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José Antonio Gómez: Piñera representa los problemas que estamos 
viviendo por la crisis financiera 
LT  -  21/12/2008 - 22:53  
El presidente del PRSD sostuvo que buscará el apoyo del progresismo de este país para levantar su 
candidatura, la que aseguró llegará hasta las primarias. 

 

El senador radical José Antonio Gómez aseguró que seguirá hasta las primarias de la 
Concertación como precandidato presidencial y además tuvo fuertes palabras para Sebastián 
Piñera y su candidatura en entrevista con TVN. 

El presidente del Partido Radical sostiene que Piñera representa los problemas que estamos 
viviendo por la crisis financiera. "Todo lo que ha pasado en el mundo, que ha sido el colapso 
del capitalismo, representa lo que la derecha puede hacer como gobierno". 

"No es un pecado ser empresario, lo que es pecado es la circunstancia que vive Chile hoy y 
que va a vivir los próximos años, que es el egoísmo, la ganancia indebida o extrema. Eso ha 
llevado a lo que estamos viviendo hoy", agrega el parlamentario. 
 
CONTRA LAS ENCUESTAS 
Ante el fuerte posicionamiento del candidato de la Alianza, en donde supera por un gran 
margen a todos los presidenciables de la Concertación, el líder radical sostiene que Piñera "a 



mí no me triplica, sino que mucho más", pero eso va a cambiar cuando "nosotros 
propongamos nuestro programa, cuando la gente escuche lo que queremos hacer por el país y 
cuando se den cuenta que el próximo gobierno, con las dificultades que va a tener, no puede 
ser dirigido por alguien que está inserto en este mercado internacional que ha hecho crisis". 

A pesar de no contar con el respaldo de las encuestas y con sólo un piso del 7% que obtuvo su 
partido en las pasadas elecciones municipales, el presidente del PRSD sostiene que quiere ser 
Presidente de Chile porque "este país requiere de un cambio; este país necesita un Estado 
fuerte, poderoso, no uno que mire las cosas que están pasando: educación pública gratuita, 
seguridad pública de verdad, por lo tanto, necesitamos hacer cambios en este país y creo que 
nosotros podemos representarlos(...) Vamos a seguir en esta línea porque creemos que la 
Concertación necesita y requiere diversidad". 

Sobre la posición de sectores políticos, que opinan que la candidatura del senador es 
"simbólica", con miras a mejorar la posición de los radicales en las candidaturas 
parlamentarias o por algún cupo adicional en un potencial quinto gobierno de la Concertación, 
Gómez contesta que "nosotros no estamos por los acuerdos" y agrega que si el mundo 
concertacionista decide definir el candidato entre cuatro paredes "sería un tremendo error". 

"Tratándose de una candidatura que viene cuesta arriba, que nos va a costar mucho más ganar. 
Necesitamos movilizar a la Concertación y a sus adherentes, y además necesitamos que en esa 
misma elección que se haga el 26 de abril, se establezca el programa que se va a implantar en 
el próximo gobierno, porque sino, vamos a tener miles de papeles y nada concreto. Hay que 
defender las posiciones que nosotros hemos tenido siempre", agregó. 
 
APOYO PROGRESISTA 
Tras el respaldo obtenido por parte de algunos diputados del PPD, a pesar del llamado de 
Pepe Auth a su partido de apoyar a Eduardo Frei, José Antonio  Gómez sostiene que buscará 
"el apoyo de todo el progresismo de este país".  
 
"Sin duda yo represento a un sector de la Concertación que tiene visiones distintas respecto a 
la Democracia Cristiana en algunos términos, por lo tanto, ese sector naturalmente debiera 
apoyarme, que soy el candidato de ese sector progresista del país". 

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

 
Jueves 25 de diciembre de 2008  

 

PRSD se molestó con PS y PPD 

 El PRSD se está jugando por la candidatura presidencial de 
José Antonio Gómez. 



El hecho de que a la hora de hablar de primarias o competencia para elegir al abanderado 
presidencial de la Concertación, prácticamente no se mencione la opción del Partido Radical 
Socialdemócrata (PRSD), terminó por molestar a esa tienda política. 

El diputado y vicepresidente de la colectividad, Fernando Meza, señaló que es "una falta de 
respeto" que los otros partidos del arco iris no incluyan en el debate presidencial el nombre 
del timonel radical José Antonio Gómez, quién ya fue proclamado como candidato 
presidencial de la organización. 

Meza criticó las tratativas que están realizando las otras colectividades del sector 
socialdemócrata de la Concertación. "No podemos entender cómo el PPD y el PS negocian 
un acuerdo para definir un candidato único del progresismo, cuando nosotros ya tenemos a 
alguien que defiende los postulados del progresismo político nacional", manifestó. 

Además, se quejó de que al PRSD se le está dejando de lado en el proceso de 
abanderamiento para la carrera hacia La Moneda. Indicó que "es impresentable que a estas 
alturas se siga insistiendo en la posibilidad de una primaria abierta del conglomerado 
oficialista entre Eduardo Frei y José Miguel Insulza cuando este último aún no define si será 
o no candidato y en cambio el Partido Radical ya tiene uno oficialmente proclamado por sus 
bases" que no aparece mencionado a la hora de trazar la competencia en las fuerzas 
oficialistas. 

