
                                                    
 

Timonel DC: Triunfo de Frei es la “tarea exclusiva” 

LN - 4 de enero de 2010  

Juan Carlos Latorre indicó que debate por dirigencias de partidos es “tema resuelto” y 
enfrentó comentario de Allamand. Pizarro, del comando, enfatizó respeto a decisiones 
internas.  

El presidente de la Democracia Cristiana (DC), Juan Carlos Latorre, zanjó el debate por la 
salida de los timoneles de la Concertación señalando que en ese partido ese es “un tema 
resuelto” y que la prioridad hoy es el triunfo de Eduardo Frei sobre Sebastián Piñera. 

En la entrevista que concedió este lunes a radio Cooperativa, agregó que en ese sentido “la 
tarea exclusiva a la que debemos abocarnos a dos semanas de la segunda vuelta y es lograr el 
triunfo con Eduardo Frei”. 

El diputado respondió a los cuestionamientos del senador RN, Andrés Allamand, que aseguró 
que con las renuncias presentadas por José Antonio Gómez, a la presidencia del PRSD, y 
Pepe Auth, a la del PPD, se demuestra que “la Concertación está quebrada”. 

“Allamand está influido por el interés en su candidatura presidencial, no nos parece que sea él 
el encargado de analizar la forma en que nosotros debemos abordar un esfuerzo de campaña 
que muestra un despliegue en el país que debemos seguir fortaleciendo, todo lo demás esta en 
la lógica de lo que la derecha quisiera que ocurra”, expresó. 

En tanto, el jefe territorial de la comando de Frei, senador Jorge Pizarro, enfatizó que la 
declaración del candidato de que gobernará con independencia de los partidos no buscaba las 
renuncias y que respeta las decisiones de cada colectividad. 

En diálogo con radio Agricultura, apuntó que “eso no buscaba generar efectos en los partidos, 
pero los directivos tienen su propia lógica y algunos tomaron una decisión en un sentido otros 
no. Nosotros creemos que será cada partido quien resuelva de acuerdo a su propia 
institucionalidad la forma como encara esos temas”. 

“La idea de que actúe con autonomía en cuanto al comando de campaña y definiciones de su 
futuro Gobierno es una modalidad que nos parece razonable, esa autonomía que siempre nos 
parece positivo y siempre lo hemos apoyado”, complementó. 

El senador insistió en que “los temas van por cuerdas muy separadas” y añadió que el “13 de 
diciembre se expresó un ‘choreamiento’ de la ciudadanía con los partidos políticos. Las 
cúpulas tan criticadas por algunos, se han ido dando cuenta que están siendo sobrepasadas”. 

El miércoles último la DC informó que no habrá modificaciones en la cúpula de la falange 
hasta la Junta Nacional de abril de este año, mientras en el partido Socialista la mesa dirigida 



por Camilo Escalona puso sus cargos en manos del Comité Central que se reúne el 23 de 
enero. 

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

 

Juan Carlos Latorre y su crítico diagnóstico de las renuncias de Pepe Auth y José 
Antonio Gómez: 
"No me parece que corresponda hacerse a un lado en los 
momentos más difíciles" 
 
El presidente de la DC plantea que "no es razonable poner en crisis la conducción de los 
partidos" y analiza convocar a una Junta Nacional tras el balotaje.   
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Se enteró de la renuncia de José Antonio Gómez a la presidencia del PRSD por la 
prensa, y de la decisión de Pepe Auth por un mensaje de texto que el ex presidente 
del PPD le envió a su celular. 

La crisis se desataba y Juan Carlos Latorre, presidente de la Democracia Cristiana, 
desde su casa en Licanray (Región de la Araucanía), comenzó a telefonear a 
dirigentes DC y de la Concertación -especialmente Camilo Escalona- para analizar el 
escenario. Tras eso, optó por no renunciar y no hablar con la prensa. Ya en Santiago 
mantuvo silencio. Hasta ayer, que decidió abordar el "miércoles negro" de la 
Concertación. 

