
                                                    
 

Concertación y remezones despues del domingo 13 
Dossier de prensa 
-------- 
 
 
Lagos Weber y Solari por renovar partidos tras la segunda vuelta 
/ La Nación, 21 diciembre 2009 
 
Pese a los cuestionamientos en torno al papel de los timoneles de la Concertación, ambos 
dirigentes manifestaron que éste no es el momento para discutir el tema. 
 

 

El asesor estratégico de la campaña de Eduardo Frei y vicepresidente del PS, Ricardo 
Solari, recalcó ayer que es “muy importante profundizar y potenciar las coincidencias 
programáticas”, con las ex candidaturas de Marco Enríquez-Ominami y Jorge Arrate. 

Para ello -aseguró- en el comando están abiertos a “realizar todos los acuerdos y tomar todas 
las decisiones generosas que sean necesarias”, pero relativizó que las renuncias de los 
presidentes de la Concertación “resuelvan el problema principal, que es cómo hacemos que 
los electores de Marco Enríquez-Ominami opten por nuestra alternativa”. En la misma línea, 
el senador electo por la Región de Valparaíso Costa y vicepresidente del PPD, Ricardo 
Lagos Weber, argumentó que “entendemos el tema de los partidos políticos, que es una 
demanda recurrente de Marco Enríquez-Ominami, pero no se trata de solucionarlo a través de 
la renuncia. Cada colectividad verá su situación y no el comando de Eduardo Frei”. 

Sin embargo, Lagos Weber reconoció que se “deben sacar lecciones”. Sobre todo tras la 
actividad realizada en el Court Central del Estadio Nacional, donde “nuestros adherentes, que 
son un voto de titanio, tuvieron una reacción que creo que nos debe hacer reflexionar respecto 
a la forma en que hemos estado trabajando con nuestros partidos políticos”. 



Añadió que “lo que ahí ocurrió fue serio y lo vamos a abordar, pero ahora la tarea es 
enfrentar la elección del 17 de enero”. 

Un poco más temprano el timonel del PPD, Pepe Auth, había reiterado su disposición a dar 
un paso al costado si eso permitía que los adherentes de Marco Enríquez-Ominami se 
sumaran a la candidatura de Eduardo Frei. Incluso, fue más allá al plantear la posibilidad de 
que los demás timoneles de la Concertación hicieran lo mismo. 

“Yo no lo veo imposible, nada es imposible. Me gustaría la reunificación del mundo 
progresista detrás de algunos principios básicos de acuerdos”, dijo Auth en el programa 
“Estado nacional” de TVN. 

En alusión a dejar la primera línea de la política, el diputado electo por el distrito 20 
manifestó que “a veces a uno le toca un papel protagónico y a veces a uno le toca un lugar en 
el backstage”. 

  

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

 

Escalona no espera exigencias para sumar apoyo a Frei 

/ Lanacion.cl 21 de diciembre de 2009 | Actualizada 18:33 

“No ponemos condiciones y esperamos que tampoco nos pongan condiciones, no exigimos nada y tampoco esperamos 
que se nos exija nada”, dijo el timonel PS. Gómez (PRSD) dijo que no corresponde que se pida la salida de los 
presidentes de partidos. 

Satisfecho por el respaldo del senador ex PS Alejandro Navarro al candidato concertacionista 
Eduardo Frei, se manifestó el timonel socialista Camilo Escalona, quien sostuvo que 
también desde las bases se están buscando los respaldos de quienes votaron por Marco 
Enríquez-Ominami, pero que no hay condiciones ni exigencias para negociar con ese sector. 

“Hay miles de socialistas que están haciendo lo que ha declarado Marco Enríquez-
Ominami a través de los medios de comunicación: él nos ha aconsejado que vamos a 
hablar con sus adherentes y decenas de miles de socialistas a los largo de todo Chile 
están haciendo precisamente esa tarea”, indicó. 

Apuntó que “para dialogar no ponemos ningún tipo de condición y por cierto que entendemos 
que hay una relación recíproca y esperamos que tampoco nos pongan condiciones. Ni 
nosotros exigimos nada y tampoco esperamos que se nos exija nada, pero si hemos 
puesto en práctica lo que el propio Enríquez-Ominami nos ha señalado”. 

Para Escalona, de las palabras de Marco Enríquez no se desprende un llamado a que 
renuncien los presidentes de partidos. 

Apuntó que “recogimos el mandato de que Frei sea el candidato en la segunda vuelta y 
esperamos corregir todo lo necesario de corregir con el propósito de que tengamos mayoría y 
alcancemos el 51 por ciento en la segunda vuelta”. 



Recalcó que en a comisión política del PS se tomó una resolución unánime, “de manera que 
yo opero con un mandato que la comisión política me ha entrega sin excepción de 
ninguna de las personas que participó”. 

Respecto al apoyo de Navarro, sostuvo que es “el resultado lógico de la condición de 
socialista de tantos años que tiene Alejandro Navarro, que fue electo con una gran 
votación por cierto personal, pero esencialmente por los votos de la Concertación”. 

Dijo que no le sorprendió el anuncio del senador ex socialista. “Lo esperaba, porque siempre 
he pensado que en última instancia todos los progresistas nos íbamos a reunir bajo el 
liderazgo de Eduardo Frei”, recalcó. 

Radicales 

El timonel radical, José Antonio Gómez, recalcó que “nadie tiene derecho a pedir la 
salida de los presidentes de partidos porque para eso existen mecanismos democráticos y 
eso lo tendrán que ver los propios partidos”. 

Recordó que “en abril casi todos los partidos tienen elecciones” y que hoy “tenemos que 
preocuparnos de competir, trabajar por que Eduardo Frei gane y pedirle a Marco Enríquez que 
se sume a esta campaña”. 