Para el vicepresidente del PRSD, esta actitud que han tenido sus aliados en el conglomerado 
es "una falta de respeto hacia los ideales y principios que defiende el radicalismo chileno" 

Meza dijo no entender "cómo nuestros viejos compañeros de lucha se olvidan de la 
existencia de nuestro partido, el único que aumentó su votación y el número de alcaldes y 
concejales en la última elección municipal".  

Del mismo modo, el diputado radical cuestionó que no se incluyera a José Antonio Gómez 
en las encuestas de opinión junto a los otros precandidatos presidenciales como Frei, Insulza 
y Piñera, para conocer cuál es la percepción de la ciudadanía respecto de la postulación del 
abanderado presidencial PRSD. 

Para Meza, Gómez es "un excelente candidato presidencial", porque ha sido ministro de 
Estado y es senador de la República. 
 

---------------- 

Diputados PPD desmienten apoyo a Gómez (PRSD) 
18 de diciembre de 2008  | 18:09 UPI 

El supuesto respaldo se dio a conocer tras la reunión de un grupo de parlamentarios con el jefe de la bancada radical, diputado 
Alejandro Sule, en la que se presentaron un conjunto de propuestas en el denominado Decálogo del Futuro. 

 

Los diputados Álvaro Escobar (IND) y René Alinco (PPD) 
desmintieron tajantemente que estén apoyando la candidatura presidencial del líder del 

 
 



Partido Radical Social Demócrata (PRSD), senador José Antonio Gómez, según se había 
informado. 

"No existe apoyo de parte de nosotros a la opción del senador", sentenció Escobar. 

El supuesto respaldo se dio a conocer tras la reunión de un grupo de parlamentarios con el 
jefe de la bancada radical, diputado Alejandro Sule, en la que se presentaron un conjunto de 
propuestas en el denominado Decálogo del Futuro. 

"Lamentamos que la ansiedad del diputado Sule perjudique el tratar de lograr un debate de 
ideas y propuestas. Nosotros estamos solamente recogiendo opiniones a través de este 
documento y esperamos que esto se entienda de esa manera", acentuó Escobar. 

"No estamos por ninguna candidatura en especial, sino que solamente conociendo las ideas 
del mundo político y social", añadió. 
 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Candidatura presidencial de José Antonio Gómez se abre al bloque 
progresista 

El timonel radical y los diputados de la colectividad sostuvieron dos importantes reuniones 
frente a una candidatura presidencial que defienda el progresismo. 

por La Tercera.com | 17/12/2008 - 19:17  

 

A fin de analizar el camino frente a una candidatura presidencial que defienda los ideales del 
progresismo, José Antonio Gómez, candidato presidencial del Partido Radical, sostuvo dos 
importantes reuniones con los diputados de la colectividad. 

Gómez y los parlamentarios de su partido se reunieron con la bancada de diputados del PPD. 
Además, analizaron la política nacional y el futuro de la Concertación con los diputados 



Marco Enríquez-Ominami, Alvaro Escobar, Guido Girardi B., Tucapel Jiménez y Esteban 
Valenzuela, en el Congreso. 

Tras ambas reuniones, la mayoría de los parlamentarios progresistas acordaron apoyar las 
primarias para elegir al candidato único del conglomerado. 

"La Concertación debe abrirse a la voluntad popular”, señaló el Jefe de la Bancada Radical, 
Alejandro Sule. 

En tanto,. Alvaro Escobar, Guido Girardi Briere y René Alinco manifestaron su apoyo a la 
postulación presidencial de José Antonio Gómez. 

Sule manifestó que "estos gestos demuestran que la candidatura presidencial nuestra es en 
serio y que llegaremos hasta el final. El bloque progresista necesita propuestas nuevas y 
formas de hacer política innovadoras, eso lo representa José Antonio Gómez". 

Siguiendo esta misma línea, la gran mayoría los parlamentarios señalaron  que elegir un 
candidato presidencial entre cuatro paredes, sin debate, sería el peor error de la Concertación 
de cara a las elecciones presidenciales del próximo año. 

Por ello, Gómez y los parlamentarios radicales señalaron que ellos más que discutir nombres, 
les interesa discutir propuestas respecto al futuro del país. "Cuál va ser nuestra política 
energética, nuestras líneas de acción sobre la salud reproductiva, los derechos políticos, 
sociales, económicos y culturales o la construcción de un Estado Social y Democrático, Laico, 
serán temas que los radicales instalaremos en la agenda política”, sentenció el Jefe de 
Bancada de los Diputados del PRSD. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Senador Gómez: "Elegir al presidenciable a dedo sería un error garrafal" 

El presidente del partido Radical es uno de los precandidatos oficialistas a La Moneda, 
junto a Frei e Insulza. 

por La Tercera.com | 10/12/2008 - 13:57  

El timonel y presidenciable del partido Radical, José Antonio Gómez, aseguró que si la 
Concertación elige "a dedo" a su candidato a La Moneda "sería un error garrafal". 

