
                                                                                                                                           

 
La carta de renuncia de Carlos Ominami al PS 

28/06/2009 - 09:20  
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Señor: 
Camilo Escalona 
Presidente 
Partido Socialista de Chile 
Presente.  
                                                                                    Santiago, junio del 2009  
 
Compañero: 
 
Le comunico que con fecha 30 de junio del 2009 concurriré al Servicio del Registro 
Electoral para desafiliarme de la institución que usted dirige.  
 
Aunque nunca pensé que tendría que escribir una carta como esta, lo hago con una 
infinita tranquilidad. He sido, soy y seré de por vida, militante de la izquierda 
chilena y a mucha honra. Esta es una definición que sólo le pertenece a mi 
conciencia.  
 
He tomado esta decisión luego de agotar todas las instancias para hacer ver la 
grave situación a la que ha sido conducido el Partido Socialista. La verdad es que 
sin expresarse formalmente, el partido ha entrado en el último tiempo en un agudo 
proceso de atomización. Expresión de ello es que teniendo tantas opciones 
presidenciales propias para someter a consideración de la ciudadanía, la dirección 
condujo el proceso de un modo tal que dejó a los socialistas sin ninguna. Como lo 
hice presente en mi intervención en el Comité Central de enero del 2009, ésta es la 
primera vez, en la historia, que el socialismo, sin mediar una decisión colectiva, 
deja de competir, simplemente por no presentación. 
 
En la elección de 1989, deliberadamente decidimos no llevar candidato, apoyando a 
Patricio Aylwin. Fue a todas luces una decisión correcta. Pero esto no tiene nada 
que ver con la situación actual. Si algún precedente histórico tiene la que hoy día 
enfrentamos, hay que remontarse muy lejos hasta 1952, cuando el socialismo, arrió 
sus banderas para plegarse a la candidatura del General Carlos Ibáñez del Campo. 
Esto, dejando por cierto de lado, las enormes diferencias entre el ex dictador que 
luego devino en Presidente y el Senador Frei Ruiz-Tagle. En esa oportunidad hubo 
alguien que finalmente se convertiría en el mejor de los nuestros, que no se dejo 
arrastrar: Salvador Allende, que con su disidencia inició la larga marcha, por todos 
conocida.  
 
Milito en la izquierda chilena hace más de cuarenta años y he trabajado 
intensamente durante los últimos treinta para hacer del socialismo renovado, la 
casa común de la izquierda. Lo hice desde el proceso de convergencia y renovación 
del socialismo en un primer momento, luego desde una de las orgánicas existentes 
para participar después activamente en la unificación del Partido Socialista en 1989. 
No necesité de la caída del Muro de Berlín para hacerme parte de la opción por un 
socialismo democrático. Los socialistas saben de mí. Me conocieron en los tiempos 
duros del exilio y de las luchas democráticas para derrotar a la dictadura 
recorriendo Chile. Me conocieron también como Ministro socialista del primer 
gobierno democrático y desde hace muchos años como uno de los senadores que 
trata con rigor, de mantener en alto las banderas de la izquierda y el socialismo en 
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el Senado de la República. 
 
He sido junto a muchos otros, un actor del proceso que nos permitió derrotar 
pacíficamente a la dictadura y abrir paso a la reconstrucción de la democracia en 
Chile. Me siento responsable, tanto de sus aciertos como de sus limitaciones. He 
puesto en esto todas mis energías y he dado pruebas en forma individual y colectiva 
desde ya hace muchos años, de que he buscado enmendar nuestros errores y 
superar nuestras insuficiencias. 
 
No siempre opte por las vías más fáciles. Concurrí a la fundación de la 
Concertación de Partidos por la Democracia, cuando muchos insistían en avanzar 
por caminos manifiestamente inconducentes. Todavía me emociona pensar en las 
cosas grandes que hicimos en ese período. Siento, sin embargo, que esa 
Concertación a la que dediqué buena parte de mis mejores esfuerzos ya no es la 
misma. Veinte años de ejercicio del poder la han desgastado y no logra disimular su 
fatiga producto de su dificultad para renovarse.   
 
Mi alejamiento es una decisión forzada. Tengo el convencimiento de haber hecho 
todo lo posible para no llegar a esta situación. Mi último esfuerzo lo hice el lunes 15 
de junio del 2009 en la reunión de la Comisión Política.  
 