-¿Por qué no renunció tras las dimisiones de José Antonio Gómez y de Pepe Auth? 

"Cada partido tiene su propia institucionalidad y en el caso de la DC, después de 
analizar lo que ocurrió, la evaluación fue que era innecesario e improcedente el que 
yo siguiera el mismo camino. En medio de una campaña electoral no resulta 
razonable poner en crisis la conducción de los partidos que están llamados a darle 
sustento al gobierno de Bachelet y, además, acompañar la campaña presidencial". 

-Usted tuvo redactada su renuncia el miércoles, ¿qué lo hizo desistir? 

"Hay mucha gente que asimila la idea de renuncia con un gesto de generosidad y, 
probablemente, la primera tentación que uno tiene en el ejercicio de un cargo tan 
complejo como éste, es pensar en hacerse a un lado. La valoración que hizo la mesa 
directiva, con los presidentes regionales, con parlamentarios y con líderes 
destacados con que conversamos ese día, fue que era un error político el renunciar. 
En lo personal, no me parece que corresponda hacerse a un lado o esconder la cara 
en los momentos más difíciles. Tampoco se trata de apernarse en el cargo, pero es 
mucho más complejo asumir la responsabilidad y desempeñar esta tarea con el 
mandato que he recibido que pensar en hacerse un lado". 

-Pero de igual modo se generó una crisis con las renuncias de dos presidentes y la 
permanencia de usted y de Camilo Escalona. 

"Cuando Frei declaró que actuaría con autonomía frente a los partidos, yo nunca 
pensé que estuviera pidiendo la renuncia de los presidentes de partidos políticos y 
el tiempo me ha dado la razón". 

-Antes de estas decisiones, ¿conversaron entre los presidentes de partido? 

"Aunque parezca sorprendente, nunca. De la renuncia de José Antonio Gómez me 
informé sólo a través de la prensa". 



-El día de las renuncias en el PRSD y en el PPD, dice que habló con mucha gente, 
entre ellos figuras de la DC, ¿también con el ex Presidente Patricio Aylwin? 

"Sí, y le agradezco mucho a don Patricio que haya estado dispuesto a comunicarse 
conmigo por su propia iniciativa y haber reflexionado conmigo sobre la decisión que 
debíamos tomar. Y él no fue el único. Por cerca de 24 horas lo único que hice fue 
conversar con dirigentes partidarios y de la Concertación". 

-¿Qué le dijo Frei cuando lo llamó esa tarde? 

"Él se limitó a reiterarme telefónicamente su declaración pública en el sentido de ser 
absolutamente respetuoso de las decisiones que adoptaran los diferentes partidos". 

-¿No se asomó ahí un interés de él que, dadas las circunstancias, era conveniente el 
camino de la renuncia? 

"Él fue claro y directo en señalar que tal como los partidos habíamos respetado su 
autonomía, él sería absolutamente respetuoso de lo que decidieran las 
colectividades y creo que eso fue exactamente lo que quiso transmitir sin ningún 
otro mensaje implícito". 

Los votos de ME-O 
-Gómez señaló que renunciaba para dar señal de renovación y para que Marco 
Enríquez-Ominami apoyara a Frei. ¿Considera que hay que hacer esas señales? 

"Estoy convencido que Marco Enríquez-Ominami debió, hace mucho tiempo, dar una 
señal sobre si le parece bien o no que tengamos en Chile un gobierno de derecha. 

"La Concertación, en su pacto electoral con el Juntos Podemos, logró un 44,36%, es 
decir, más de lo que obtuvo Piñera en su votación personal. Ese es nuestro piso 
desde donde tenemos que hacer un esfuerzo en terreno para obtener el 7% u 8% de 
adhesión de gente que votó por Enríquez-Ominami". 

-Usted responsabilizó al comando del resultado presidencial y que sólo respondía 
por las parlamentarias. ¿Puede el presidente del partido del candidato no asumir 
ninguna responsabilidad en esos resultados? 