Junto a Gómez, figuran el senador Eduardo Frei (DC) y el secretario general de la OEA, 
José Miguel Insulza (PS) como posibles cartas para enfrentar las elecciones de noviembre de 
2009. En el PPD analizan si levantar a un representante de sus filas o apoyar a una de dichas 
opciones.  

"La Concertación no se ha reagrupado, no ha presentado su proyecto, su programa, sólo 
hablamos de personas, pero lo que creo es que (Piñera) es ganable, las elecciones de 
concejales es una muestra de aquello, que los chilenos votan por la Concertación. Por lo tanto, 
el trabajo que hay que hacer ahora es  importante y por eso que elegir al candidato a dedo 



sería un error garrafal porque la discusión es lo que nos dará la mayoría", expresó a radio Bío 
Bío. 

En este sentido, reafirmó su disposición a enfrentar una primaria al interior del conglomerado 
de gobierno. 

"No podemos seguir igual que antes y no tener personas o candidatos o ideas nuevas, creemos 
que hay que tener más alternativas, para que exista un debate abierto", afirmó. 

Sobre la ventaja en las encuestas del abanderado de RN, Sebastián Piñera, y que lo mantiene 
con la primera opción para llegar a La Moneda, es un tema que no preocupa al senador 
Gómez, quien, si bien reconoce que corre con ventajas, aseguró que "es ganable". 

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

Frei ante definición de candidato de la Concertación: "Hay que empezar a 
hablarle al país" 

por La Tercera.com | 10/12/2008 - 21:15  

El senador Eduardo Frei (DC) insistió en que de cara a las elecciones presidenciales 2009 y 
la manera en que la Concertación enfrentará ese desafío, ya hay un itinerario y que ahora "hay 
que empezar a hablarle al país". 

El parlamentario se reunió esta tarde con el presidente del Partido Radical José Antonio 
Gómez, y tras el encuentro manifestó, en relación a si puede llegar a complicar al oficialismo 
la dilatación del candidato presidencial del PS y del PPD, que "entiendo que los partidos 
firmaron un acuerdo y la fecha está definida, por lo tanto no hay ningún cambio en eso". 

"Aquí hay un itinerario definido y de lo que se trata ahora es de empezar a hablarle al país. No 
podemos seguir durante meses discutiendo. El acuerdo está, la fecha está y punto. A eso nos 
atenemos y lo que vamos a trabajar ahora con el Senador Gómez es en propuestas concretas 
para el año 2009 que se viene muy difícil y que los ciudadanos sepan que vamos a estar 
preocupados de eso" concluyó el Senador Frei. 

Por su parte, el Senador Gómez manifestó que "he conversado con el Senador Frei que aquí 
hay un problema importante del país en término de propuestas que se han hecho, que aquí hay 
que avanzar en el camino del progreso de Chile, y creemos que esto de que hay candidatos, 
que no hay candidatos, le hace mal al proceso que Chile está viviendo". 

El timonel del PRSD agregó que "tenemos claro el itinerario  y la idea es que tengamos 
debates pronto, que podamos hacer las propuestas que Chile está esperando con una 
concertación unida , que es lo que importa. Nosotros tenemos la convicción que la 
Concertación es una gran coalición y si con el ex Presidente Frei estamos en las primarias va a 
ser de buena forma, va a ser de presentación de ideas. Eso es lo que nos interesa hacer por el 
futuro del país". 

FIJARSE EN LOS PROBLEMAS CIUDADANOS 
Un llamado a preocuparse de los temas ciudadanos y no de los procedimientos, realizó el 
senador Frei. 



Teniendo presente la crisis financiera, dijo que "lo más importante es tener una visión clara de 
la situación en que estamos viviendo, porque como Concertación y como partidos tenemos 
claras nuestras ideas y cuáles son los procedimientos y los tiempos para tomar nuestras 
decisiones, y también lo que corresponde y lo hemos reiterado y lo vamos a seguir reiterando, 
es que el próximo año va a ser un año difícil, la elección es en diciembre, tenemos un año 
más, y por lo tanto tenemos que actuar". 

"No podemos vivir todo el día preocupados de los procedimientos, de los métodos, como yo 
he señalado tantas veces mirándonos el ombligo, y no estar preocupados de los temas reales 
de los ciudadanos" subrayó el ex Presidente de la República. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Borrador de la propuesta programática del precandidato del PRSD:  

Gómez lanzará la próxima semana las primeras ideas de su 
programa  
 
El fortalecimiento del Estado y una mayor regionalización a través de elecciones de 
autoridades locales son dos de sus ejes. 
 
FELIPE VARGAS M.  EM  2008 12 07  
 
Ante la bajada del ex Presidente Ricardo Lagos y el avance de la opción de José Miguel 
Insulza y Eduardo Frei en la carrera hacia La Moneda, el senador y abanderado 
presidencial del PRSD, José Antonio Gómez, comenzó a mover sus fichas, y lanzará la 
próxima semana un documento en el cual dará a conocer las primeras ideas de su 
programa de gobierno, entre las cuales destaca el fortalecimiento del Estado y una serie 
de modificaciones constitucionales para profundizar la democracia y la participación 
ciudadana. 
 
