
                                                     
 

Declaración de Carlos Ominami restando su apoyo a la candidatura 
presidencial de Insulza 

22 de diciembre de 2008 
Durante todo el día de ayer sábado 20 de diciembre se celebró una reunión nacional de Las 
Grandes Alamedas con participación de representantes de todas las regiones del país, para 
discutir un amplio temario, que entre otros incluyó la situación interna del Partido Socialista y 
la definición presidencial, con todos los componentes que esto involucra, como las 
características de la elección primaria, el pacto parlamentario y los contenidos programáticos. 

En esta reunión se hizo un descarnado análisis de la situación del progresismo y 
particularmente, de la situación del PS, la que unánimemente se consideró muy inquietante, 
dada una conducción que no ha logrado generar consensos internos ni tampoco fortalecer la 
institucionalidad partidaria. Por el contrario, predomina en la lógica de la llamada mayoría 
una visión más de corriente interna, que del fortalecimiento del conjunto del partido y su 
institucionalidad. 

En el ámbito presidencial, se constató formalmente que en el Partido Socialista hay dos 
candidatos que aspiran a obtener la nominación. Existiendo también un tercero, el senador 
Alejandro Navarro, que desgraciadamente ha anunciado su decisión de dejar las filas del 
socialismo, cuestión que naturalmente yo lamento. 

Frente a la proposición de algunos compañeros, entre quienes estaban la diputada Isabel 
Allende y el senador Jaime Gazmuri, de apoyar a José Miguel Insulza como candidato 
presidencial, la mayoría de los participantes en la reunión, decidieron que no estaban dadas 
las condiciones para proceder en esa dirección. Todo esto por varias razones. Dentro de las 
principales estaban: la incertidumbre de la candidatura de Insulza, quien ha señalado sus 
ganas de ser Presidente de la República , pero no ha manifestado una férrea voluntad de ser 
candidato electo en un proceso de primarias abiertas. Y en segundo lugar, la necesidad de que 
sus posturas programáticas, sus equipos de trabajos y sus compromisos con los actores 
sociales, sean los propios de un candidato progresista. 

En ese sentido, me parece que es fundamental, que así como se ha reunido reiteradamente con 
el presidente y el secretario general del Partido Socialista, se pueda encontrar con otros 
sectores del PS, de manera que dé a conocer cuáles son sus posiciones respecto de las 
cuestiones fundamentales 

Estimo que es esencial que una opción progresista no tenga ninguna ambigüedad respecto de 
temas tan decisivos como: generar una alternativa solidaria al sistema de capitalización 
individual en materia previsional; el reponer a la educación pública en el lugar de privilegio 
que mantuvo históricamente y que es propio de la mayoría de los países más desarrollados; el 
recuperar para la nación los derechos de agua; y  el cambio del régimen político, entre otros. 



Una candidatura para ser progresista tiene que tener compromisos sólidos con las principales 
agrupaciones sociales del país, como la CUT y la ANEF ; y a su vez debe dar garantías que 
los elencos de trabajo sean coherentes con las orientaciones programáticas que se sostienen, 
porque de otra forma, pueden terminar siendo pura retórica. 

Carlos Ominami P.  Senador 
Patricio Mery 
Comité Central Nacional 
Partido Socialista de Chile 
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