
                                                                         
 

Carta de Luis Eduardo Escobar F. a Marco Enríquez-Ominami 

Santiago, Chile. 22 de diciembre de 2009  

Apreciado Marco: 

Te he escuchado con atención desde el 13 de diciembre en cuanto a qué hacer en este período 
post electoral en que se prepara la segunda vuelta. Las interpretaciones de mensajes 
complejos son siempre difíciles y sujetas a error. Sin embargo, creo entender de tus 
intervenciones que para ti Frei y Piñera no son lo mismo. Para mi tampoco. 

Más aún, como te lo he dicho en varias oportunidades en estos días, creo que es necesario 
construir una nueva coalición que abarque a la antigua Concertación (con las modificaciones 
necesarias) y a las nuevas fuerzas que se expresaron tan rotundamente en esta última elección. 
Esto es, las fuerzas que convocaste hasta alcanzar un millón y medio de votos y las fuerzas 
que aglutinó el Junto Podemos. Ese acuerdo entre estos tres grupos, a mi juicio, tiene que ser 
programático y debe ser encabezado por el que sacó la mayoría relativa de votos, es decir, 
Eduardo Frei. 

En esta dirección ya hay un acuerdo interesante entre Frei y Juntos Podemos, que contempla 
muchos de los temas planteados por nosotros durante la campaña. De manera mucho más 
modesta y circunscrito al ámbito económico tributario, hoy en la noche he llegado a un 
acuerdo con Oscar Landerretche. Creo que el acuerdo que hemos logrado rescata los 
fundamental de nuestro programa y, en algunos aspectos, va más allá. Sobre esta base, he 
aceptado declarar públicamente mi apoyo a la candidatura de Eduardo Frei mañana en la 
mañana. 

Habría preferido que fueras tú el que liderara este proceso de acuerdos programáticos. 
Lamentablemente no fue así. Yo debo seguir los dictados de mi conciencia y trabajar 
decididamente para construir un Chile mejor para todos y evitar que Piñera y la derecha 
retrógada que lo apoya lleguen al gobierno. 

Espero que en el futuro podamos seguir trabajando juntos y de manera transversal en pos de 
acuerdos nacionales que nos permitan construir un país más equitativo y con mejores 
condiciones de vida para todos. 

Recibe mi agradecimiento sincero por la oportunidad que me diste de decir lo que pienso y de 
esa manera contribuir a los objetivos que nos planteamos. 

Un gran abrazo para tí y Karen, Luis Eduardo 

........ 

Luis Eduardo Escobar F. 
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