"Postulamos a que el Estado no sea un mero espectador de la actividad, sino un actor 
relevante en su conducción para ir construyendo una democracia integradora en todos 
los ámbitos, que nos lleve hacia una sociedad de garantías", señala el texto, que contiene 
26 páginas y resume las preocupaciones centrales de un eventual gobierno radical 
encabezado por Gómez. 
 
El senador propone tres ejes para el desarrollo del país: protección a la familia a través 
del Estado, una activa regionalización a través de la elección popular de gobernadores e 
intendentes, y la generación de un "gobierno nacional", en el cual exista una mayor 
participación de la ciudadanía a través de plebiscitos y consultas ciudadanas. 
 
En este punto, Gómez plantea la necesidad de modificar la Constitución para permitir la 
iniciativa popular de ley e instaurar así una "democracia semi-representativa". Además, 
pide la ampliación del periodo presidencial a cinco años, establecer límites a la 
reelección de los cargos populares a dos periodos, el cambio a un sistema proporcional 
e inscripción automática y voto voluntario, entre otras propuestas. 
 



>> Hacia una "sociedad de garantías" 
 
AFP Estatal: "No para destruir el sistema, sino para darle competitividad, para darles a 
los chilenos el derecho a opción". 
 
Financiamiento a la educación pública: "Porque no aceptamos que el Estado haga 
competir a los mas pobres por un subsidio". 
 
Banco del Estado de Fomento: "Queremos que los recursos del Estado se entreguen a las 
mipymes y PYMES sin beneficios para el Estado". 
 
Modificación de la carga tributaria: "Revisar y aumentar la carga tributaria de las 
empresas acercándonos a las sociedades más desarrolladas". 

 

---------- 

Ávila se resta de equipo de campaña de Gómez  
 
 
"¿Qué hago yo con Ávila?", dijo el domingo en Reportajes el presidente del Partido 
Radical, José Antonio Gómez, tras asegurar que la gente está castigando la indisciplina 
de la Concertación. Al aludido, el senador Nelson Ávila, no le fueron indiferentes las 
opiniones de Gómez. 
 
"Eso equivale a decir: ¡¿cómo me lo saco de encima?! Lo entiendo. Está todavía fresco mi 
discurso criticando la LGE y el anuncio de mi voto en contra. No importa que no haya un 
solo profesor ni estudiante radical que impugne mi razonamiento y conclusiones. Lo 
relevante es la disciplina, como decía Lagos. ¡Hay que ordenarse!, exigía. ¿En torno a 
qué? ¿A ideas o a personas? ¿A principios o a instrumentos de poder? En fin, ésa es 
precisamente la discusión que está pendiente", remató el senador. 

..................... 

 

José Antonio Gómez, precandidato presidencial del PRSD 
“Mi decisión es llegar hasta el final”  
Por Libio Pérez7 de diciembre de 2008 
 



Foto: Ricardo González  

 

El senador y timonel del radicalismo advierte que el 
Gobierno debe olvidarse de las grandes batallas en el 
parlamento y apuntar a una gestión más eficiente. Quiere 
estar en las primarias para oxigenar la oferta política de la 
coalición de gobierno, y dice que el apoyo de Lagos a 
Insulza es importante pero no decisivo. 

 

La noche del 19 de octubre de 1995 se abrieron las puertas del penal Punta Peuco y desde un 
furgón bajó el ex jefe de la DINA, general Manuel Contreras, para cumplir su condena por el 
crimen de Orlando Letelier, ocurrido casi 20 años antes en Washington. El entonces joven 
abogado y asesor de la ministra de Justicia, José Antonio Gómez, fue el encargado de recibir 
al "Mamo", mostrarle el lugar donde debía cumplir su condena y garantizarle que sus 
derechos serían respetados. 

Algo que no había sucedido con él años antes, cuando fue arrestado y recluido en el Estadio 
Nacional luego del golpe militar. Paradojas de la vida, tiempo después el entonces Presidente 
Ricardo Lagos le pidió en el 2003 que se sumara a la Comisión Nacional de Prisión Política 
y Tortura, más conocida como Valech. La represión la vivió de cerca: su hermano, Juan 
Carlos Gómez Iturra, murió baleado por carabineros en 1979 y hoy su nombre está en los 
registros de otra comisión, la Rettig. 

Aunque proviene de una familia de la izquierda socialista, en 1986 decidió ingresar al 
Partido Radical, porque cree en "un Estado fuerte, vigoroso, no grande, pero que se cruce a 
las desigualdades". Como buen radical, le preocupa la educación pública, aunque ahora 
agrega la salud pública, la creación de una AFP pública y de reforzar la televisión pública. 
José Antonio Gómez ha sido concejal por Las Condes, subsecretario de Justicia, ministro de 
la misma repartición, senador y ahora precandidato presidencial de su partido. 

-¿Qué le pareció el anuncio de Ricardo Lagos de que no será candidato? 

-La decisión del ex Presidente Lagos permite clarificar el panorama de la Concertación en 
forma inmediata para quienes podrían ser los precandidatos presidenciales. Se trata de una 
decisión que lo refleja en lo que es, un estadista, que piensa en Chile y tratando que la 
Concertación se ordene, se unifique y mire hacia el futuro de una manera distinta. Hay que 
valorar la forma y el momento en que toma la decisión. 