Allí reiteré que no demando ninguna garantía particular. Insistí, por el contrario, en 
la necesidad de reconocer las complementariedades de las tres candidaturas 
presidenciales surgidas del socialismo, la del Ex Presidente del Partido, Jorge Arrate; 
la del Diputado Marco Enríquez-Ominami y la del Senador Alejandro Navarro, con 
la que encabeza el ex Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle.  
 
Destaqué en mi intervención la opción del Diputado Enríquez-Ominami por la 
profundidad y extensión que ésta ha alcanzado en la ciudadanía. Apoyo a Marco 
porque es mi hijo, pero sobretodo porque comparto su disposición a renovar la 
política. Si su vocación fuera otra o contradijera mis valores la situación sería 
distinta o si se quiere se daría de otra manera, porque los hijos son siempre los 
hijos. Pero más allá de mi particular condición, creo que ha llegado el momento de 
iniciar una nueva etapa en Chile y que el impacto ciudadano de su campaña 
expresa una profunda necesidad de cambio que no sólo comparto, sino que me 
emociona y entusiasma.  
 
Es muy desilucionante constatar como la Dirección del partido ha sido totalmente 
incapaz de reconocer la enorme fuerza que de manera anónima y casi espontánea 
se ha venido gestando en torno a esa candidatura. ¿Por qué tanta obcecación?¿Por 
qué tanta ceguera?, ¿porqué no querer ver a los miles de personas de todas la 
edades, aunque preferentemente jóvenes que han concurrido a inscribirse en los 
registros electorales para luego adherir a esta postulación?¿Por qué tanta 
incapacidad de reconocer lo nuevo tratando incluso de denostarlo?, ¿Por qué esta 
imposibilidad de enmendar errores? 
Un partido así se condena progresivamente al aislamiento y a la marginalidad.  
 
Quiero dejar claramente establecido que no le estoy pidiendo a nadie que siga mi 
camino. No quiero encabezar nuevas divisiones. Basta con las que ya existen. 
Llamo simplemente al pueblo socialista a reflexionar y manifestar lo más 
fundamental de su esencia: su rebeldía y sentido crítico. A los miles de compañeros 
y compañeras que se quedan en el partido, les pido que no se dejen amedrentar y 
que actúen en conciencia, siempre poniendo por delante sus valores y principios. 
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Mi decisión es individual. Agradezco mi proclamación como candidato a senador 
por la V Región Cordillera, por parte de la Comisión Política el lunes27 de abril 
recién pasado. Pero, como tuve ocasión de señalarlo en esa misma instancia, mi 
problema no es de cupos sino de convicciones.  
 
Durante estos días usted Presidente, ha afirmado profusamente que el Partido 
Socialista no va a tomar ninguna medida disciplinaria y que no va a forzar ningún 
tipo de alejamiento. Pretender que abandone la opción presidencial que he asumido, 
garantizándome como contrapartida una condición de Senador, prácticamente 
designado, por falta de competencia, es simplemente no conocerme.  
 
Tengo plena conciencia de las consecuencias de mis decisiones. He resuelto 
someterme al pronunciamiento soberano de los electores de las 26 comunas que 
constituyen mi circunscripción, consciente que al mantener mi opción presidencial, 
la dirección del Partido Socialista me impediría, por la vía burocrática y cupular, 
someter mi postulación a consideración de la ciudadanía. 
 
Con todo respeto, debo decirle que su afirmación de que aquí cada cual tiene 
derecho a actuar con total libertad, no es efectiva. Es más, no es de socialistas 
eludir responsabilidades y menos adoptar el lenguaje de los fariseos. No es un 
misterio para nadie que de no mediar mi desafiliación antes del plazo legal sería 
condenado por la dirección que usted dirige a una derrota por secretaría.  
 
Sin embargo, mi decisión no se reduce a una cuestión electoral. Hay temas mucho 
más de fondo involucrados en mi salida. No quiero seguir bajo la tutela de una 
Dirección cuya mayoría se comporta de manera abusiva y arbitraria. No quiero 
seguir siendo parte de un partido controlado por pequeños grupos de poder que se 
alían principalmente para asegurar sus posiciones burocráticas en el Estado, en 
base a un pragmatismo vulgar que privilegia un tipo de alianza oportunista con la 
Democracia Cristiana y practica un clientelismo a menudo descarnado. Y me duele 
decirlo, no quiero ser parte de una organización en la cual algunos se permiten, 
para resolver disputas políticas, el uso de métodos absolutamente repudiables. 
 