"Yo planteé una cosa distinta, dije que la responsabilidad de un partido como la DC 
estaba asociado a dos objetivos: el parlamentario y el presidencial. Señalé que uno 
tuvo un resultado muy auspicioso y que estaba pendiente el segundo que es obtener 
un triunfo en la segunda vuelta". 

-¿Y cuál es la responsabilidad que asume en el resultado presidencial? 

"Obviamente todos tenemos una responsabilidad política que analizaremos con 
detención después de la segunda vuelta presidencial. Hoy mi deber es, habiéndose 
ratificado mi mandato por la mesa, fortalecer la campaña". 

-Ya con el paso de los días, ¿se equivocaron Gómez y Auth? 

"En su decisión quizás, pudiera estar presente la intención que al menos uno de 
ellos expresó varias veces de asociar su accionar político a un nuevo referente que 
pudo gestarse en esta campaña". 

-¿A quién se refiere? 

"Al comienzo de la campaña, Carlos Ominami planteó un cierto modelo de 
desarrollo político que él aspiraba que se concretara a partir de la opción de Marco. 
El análisis de esa propuesta, en un momento dado, fue insinuado por Pepe Auth". 



 
"Marco Enríquez-Ominami debió, hace mucho tiempo, dar una señal sobre si le 
parece bien o no que tengamos en Chile un gobierno de derecha". 

 Latorre evalúa citar a una Junta Nacional para analizar futuro de la mesa tras los 
resultados de la segunda vuelta  

Si bien la elección interna de la DC será en el mes de abril, tras la crisis de la 
Concertación han surgido voces dentro del partido que apelan a una renovación de 
los liderazgos. Una situación similar a la que vive el Partido Socialista. 

-Camilo Escalona pondrá su cargo a disposición, junto con toda su mesa, el 23 de 
enero. ¿La DC hará algo similar después de la segunda vuelta? 

"Es perfectamente posible que citemos a una Junta Nacional de la Democracia 
Cristiana con posterioridad al 17 de enero. Pero esa decisión debe hacerse en plena 
conformidad a las exigencias estatutarias". 

-¿Implicaría una renovación anticipada de la mesa? 

"Sería una instancia de análisis político y no tendría por qué ser asimilada al 
cronograma electoral interno de la DC". 

-¿Pondrá ahí su cargo a disposición? 

"La Junta Nacional es soberana. En todo caso, no creo que hoy día tenga sentido 
hablar de decisiones personales". 

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

 
 
Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE,  Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:  
http://www.archivochile.com (Además: http://www.archivochile.cl   y  http://www.archivochile.org ). 
Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos 
 la envíes para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, declaraciones, tesis, relatos caídos, 
 información prensa, actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.) 
 Envía a: archivochileceme@yahoo.com  y  ceme@archivochile.com 
 
NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social y político básicamente de Chile y secundariamente de 
América Latina. No persigue ningún fin de lucro. La versión electrónica de documentos se provee únicamente 
con fines de información y preferentemente educativo culturales. Cualquier reproducción destinada a otros fines 
deberá obtener los permisos que correspondan, porque los documentos incluidos en el portal son de propiedad 
intelectual de sus autores o editores. Los contenidos de cada fuente, son de responsabilidad de sus respectivos 
autores, a quiénes agradecemos poder publicar su trabajo. Deseamos que los contenidos y datos de 
documentos o autores, se presenten de la manera más correcta posible. Por ello, si detectas algún error en la 
información que facilitamos, no dudes en hacernos llegar tu sugerencia / errata.. 

                                                              © CEME web productions 1999 -2009   
 

http://www.archivochile.com/�
http://www.archivochile.cl/�
http://www.archivochile.org/�
mailto:archivochileceme@yahoo.com�
mailto:archivochileceme@yahoo.com�
mailto:archivochileceme@yahoo.com�

	Timonel DC: Triunfo de Frei es la “tarea exclusiva”