-¿Que no compita es una señal de que la Concertación podría perder ante la derecha en 
2009? 

-Al revés, él se resta de la competencia interna que puede ser amistosa o no para ayudar al 
candidato único que represente a la Concertación. En su condición de ex presidente y líder de 
la coalición él puede ayudar más a su unidad desde esta posición; ese es el sentido de lo que 
decidió. 

-¿Coincide con Lagos en el sentido que hay sectores en la Concertación que no tienen 
un compromiso con la gobernabilidad y el cumplimiento del programa de la coalición? 



-Tenemos un problema en la Concertación de compromiso con el programa y con el 
gobierno de Bachelet, porque vemos muchos "descolgados" en asuntos esenciales, con 
acuerdos que hemos conversado y adoptados y que luego no son cumplidos, en eso coincido 
con él. Eso no puede seguir. 

-Dicen que además pesó en Lagos que el PRSD y la DC no hayan sido explícitos en 
apoyar la idea de que el candidato presidencial tenga algo que decir en la conformación 
de las listas parlamentarias  

-Entiendo la propuesta del ex presidente en el sentido que el candidato elegido después del 
26 de abril pueda tener participación en la definición parlamentaria en los criterios, pero no 
en las personas, porque eso es un veto inaceptable. Los precandidatos no podrían tener esa 
facultad, ya que cada partido tiene su abanderado. Creo que su opinión al respecto fue mal 
entendida o no hubo suficiente claridad. 

-¿Y qué le pareció el apoyo que Lagos endosó a José Miguel Insulza? 

-Tiene todo el derecho a definir su apoyo, pero lo razonable es que sea la ciudadanía la que 
decida quién será el candidato único de la Concertación. Es relevante lo que hace Lagos, 
pero lo que decide es el voto en la primaria abierta. 

-¿Y la candidatura suya del PRSD llegará hasta la primaria? 

-Mi intención es llegar a la primaria. No era bueno repetir la primaria Lagos-Frei de hace 
quince años; ambos son dos ex presidentes de prestigio, pero el país ha cambiado y requiere 
de más alternativas. Sería muy bueno que a la primaria llegue un candidato por cada partido, 
porque eso permite que la gente defina con más opciones. Por eso es indispensable una 
definición competitiva, no sería bueno para la Concertación que esto termine en un acuerdo 
político. Por eso mi decisión es llegar hasta el final. Para eso necesito tener un partido firme, 
bien cohesionado y con los pantalones bien amarrados. Hasta el minuto eso lo tengo. 

-No son muchos los que pueden decir algo así. 

-Con mucho orgullo, creo que el PRSD es el partido más ordenado de la Concertación. 
Hemos votado siempre en forma leal con el gobierno; podrá haber diferencias políticas, pero 
somos leales. 

-¿No desentonaron al participar de la idea de las dos listas en las municipales? ¿Qué 
lecciones les dejó eso? 

-Para nosotros fue una muy buena decisión. En 2004 sacamos el 4,6% de los votos y este año 
llegamos casi al 7% elegimos 35 concejales más que en la elección anterior. Para el 
radicalismo fue un gran logro, pues superamos la barrera del 5%, que era lo que se nos 
atribuía electoral y políticamente. Crecimos y por fin pudimos competir en todo Chile, lo que 
no había sucedido nunca desde 1990. El Partido Radical, ya lo decíamos antes, necesita 
espacio para competir. 

-Una consecuencia de las dos listas es que ahora ustedes mismos, los presidentes de la 
Concertación, acordaron terminar con la competencia por ejes, es decir el bloque PS-



PPD-PRSD contra la DC. 

-Esa fue una decisión común para trabajar en unidad. La DC ya no puede ir aislada porque 
eso le produce una merma electoral gigantesca. Hoy es posible generar más Concertación, 
hay más acuerdos programáticos, como los que adoptó la DC en su congreso ideológico. En 
mi opinión, ahora en las parlamentarias habrá más flexibilidad para armar las listas y cada 
partido pesará lo que pesó en la municipal. Además para ganar y ganar bien, en esta 
negociación hay que incluir al Juntos Podemos. 

-Con tantas diferencias para enfrentar la elección municipal pasada, con tantas 
recriminaciones posteriores, tanta indisciplina en el Congreso y con tanta 
incertidumbre sobre la competencia presidencial, ¿cuál es su diagnóstico del estado de 
la Concertación? 

-Creo que hoy estamos más ordenados desde el punto de vista político que hace unas 
semanas. Cuando decidimos poner fechas y plazos para llegar a primarias abiertas, 
conformar un equipo para trabajar la lista parlamentaria y otro para elaborar el programa, se 
produjo orden. Con este norte, la Concertación está ordenada. Sobre relación de la coalición 
con el Gobierno hemos intentado un trabajo coordinado, pero eso ha costado; basta ver lo 
que sucedió con el reajuste al sector público, por ejemplo. No siempre hemos tenido una 
relación franca, abierta o completamente coordinada. Todo esto lo hemos conversado en la 
Concertación e intentamos que este orden político permita que el Gobierno de la Presidenta 
Bachelet termine bien. 

