menos, pasará a ser un organismo con 
personalidad jurídica, abocado a la transformación de la política y a la "construcción de una 
fuerza de centro izquierda renovada, que llegue a ser una gran mayoría en Chile". 

Uno de los voceros del organismo, el abogado Juan Pablo Hermosilla -mismo que hace 
unas semanas debió poner la otra mejilla ante la virulenta reacción del comando oficialista, 
luego que saliera a corregir a Frei en la polémica por la llamada "puerta giratoria"-, 
profundizó con El Mostrador sobre un tema que, según recalcó, ha estado siempre en el 
"ideario" de Océanos Azules. Ya que la identidad del organismo "va más allá de lo 
contingente", dice, aludiendo al aporte que han hecho a la candidatura oficialista. 

A su juicio, "es muy evidente que hay una sensación de que hay formas y estilos de hacer 
política que están colapsando". Diagnóstico similar al utilizado por Marco Enríquez-Ominami 
para darle sentido a una candidatura presidencial que, aunque no se quiera admitir, también 
tiene su origen en la Concertación. Pero que Hermosilla reconoce sin complejo alguno, 
señalando que "Jorge Arrate y Marco Enríquez encarnan una mirada que es convergente 
con la nuestra". 



La idea de darle consistencia jurídica a Océanos Azules se basa en que quienes 
participaron en su constitución siempre aspiraron a que evolucionara hacia "un movimiento 
social que represente la voluntad de renovar la política desde dentro, con una mirada de 
mediano y largo plazo". Algo de eso se ha manifestado en su apoyo a la candidatura de Frei. 
Allí se han "renovado las metodologías" para la generación de las distintas propuestas que 
han llegado al programa de gobierno oficialista. Las que han surgido desde bases 
ciudadanas, comenta Hermosilla.   

Por lo mismo, reconoce que han tenido "algunos conflictos con partidos políticos, dirigentes 
y, por qué no decirlo, con el comando. Pero nada nuevo bajo el sol", medita el abogado. 
Aunque, finalmente, con problemas más o menos, gran parte de los contenidos del 
programa de Frei se han originado en Océanos Azules. 

Otra fuente del organismo explica que Océanos Azules va a seguir ayudando a Frei en su 
candidatura de primera y segunda vuelta y en su gobierno, si llega a La Moneda. No 
obstante, aclara que "Chile necesita constituir una gran mayoría progresista, renovada, que 
se proyecte a futuro. Y en eso estamos". Por lo que destaca que su "objetivo es constituirnos 
en una fuerza social y política que haga posible la renovación de las fuerzas políticas en el 
país". 

Hermosilla explica que obtenida la personalidad jurídica continuarán con la estructura con la 
que han funcionado hasta ahora. Un Comité Ampliado, que se reúne todas las semanas 
para analizar la contingencia y un Comité Ejecutivo, cuya secretaría actualmente está en 
manos de Pablo Ruíz-Tagle. Otro integrante fundador estima que esta configuración "habrá 
que adecuarla al mundo de hoy", echando mano entre otras cosas a la tecnología. La 
organización, dice esta fuente, tendrá que ser "mucho más abierta, con menos requisitos, 
entregándole un rol más preponderante, por ejemplo, a los independientes y a los jóvenes". 

Una fuente de Océanos Azules aclara de inmediato que no se pretende en ningún caso 
pasar a convertirse en un partido político, tampoco en un think tank. 
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