Estoy convencido de que muy pronto volveré a militar, pero lo haré en una fuerza 
progresista más amplia, consecuente y unida que el actual partido socialista. Estoy 
convencido de la urgente necesidad de unificar las fuerzas progresistas para abrir 
paso a una nueva etapa en el país, haciendo realidad lo que comprometimos hace 
más de veinte años: construir un bloque por los cambios, desde una izquierda 
renovadora en una sólida alianza estratégica con el centro político. Reitero mi 
compromiso hoy día con esa causa, asumiendo los riesgos de enfrentarme al 
sistema binominal que tanto hemos criticado, pero del cual algunos tanto se 
aprovechan.  
 
Chile necesita una nueva Concertación y quizá más que eso, de una Nueva Mayoría 
que nos permita: mejorar la calidad de la política y de la democracia, recuperar el 
dinamismo económico perdido hacia finales de los 90, superando para ello el 
financierismo que hoy día estrangula a vastos sectores del aparato productivo. Hay 
que abrirle espacio a las fuerzas de la creación, de la producción y de la innovación. 
Chile no puede continuar siendo un terreno fértil para los abusos y las 
desigualdades. Hay que liberar muchas energías que están contenidas pasando a 
llevar a los monopolios de toda especie que tanto en la política como en la economía 
se resisten a los cambios. 
 
En estos tiempos de crisis internacional, cuya salida nadie todavía avizora, un país 



                                                                                                                                           

pequeño como el nuestro, dotado de un sistema político prestigiado frente a la 
ciudadanía puede emprender medidas audaces que nos permitan darle un sustento 
más sólido a los avances en protección social, materializados principalmente en los 
gobiernos de los Presidentes Lagos y Bachelet y avanzar con paso más seguro por el 
camino del desarrollo, la libertad y la igualdad social. 
 
Espero sinceramente, que en la consecución de esos objetivos, nos volvamos a 
encontrar la gran mayoría de los que sentimos que son causas justas por las cuales 
vale la pena continuar luchando. 
  
  
 CARLOS OMINAMI P. 
Senador de la República  
-------------------------------- 

Comando de Frei critica renuncia de Carlos Ominami al PS 

Jorge Insunza (PPD) cree que el apoyo del senador a su hijo afecta el proyecto de la 
Concertación. 

por UPI - 27/06/2009 - 14:31  

 

El comando de campaña presidencial de Eduardo Frei emitió una dura crítica 
contra el senador Carlos Ominami, por la renuncia de éste al Partido Socialista 
para apoyar la carrera a La Moneda de su hijo Marco Enríquez, e hizo ver la suerte 
que han tenido quienes se han apartado de la Concertación para seguir otro camino. 

"Nosotros valoramos y recogemos muchos de los planteamientos que ha hecho el 
senador Ominami, pero creemos que su alejamiento de la Concertación afecta un 
proyecto progresista más amplio. A esta altura, es evidente que todos estos caminos 
propios que se salen de la Concertación terminan sin destino", enfatizó el 
vicepresidente del PPD, diputado Jorge Insunza, como voz del comando. 

El parlamentario puso como ejemplo a los ex militantes de la DC y el PS, Adolfo 
Zaldívar y Alejandro Navarro. Afirmó que sus postulaciones a La Moneda sin el 
apoyo del bloque oficialista "se desvanecen sin tener lugar alguno". 
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Sentenció, además, que "a estas alturas, Marco Enríquez tiene que asumir que sus 
expectativas fracasaron; ya no es una alternativa que tenga viabilidad presidencial y 
está en un camino que produce división y no confluencias de fuerzas". 

mailto:


                                                                                                                                           

En tanto, el jefe de la bancada de diputados PS, Marcelo Díaz, también en 
representación de la campaña del senador DC, afirmó que el "gesto de Carlos 
Ominami constituye restarse de un esfuerzo relevante que estamos haciendo desde 
la Concertación para renovarla". 
 

Ominami oficializa renuncia al PS tras 25 años de militancia 

"Con esta decisión me siento hoy día más de izquierda y socialista que nunca", dijo el 
senador. 
27/06/2009 - 14:53  

•   
El senador Carlos Ominami confirmó este sábado que decidió poner fin a sus 25 
años de militancia en el Partido Socialista, para continuar apoyando la candidatura 
presidencial de su hijo Marco Enríquez e ir a la reelección al Congreso como 
independiente. 