-El cronograma que fijó la Concertación no resuelve los problemas políticos de la 
Concertación, sólo establece un marco para que se resuelvan las controversias y 
competencias. 

-Sí, pero ese marco ayuda, es un paso importante. Entiendo que el PS tomó el acuerdo que el 
candidato único de la Concertación pueda intervenir en las decisiones parlamentarias, lo 
mismo el PPD. Eso siempre ha sucedido en la Concertación en el pasado y nosotros estamos 
de acuerdo. El camino comienza a delinearse, nos faltan el programa y el candidato, y en eso 
están trabajando los partidos. 

-¿Cómo vaticina que será este último año de Gobierno? 

-Este es un año muy complicado porque estallan todas las pasiones. Una de las razones por 
las que pedimos una reunión con la Presidenta que no era para interferir en sus facultades era 
para ver en lo político el año de gobierno que queda y la necesidad que tenemos de que haya 
un equipo de trabajo afiatado con la Concertación. Más encima que viene la reelección de 
número importante de parlamentarios y eso nos puede generar mucha conflictividad. El 
equipo político del Gobierno, la Concertación y sus parlamentarios tienen que estar muy 
alineados. Ese es un tema clave a conversar con la Presidenta. Ya veremos cuando ella nos 
invita a este diálogo, que tiene un fin político, no es para entregarle listas ni ver nombres. En 
mi opinión, este año el trabajo del gobierno tiene que ser muy eficiente en las realizaciones. 
Pienso que muchos proyectos no deberían pasar por el Parlamento, porque allí al gobierno 
consigue más derrotas que triunfos. Por eso este periodo, en mi opinión, es de gestión. 

-La suspensión de la cita de la Presidenta con los jefes de la Concertación produce más 
espacios de incertidumbre, porque el ajuste de gabinete sigue en curso y en paralelo la 



administración tiende a paralizarse. 

-No creo que sea bueno que queden espacios de conversación sin cubrir. Pero también creo 
que la urgencia del cambio de gabinete disminuyó, la mayoría de los ministros que pensaban 
ser candidatos han manifestado su intención de quedarse en el Gobierno. La urgencia que 
había por el plazo constitucional del 13 de diciembre ha bajado. La Presidenta hará entonces 
el cambio de gabinete cuando lo estime oportuno, ¡capaz que ni sea ahora en diciembre y 
quede para más adelante! 

-Pero el debate sobre el diseño para el último año ya comenzó y hay quienes hablan de 
un gabinete para hacer frente a la crisis económica o de tener un equipo para un año 
electoral y salir al paso de la derecha, que se ve con más opciones de llegar a La 
Moneda. 

-Nadie debería equivocarse. La mejor campaña del candidato de la Concertación es que el 
gobierno sea eficiente y termine bien. Este no es un gobierno para disputar o discutir con el 
candidato de derecha, lo que tiene que hacer es cumplir con los compromisos adquiridos. Por 
ejemplo, hay muchas obras que deben concretarse, como los hospitales de Calama y 
Antofagasta, en mi zona. Son obras importantes para la gente. Necesitamos un equipo 
político fuerte, en alianza con la Concertación y sus parlamentarios, pero cuyo norte sea la 
eficiencia. Si estuviera en mis manos y veo que un proyecto tiene que ir al parlamento, donde 
la Concertación lo apoyará a medias y con dificultades, mientras tengo un presupuesto 
aprobado y líneas claras para este año que resta, me dedicaría a eso, a ser eficiente. 

-Como la Concertación todavía no define su candidato presidencial, el abanderado de 
la oposición no tiene con quién pelear, con quien competir, a quien interpelar; no le 
queda otra que golpear al Gobierno y a la Presidenta Bachelet, como el episodio en la 
Enade, cuando la criticó por el colegio donde estudia su hija menor. 

-Eso que hizo Piñera lo deja como una persona de poco criterio. No puede decir algo tan 
poco decoroso. No puede cuestionar a la Presidenta por un asunto tan personal. Él podría ser 
fustigado también por muchas cosas, pero ese no es el camino. Pero, bueno, con el 
cronograma que fijamos las cosas están decantando. Eduardo Frei está haciendo sus cosas, 
nosotros las nuestras y los otros partidos también están trabajando. Si bien el candidato único 
estará el 26 de abril, en el intertanto habrá un debate político entre Piñera y los precandidatos 
de la Concertación. Y eso cambia también el norte del Gobierno, porque el resultado de la 
elección depende mucho de él y cómo hace las cosas. //LND 

 

“Hay que reabrir la Comisión Valech” 

–¿Cómo fue estar en la Comisión Valech, que investigó la tortura y la prisión política 
durante la dictadura? 

–Fue duro. Yo fui uno de los pocos integrantes de la comisión que había pasado por la 
experiencia que estábamos investigando. Salió a la luz la crueldad de esos años, las 
brutalidades más grandes y atroces. Para mí fue revivir cosas que uno trata de olvidar. 
Fue un honor que el Presidente Lagos me pidiera integrarla y haber podido colaborar 



para que esa verdad se conociera. 

–¿Está de acuerdo con la idea de reabrir la comisión para calificar casos que quedaron 
fuera? 