El senador radical apuntó que “personalmente no me siento responsable de ninguna de las 
situaciones que se han vivido hoy porque fuimos los únicos que fuimos a las primarias, 
que pretendimos lograr de una manera democrática la elección del candidato e insistimos en 
que las puertas debían abrirse para que compitieran todos los candidatos, incluido Marco 
Enríquez”. 

 

 

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

Escalona dice que no renunciará y espera diálogo sin condiciones con 
adherentes de Enríquez 
 por UPI - 21/12/2009 - 18:37  
 
Además valoró el apoyo entregado por el senador Alejandro Navarro a Frei y le abrió 
las puertas para regresar al PS. 
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El timonel del Partido Socialista (PS), Camilo Escalona, dijo esperar que no existan 
"condiciones" para dialogar con los adherentes del ex candidato presidencial Marco Enrí-
quez-Ominami, con el fin de sumar apoyos al senador Eduardo Frei para la segunda vuelta 
presidencial y recalcó que no renunciará a su cargo. 

"Para dialogar no ponemos ningún tipo de condición y entendemos que en esto hay una 
relación recíproca: nosotros no ponemos condiciones y esperamos que tampoco nos 
pongan condiciones a nosotros. No exigimos nada y tampoco esperamos que se nos exija 
nada", manifestó el presidente del PS, luego de que Enríquez afirmara que, para que haya un 
"cambio político", deben renunciar los jefes de partidos de la Concertación. 

El líder socialista agregó que "hay miles de socialistas que están haciendo lo que ha declarado 
Marco Enríquez-Ominami a través de los medios de comunicación. El nos ha aconsejado que 
vayamos a hablar con sus adherentes y con las miles de personas que votaron por él y yo, 
responsablemente, puedo afirmar que decenas de miles de socialistas en todo Chile en estos 
momentos están haciendo esa tarea".  
 
Por otra parte, valoró el apoyo del ex militante socialista Alejandro Navarro a la candidatura 
del senador DC. 
 
"Ello es el resultado lógico de la condición de socialista de tantos años que tiene Alejandro 
Navarro. El fue electo con una gran votación (...) Creo que su posición, a mí en lo personal, la 
esperaba porque siempre he pensado que en última instancia todos los progresistas nos íbamos 
a reunir bajo el liderazgo de Eduardo Frei", sentenció al momento de manifestar que "si él 
decidiera regresar al PS, sería una gran noticia". 

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

Bancada DC respalda gestión de Juan Carlos Latorre 

Los timoneles de la Concertación han recibido críticas por los resultados obtenidos por 
Eduardo Frei. 

por latercera.com - 21/12/2009 - 17:27  
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Tras las críticas que han recibido en los últimos días los timoneles de la Concertación por los 
resultados obtenidos por Eduardo Frei y el emplazamiento que realizó Marco Enríquez-
Ominami para que renuncien, la bancada de diputados DC decidió respaldar la gestión de 
Juan Carlos Latorre a la cabeza del partido. 

"La DC obtuvo un buen resultado en las elecciones del 13 de diciembre recién pasado. Lo 
anterior, es fruto de diversos factores, pero sin duda, entre ellos estuvieron, la acertada 
conducción de la directiva nacional, el trabajo y compromiso de los candidatos del PDC, y 
muy particularmente el esfuerzo de miles de simpatizantes y militantes", señalaron los 
parlamentarios. 

Según la misiva, "la hora actual requiere del trabajo conjunto de todas y todos los 
democratacristianos, esa debe ser nuestra contribución esencial para que el 17 de enero 
obtengamos el triunfo de Eduardo Frei Ruiz-Tagle". 

Asimismo, informaron que la renovación de la mesa directiva será en abril. "Allí, quienes 
deseen conducir el partido por los próximos dos años, deberán competir con ideas y 
propuestas". 

 

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

 

Enríquez: "Para ver un cambio político se deben ir los presidentes de 
partido" 

El diputado también llamó a legislar una serie de iniciativas de su programa de gobierno 
el próximo  5 de enero en el Congreso. 

por La Tercera - 21/12/2009 - 08:26  
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Foto: Geraldo Caso  

Marco Enríquez-Ominami reforzó anoche sus críticas a los presidentes de los partidos de la 
Concertación en dos entrevistas televisivas. 

"A mí me parece una tremenda consideración para ver un nuevo cambio político el que los 
presidentes de partido, que son los grandes responsables de haber transformado la política en 
un espacio de privilegios personales, se vayan. Son un obstáculo para seguir cambiando Chile. 
Lo digo con todas sus letras", dijo anoche en TVN. 

Si bien señaló que iba a votar en las elecciones del domingo y que "por ahora" no estaba 
dispuesto a hacerlo por Eduardo Frei, el diputado criticó al senador y a Sebastián Piñera, de 
quien dijo que tenía diferencias "insalvables". 

Minutos después, en el programa Tolerancia Cero, el diputado planteó que "la Presidenta 
Bachelet, junto a 20 ministros no pudieron levantar a su candidato ni con grúa". Y achacó 
parte de su derrota a la Mandataria. "En el último tiempo seguimos subiendo muy lentamente 
por una razón obvia, porque el universo se va achicando, y porque, digámoslo con todas sus 
letras, la Presidenta tomó una decisión que no habían tomado, que fue jugársela por Frei". 

El diputado también llamó a legislar una serie de iniciativas de su programa de gobierno el 
próximo  5 de enero en el Congreso. En esa línea, nombró reformas a la educación municipal, 
la inscripción automática y la descentralización, entre otras medidas. 

 

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

 
 
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 ). 
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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 
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información que facilitamos, no dudes en hacernos llegar tu sugerencia / errata.. 
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