Tal como se esperaba, su determinación fue comunicada en un masivo acto en 
Quillota, ante unas 1.000 personas, entre las que se cuenta la presencia de sus 
familiares, cercanos y adherentes. 

El senador, ahora ex PS, sostuvo que "quiero decirles que con esta decisión me 
siento hoy día más de izquierda y socialista que nunca". 

Siendo ovacionado, Ominami agregó que "estoy plenamente consciente de los 
riesgos que asumo y quiero decirles que lo hago con mucha tranquilidad y con más 
fuerza y energía que nunca". 

Al adoptar una postura crítica, lamentó que "ese Partido Socialista que buscaba 
agrupar a la izquierda, parece más una maquinaria fría y autoritaria de 
administración del poder (…) Las sanciones reiteradas que ha hecho su dirección, y 
esto es muy importante, sólo su dirección, son incorrectas, son injustas y son 
arbitrarias". 

Ominami dejó así atrás 25 años en el PS, asumiendo los "riesgos" que corre con 
su decisión, para ahora seguir apoyando la candidatura presidencial de su hijo y 
hacer campaña para ser reelecto senador en calidad de independiente. 
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ENRIQUEZ CRITICA A LA CONCERTACION 
Esta mañana el candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami criticó el 
comportamiento del oficialismo ante la renuncia de su padre al PS. 



                                                                                                                                           

"Es sintomático que una coalición que le ha dado mucho a Chile esté orgullosa y 
sonriente de la partida de un senador, es sintomática que una coalición se esté 
achicando más y este más contenta, marcando menos", dijo el presidenciable. 
 
"Es curioso que un candidato que marca menos esté sonriendo y es curioso que 
presidentes de partidos estén contentos de no estar aquí", agregó. 
 
LOS DARDOS DE PIZARRO 
"Carlos creo que se equivoca al privilegiar una aventura personal, la de él o la de su 
hijo (Marco Enríquez-Ominami), que no obedece a una lógica de bien común", 
declaró el parlamentario a Radio Cooperativa, argumentando que, a su juicio, el 
progreso se logra "implementando proyectos colectivos y no aventuras personales". 

Sin embargo, el parlamentario sostuvo que la Concertación enfrentará la 
candidatura de "descolgados" como Ominami, y si bien admitió que probablemente 
alguno de estos consiga un cupo parlamentario, se mostró confiado en el éxito 
concertacionista en las elecciones de diciembre próximo. 

"La gente castiga la inconducta, castiga la inconsecuencia, la desleatad, y nosotros 
como Concertación vamos a colocar nuestros objetivos con una representación de 
candidatos muy potente, coherente y consecuente", sentenció. 

Pizarro se unió a lo manifestado por el senador Eduardo Frei, quien solicitó a los 
partidos tener listas sus plantillas parlamentarias a más tardar en julio y reconoció 
que la Democracia Cristiana "está atrasada" en el tema. 

"Espero que esta semana en la DC se resuelva esto para poder implementar el 
acuerdo parlamentario con el resto". 

Frei por renuncia de Ominami: "Es una situación personal" 

Candidato presidencial declinó profundizar sobre el alejamiento del 

parlamentario del PS. 

por latercera.com - 27/06/2009 - 19:42  
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Abanderado se reunió con empresarios locales.  

mailto:


                                                                                                                                           

"Yo me dedico a hacer mi campaña. No soy comentarista de otras situaciones", dijo 
el candidato presidencial de la Concertación, Eduardo Frei, sobre la renuncia del 
senador Carlos Ominami al PS tras 25 años de militancia. 

El parlamentario asimismo afirmó que el alejamiento del parlamentario "es un 
problema que tiene que ver básicamente con el Partido Socialista y con una 
situación personal que yo no voy a entrar a comentar". 

El abanderado de la Concertación fue recibido en el Club Concepción donde se 
reunió empresarios locales, en el marco de su gira de campaña en la ciudad de 
Concepción, que lo llevó a la región del Bíobío. 

 
Senador lanza repostulación como independiente en Quillota: 

Ominami renuncia hoy al PS tras conversación con Presidenta Bachelet 
 
Durante un almuerzo, el parlamentario revelará envío de carta a Escalona, en la 
que se retira del partido al que ingresó en 1984.   
 