–Absolutamente. A pesar de todos los esfuerzos para recoger los casos, mucha gente no 
creyó que la Comisión Valech llegara a resultados. También mucha gente tuvo temor de 
declarar, o se cometieron injusticias como no reparar a las viudas o los niños que 
estuvieron en cautiverio. Hay que reabrir la comisión porque el dolor que ha tenido 
Chile no se compensa con 120 mil pesos. 

–Pero la reparación no es solo dinero. 

–Claro que no. Una vez iba en la calle y una persona, a la que conocía de los tiempos 
más duros de la dictadura, se me acercó y me abrazó. “Quiero agradecerte que se me 
haya reconocido que fui agredido por el Estado”, dijo. Sólo ese episodio me deja 
contento de haber colaborado en esa iniciativa. 

–¿Cuál sería el objetivo de reabrir la comisión sobre prisión política? 

–Para aumentar las reparaciones y calificar casos que quedaron pendientes. Esto no fue 
fácil, hubo gente que no contó la verdad, pero el trabajo fue muy acucioso, se cruzó 
información, se usaron registros de los centros de detención y muchas otras medidas de 
verificación. Pero en el periodo que funcionó, que fue breve, no quedó todo el registro 
porque mucha gente no se enteró, sobre todo en lugares más apartados, otra no se 
atrevió, a otros les faltaron antecedentes. 

 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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Senador ya trabaja en su propuesta de programa de gobierno:  

Gómez notificó el miércoles al laguismo su decisión de llegar a 
la primaria  
 
 
El martes en la noche, junto con dirigentes y parlamentarios de su partido, el presidente 
del PRSD, José Antonio Gómez, se comprometió a llegar hasta la primaria de la 
Concertación con su postulación. Y al día siguiente, Gómez le notificó al senador PS y 
laguista Carlos Ominami que su candidatura no la negociarían por cupos parlamentarios 
y que iría hasta la primaria, lo que provocó las críticas de Ominami por mantener una 
postura "cerrada". Ayer, tras la decisión del ex Presidente Ricardo Lagos, el senador 
radical insistió con su determinación. "Yo no estoy para ganar cupos más o cupos 
menos para el Partido Radical, estoy porque creo necesario que exista debate, nosotros 
tenemos propuestas y no queremos que se resuelvan en Chile las cosas entre cuatro 
paredes". 
 
Gómez continuará con su cronograma de campaña e incluso apostará por concitar 



apoyos de otros sectores de la Concertación que no se sienten representados por las 
opciones de Insulza o Frei. En ese sentido, el trabajo del senador en las próximas 
semanas se dividirá en tres etapas. Primero, la materialización de su programa de 
gobierno, labor en la cual cuenta con la colaboración de parlamentarios y del ex 
ministro Juan Agustín Figueroa, entre otros. Luego formará equipos de trabajo que lo 
acompañarán durante la campaña para la primaria oficialista. Finalmente realizará giras 
a lo largo del país, para dar a conocer su propuesta programática y buscar apoyos. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

Senador Gómez: Bajada de Lagos permitirá "ordenar a la Concertación" 
/ Lanacion.cl4 de diciembre de 2008  | 17:17 

El senador Gómez, fue claro al afirmar que la determinación del ex gobernante “es una 
mirada de Estado, de país. Al no ir permite que se abran las puertas de la Concertación, 
que existan nuevos liderazgos, que exista debate, para realmente enfrentar un cambio y 
hablar las cosas de fondo". 

 

Como un gesto que permitirá “ordenar a la Concertación” calificó el presidente del PRSD, 
José Antonio Gómez, la bajada del ex presidente Ricardo Lagos de la carrera por La 
Moneda. 

"Creo que la decisión del ex presidente Lagos es importante, ordena a la Concertación, 
ordena a los precandidatos y ahora lo que tenemos que hacer es definir quienes van a ir a las 
primarias y definirla por medio de primarias abiertas, que participen todos los jóvenes ya que 
esto es lo que moviliza a la Concertación”, afirmó. 

El senador Gómez, fue claro al afirmar que la determinación del ex gobernante “es una 
mirada de Estado, de país. Al no ir permite que se abran las puertas de la Concertación, que 
existan nuevos liderazgos, que exista debate, para realmente enfrentar un cambio y hablar las 
cosas de fondo, tales como un Estado fuerte, mejor educación, una AFP estatal, o sea una 
serie de temas que hay que debatir, hoy día se abrieron las puertas y creo que a la 
Concertación y al país le hace bien”. 

Asimismo, el parlamentario por la región de Antofagasta volvió a ratificar su postura de 
llegar hasta el final con su candidatura y de paso dejar a un lado las críticas sobre su 
postulación como un punto que le permita a los radicales obtener nuevos y más cupos 
parlamentarios y en el Gobierno. 

“Yo no estoy para ganar cupos más o cupos menos para el Partido Radical, estoy porque creo 
necesario que exista debate, nosotros tenemos propuestas y no queremos que se resuelvan en 
Chile las cosas entre cuatro paredes queremos que se resuelva con la gente”, señaló. 