Mariela Herrera y Gloria Faúndez  EL MERCURIO  27 junio  20009 

 

Al mediodía de hoy, en paralelo a un almuerzo en Quillota donde lanzará su 
repostulación al Senado como independiente, Carlos Ominami hará llegar al PS una 
carta dirigida a Camilo Escalona, en la que pondrá término a 25 años de militancia 
en la colectividad. 

El martes, en reserva, el parlamentario llevará al Servicio Electoral la formalización 
de su retiro de las filas socialistas. 

En el centro de eventos "El Edén", en la V Región, Ominami encabezará un 
encuentro con cerca de mil personas, principalmente militantes del PS, a quienes 
comunicará las razones de su dimisión al partido. 

Rodeado por sus más cercanos, entre ellos su hijo Marco Enríquez-Ominami y el 
resto de su familia, además del diputado Álvaro Escobar y el senador PPD Guido 
Girardi, el desde hoy ex barón socialista reiterará sus críticas a la dirección PS que 
encabeza Camilo Escalona. Además anunciará que asumirá un rol en la campaña 
presidencial de su hijo y que, por primera vez en su carrera política, competirá 
como independiente. 

El almuerzo de Quillota es el punto cúlmine de una serie de encuentros que 
Ominami ha realizado en privado con importantes figuras del oficialismo, en los que 
pavimentó su despedida del PS, colectividad a la que ingresó en 1984 proveniente 
del MIR. 

El ritual lo inició el viernes 12 cuando llegó hasta la Fundación Democracia y 
Desarrollo y se reunió por más de una hora con el ex Presidente Ricardo Lagos. 

A solas, quien por años ha sido considerado una suerte de alter ego del ex 
Mandatario, compartió con él su inminente retiro de la colectividad, en cuyo 
proceso de renovación ideológica jugó un rol clave en la década de los 80. 

Al día siguiente -sábado 13-, Ominami llegó hasta la residencia del jefe político de la 
campaña de Eduardo Frei, Belisario Velasco: buscaba un gesto del hoy abanderado 
oficialista para detener su inminente decisión. Pero éste no llegó. 
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El martes 16 el aún senador PS cenó con su par Jaime Gazmuri en un restaurante 
de Valparaíso. Pese a compartir por años un rol disidente a Escalona en el PS, el 



                                                                                                                                           

senador por la VII Región le dijo que no lo seguiría, pero que tampoco haría críticas 
públicas. 

En esa semana, Ominami también conversó con varios senadores oficialistas, entre 
ellos Soledad Alvear. 

El ciclo fue cerrado en los últimos días cuando el senador conversó con la 
Presidenta Michelle Bachelet y le advirtió que renunciaría al PS. 

"Es su decisión, no la nuestra" 

Ayer, la presidenta (s) del partido, Isabel Allende, dijo lamentar la inminente 
dimisión de Ominami y afirmó que se habían dado "plenas garantías" de que se 
respetaría su cupo senatorial por la V Cordillera. "La condición era, obviamente, 
que no podía encabezar la candidatura (presidencial) de Marco Enríquez, porque 
eso sí que ya es demasiada incoherencia", sostuvo la diputada. "Yo lamento mucho 
que se aleje Carlos Ominami. Pero es su decisión, no la nuestra", agregó. 

Ominami había solicitado a la comisión política del PS -el lunes 15- reconocer la 
existencia de dos candidatos de la Concertación. 

"Cada vez que renuncia un diputado o senador uno ve a los presidentes de partidos 
que están felices, y eso es lo interesante, ya que a ellos les gusta que se vaya la 
gente porque el negocio lo pueden repartir entre menos", señaló ayer Marco 
Enríquez-Ominami. 

El ?alter ego? de Lagos  

Pese a fuertes y públicos desencuentros, Ominami ha sido una suerte de alter ego 
del ex Mandatario Ricardo Lagos. Su amistad viene desde hace un cuarto de siglo, y 
en todos los desafíos electorales de Lagos, Ominami ha jugado un rol clave: el 
senador fue generalísimo en las primarias con Frei en el '93 y jefe de 
comunicaciones de las primarias y de la primera vuelta el '99. El retiro de la familia 
Ominami-Gumucio de esta última produjo un quiebre en los clanes. 

Sus inicios en el MIR y el "karma" de no ser un socialista "histórico"  

En las filas del MIR conoció, en la década de 1970, a Miguel Enríquez, ícono de la 
izquierda chilena cuya figura marcaría su vida política y personal. Ya exiliado en 
París, se enamoró de quien se convertiría en su mujer, Manuela Gumucio, ex pareja 
del líder revolucionario, y a quien ayudó a criar a su hijo Marco. 