Para el timonel radical que existan más candidatos es bueno, por lo que la opción de que el 
PPD levante la candidatura del actual ministro de Obras Públicas, Sergio Bitar, no lo 
encuentra nada descabellado, “permite que los militantes y la gente que conforman los 
partidos estén trabajando en las calles y que cada partido del bloque presente un candidato, 



creo que sería interesante en una primaria, por eso voy a seguir hasta el final, ya que la idea 
es hacer un cambio”, finalizó 

------- 

 

El lunes cerraron compromiso:  

PRSD sella pacto para llevar "hasta el final" candidatura de 
Gómez  
 
Senadores, diputados y la directiva acordaron no ceder ante "presiones" y competir 
"sí o sí" en las primarias. 
 
ALEJANDRO TRUJILLO  -  EM 2009 12  
 
Tuvo que ser con un ceremonioso "juramento de honor", tal y como la tradición radical 
lo manda. 
 
Tras una extensa reunión-cena convocada para definir la estrategia a abordar con miras 
a las elecciones del próximo año, la totalidad de los parlamentarios y principales 
dirigentes nacionales del PRSD sellaron la noche del pasado lunes un acuerdo formal 
para impulsar la candidatura presidencial de José Antonio Gómez "hasta el final". 
 
A iniciativa del vicepresidente y diputado Fernando Meza (quien podría asumir la 
presidencia del partido cuando Gómez se proclame formalmente), senadores, 
diputados y miembros de la mesa directiva radical cerraron el cónclave efectuado en 
dependencias del Congreso tomándose todos de las manos para comprometerse en voz 
alta a "no ceder ante las presiones" de sectores "laguistas" y comprometerse a llegar 
con candidato propio a la primaria oficialista. 
 
En la oportunidad, parlamentarios, dirigentes, y el propio Gómez, coincidieron en que, 
más que un instrumento de negociación parlamentaria, la candidatura del PRSD tenga 
por propósito levantar un programa de gobierno propio. 
 
Ayer, en tanto, y dando cuenta del acuerdo adoptado por el PRSD, el diputado Meza 
cuestionó las opciones de Lagos y Frei. "Las candidaturas de ambos ex Presidentes son 
sólo más de lo mismo, una primaria sin rostros nuevos sería una falta de respeto a la 
ciudadanía". 
 
Radicales exigirán 16% de cupos parlamentarios a la Concertación 
 
Una representación exactamente proporcional a la votación que el partido logró en las 
últimas municipales acordó exigir el PRSD en la negociación parlamentaria con el resto 
de las colectividades de la Concertación. 
 
Dirigentes y parlamentarios de la tienda decidieron entrar a las tratativas que llevará 
adelante la comisión ad hoc del oficialismo, con un petitorio que incluye 16% de los 
cupos de la plantilla que inscribirá la coalición; es decir, un total de 18 candidaturas a 
diputado y la mantención de sus senadores. 

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

Girardi padre (PPD) apoya a Gómez (PRSD) como presidenciable  



 
 
Martes por la noche. Cena clave del Partido Radical. Todos los dirigentes y 
parlamentarios de la colectividad sellaban un pacto de honor: apoyarían hasta el final a 
su candidato presidencial, el senador José Antonio Gómez. Y ahí, entre ellos, había un 
PPD. También respaldando con decisión a Gómez. Era nada menos que el diputado PPD 
Guido Girardi Briere, padre del senador Girardi. 
 
Ahora, luego de la bajada de Lagos de la candidatura presidencial que impulsaba el 
PPD, algunos dicen en el partido que el único que ya tiene candidato es el diputado 
Girardi. 
 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

José Antonio Gómez se abre a acuerdo con el PPD y el PS para 
llevar candidato único del "progresismo"  
 
 
El senador y presidente del Partido Radical, José Antonio Gómez, quien fue proclamado 
el martes pasado por la bancada de diputados de su colectividad como precandidato 
presidencial, se abrió a la posibilidad de llegar a un acuerdo con el PS y el PPD para 
lograr una candidatura única que represente a los tres partidos. 
 
"Yo estoy dispuesto a una propuesta de candidato único del sector, en la medida en que 
el Partido Radical sea considerado uno más dentro de esta definición y no como el que 
tiene que seguir a los candidatos del PS y el PPD. Si se establece un criterio y una forma 
de definición en la cual los tres partidos tengamos iguales condiciones, sería posible", 
aseguró ayer tras conocer la resolución del pleno del comité central del PS, donde se 
planteó la necesidad de un diálogo entre los partidos del sector "progresista" de la 
Concertación. 
 
En la proclamación del senador Gómez, los diputados radicales mostraron su intención 
de persisitir con su candidatura, y de "sí o sí" presentarlo a las primarias oficialistas. 
Respondieron así a una inquietud que ya había sido planteada en el consejo nacional del 
PRSD, en julio pasado, en el ex Congreso Nacional, cuando el senador Gómez dijo que el 
partido debía tener "necesariamente un precandidato presidencial en estas primarias 
abiertas de la Concertación". 
 
Si bien la postulación del legislador fue respaldada por los radicales en el Congreso, 
debe ser ratificada en diciembre, cuando el partido realice su próximo encuentro 
nacional. 

 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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