 

Los inicios de Ominami en el MIR establecieron una distancia insalvable con los 
"históricos" del Partido Socialista -como Ricardo Núñez, Camilo Escalona y Ricardo 
Solari-, quienes en privado le han enrostrado no ser "100% puro". 

Esta última sería una de las razones por las que el senador nunca logró ser 
presidente de la colectividad. En la foto, junto a Escalona cuando el MIR se asoció 
con el PS para competir por la presidencia de los estudiantes secundarios en los 70. 

Fundador de la Concertación, ex ministro y "barón" del PS  

A fines de la década de 1980, Ominami participó en la fundación de la Concertación, 
de la cual fue uno de sus iniciales voceros. 

                        CEME – Centro de Estudios Miguel Enríquez – Archivo Chile  Sida 8 

En el gobierno de Patricio Aylwin fue designado ministro de Economía, y desde el 94 
representó al PS en el Senado. En su partido ocupó hasta hoy un sitio privilegiado 
entre los "barones", como se les llama a los líderes de corrientes internas. Pese a 
pertenecer a la renovación, siempre se caracterizó por un discurso autoflagelante 
que lo llevó hace unos años a formar parte de "Grandes Alamedas" en el PS. 



                                                                                                                                           

Los antiguos lazos entre las familias Ominami y Bachelet  

La relación de Carlos Ominami con la Presidenta Michelle Bachelet nació en villas 
militares. Los padres de ambos eran miembros de la Fuerza Aérea y ambos, 
también, manifestaron simpatías por el gobierno de Salvador Allende. 

El general Alberto Bachelet y el coronel Carlos Ominami fueron detenidos el 73 en 
la Academia de Guerra Aérea, recluidos en la Cárcel Pública, y se les abrió un 
proceso por "traición a la patria". Ya en democracia fueron absueltos. 

En la foto, una escena del funeral del padre de Ominami, al que asistió la madre de 
la Presidenta, Ángela Jeria. 

Su lado más débil: su hijo Marco  

Su fallida apuesta por la repostulación de Lagos a fines del año pasado lo llevó a 
adscribir a la candidatura de Eduardo Frei. Intentó detener la postulación de su 
hijo Marco Enríquez-Ominami, pero tras el repunte de éste en las encuestas, 
intentó que el PS lo respaldara. Quienes lo conocen afirman que sus lazos 
familiares son un importante soporte en su vida política. 

El acto de su desafiliación será animado hoy por la esposa de su hijo, Karen 
Doggenwiler. 

Mesa DC confirma a Walker como su candidato  

El presidente de la DC, el diputado Juan Carlos Latorre, confirmó ayer la decisión 
de la mesa directiva de dicho partido de jugarse por Ignacio Walker como candidato 
a senador por la circunscripción Quinta Cordillera. 

El ex ministro de RR.EE. del gobierno de Ricardo Lagos compitió en las pasadas 
elecciones en la misma zona, perdiendo por cuatro puntos la senaturía frente al PS 
Carlos Ominami. 

Si bien inicialmente había rechazado la idea de volver a postular, el cambio de 
escenario gatillado por la renuncia del senador socialista, y la posibilidad de 
construir una dupla competitiva junto al senador radical Nelson Ávila (quien evalúa 
trasladarse a esa zona para evitar un choque con el PPD Ricardo Lagos Weber) lo 
llevó hace un par de semanas a reconsiderar la idea de una candidatura. 

Según informó Latorre, el nombre será sometido a la ratificación del Consejo 
Nacional de la DC que se ha convocado para el próximo miércoles y que verá 
también el resto de la plantilla parlamentaria de la colectividad. Desestimando que 
una candidatura independiente de Ominami complique el panorama para el 
oficialismo, Latorre dijo que "en la Quinta Cordillera la Concertación debe presentar 
su lista a candidatos a senadores, y no tengo ninguna duda de que va a ser una 
lista fuerte que probablemente va a dejar muy pocas posibilidades para que Carlos 
Ominami pueda ser reelecto". 

 

 
 
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, 
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 información prensa, actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.) 

http://www.archivochile.com/
http://www.archivochile.cl/
http://www.archivochile.org/


                                                                                                                                           

 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   
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