
                                                                                                                                           

 
La presión interna para renovar dirigencias en partidos de la 
Concertacion  
Dossier de prensa Octubre 2009 
 
 
Parlamentarios menores de 40 años de todas las colectividades presionan para "renovar la 
Concertación": 
Factor Enríquez-Ominami activa ofensiva transversal por recambio 
en dirigencia oficialista 
 
Diputados PS y PPD han iniciado contactos para coordinar fuerzas y competir por el 
control de sus partidos. Diagnóstico también es compartido en sectores de la DC, 
donde "los príncipes" apuestan por desplegar una nueva arremetida.   
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La del lunes en la noche fue una más de las cada vez más periódicas reuniones que 
un grupo de parlamentarios, dirigentes y funcionarios públicos jóvenes del PS 
sostiene desde hace ya varios meses en el restaurante Da Noi. 

Figuras como los diputados Marcelo Díaz, Fulvio Rossi y Alfonso de Urresti; la 
vocera del comando de Frei, Paula Narváez; el superintendente de Seguridad Social, 
Álvaro Elizalde; el ex subsecretario Danilo Núñez, y la ministra Paula Quintana, 
entre otros, llegaron pasadas las 21 horas hasta el local de avenida Italia para una 
cena de camaradería y discusión política. 

Tal como ocurrió en las últimas citas, la cena estuvo marcada por la campaña 
presidencial, particularmente por el análisis del crecimiento de la candidatura de 
Marco Enríquez-Ominami y la forma en que el oficialismo debiera hacerse cargo del 
descontento que deja en evidencia la postulación del ex PS. 

ón. 

El propio Ricardo Lagos reconoció este fin de semana que la irrupción del diputado 
"mandó a jubilar" a dirigentes de la primera división de la Concertación que ahora 
son "viejos cracks". 

Más allá de las diferencias que existen en el conglomerado, y en particular en el PS, 
ante la idea de construir puentes con Enríquez-Ominami, la irrupción del diputado 
en el escenario presidencial terminó por "remecer" las estructuras partidarias. 

Y el diagnóstico es común: la popularidad del abanderado presidencial es un 
llamado claro a la renovación de rostros en la dirigencia oficialista. 
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El tema es objeto de debate especialmente en el PS y el PPD, donde comenzaron a 
articularse movimientos con miras a las elecciones internas, programadas para 
abril o mayo de 2010. Pero también ha tomado renovada fuerza en la DC. 



                                                                                                                                           

Por ahora, al menos en el caso de los parlamentarios que comparten el diagnóstico, 
se ha comenzado a tomar contactos, articulándose transversalmente y 
programando actividades conjuntas. 

En este contexto fue que se organizó la polémica cita de la "Casa Naranja", 
considerada el primer acercamiento de carácter más formal entre representantes 
del oficialismo y miembros del comando de Enríquez-Ominami, y en que la 
renovación de los rostros fue uno de los puntos mencionados en el documento 
posterior a la reunión que fijaba aspectos clave para un eventual pacto de segunda 
vuelta. 

Camino sin retorno 

"La candidatura de Enríquez-Ominami ha hecho evidente algo que muchos desde 
hace tiempo han querido esconder y que es la necesidad de producir un recambio", 
sostuvo el diputado Fulvio Rossi, del PS, partido en el que con mayor fuerza se 
explicita el afán de renovación. 

 

"Se ha vuelto urgente un cambio global de las conducciones partidarias. Comparto 
las palabras del ex Presidente Lagos, la mayoría de nuestros principales líderes ha 
reconocido como deuda la falta de recambio", señaló el jefe de bancada de ese 
partido, Marcelo Díaz, quien ha hecho explicito su interés por reemplazar a Camilo 
Escalona. 

El caso del PPD es similar, pese a que en esa colectividad los partidarios del 
recambio están a la espera de los resultados parlamentarios de diciembre para 
impulsar formalmente un movimiento con miras a disputar la dirección partidaria. 
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"Nuestra generación está tomando el bastón de la posta para los próximos 100 
metros", grafica el diputado PPD Marco Antonio Núñez. "No cabe duda de que hay 
que renovar los partidos y sus estructuras", acota Felipe Harboe. Otro que 
comparte esta evaluación es Jorge Insunza, vicepresidente del partido. 



                                                                                                                                           

En la DC, el movimiento ha comenzado a reposicionarse. Tras el intento fallido de 
los llamados "príncipes", que agrupa entre otros a los alcaldes Alberto Undurraga y 
Claudio Orrego, quienes intentaron tomar el control de la DC luego de la renuncia 
de Soledad Alvear, el sector espera fortalecerse con los resultados que algunas de 
sus figuras podrían obtener en diciembre, como Patricio e Ignacio Walker. 

En paralelo, sectores cercanos a Alvear también han comenzado a ver con 
preocupación el tema y han surgido voces como la del ex ministro Yerko Ljubetic y 
el diputado Gabriel Silber. 

"La candidatura de Marco más que causa es 
consecuencia y representa una autocrítica que si no la transformamos en acción, 
en cambios estructurales, en una renovación, vamos a recibir un castigo", afirmó 
Silber. 

 

                        CEME – Centro de Estudios Miguel Enríquez – Archivo Chile  Sida 3 

"Comparto las palabras del ex Presidente Lagos, la 
mayoría de nuestros principales líderes ha reconocido como deuda la falta de 
recambio".   MARCELO DÍAZ   JEFE DE BANCADA PS 



                                                                                                                                           

 

"Nuestra generación está recibiendo el bastón de la posta para los próximos 100 
metros".MARCO ANTONIO NÚÑEZ DIPUTADO 

"El fenómeno de Enríquez-Ominami ha hecho evidente algo que muchos desde hace 
tiempo han querido esconder y que es la necesidad de producir un 
recambio".FULVIO ROSSI    DIPUTADO PS 

"La candidatura de Marco representa una autocrítica que si no lo transformamos en 
acción, en cambios estructurales, vamos a recibir un castigo". GABRIEL SILBER    
DIPUTADO DC 

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

Lagos hace sentida crítica al oficialismo: "Muy pocos levantaron la 
voz para defenderme" 
El ex Presidente también realizó una autocrítica a la dirigencia concertacionista. "Nos 
hemos enredado entre nosotros". 

por La Tercera  29/10/2009  08:10  
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Fuerte y claro habló anoche Ricardo Lagos durante la cena de proclamación del 
candidato a diputado socialista Marcelo Díaz, quien va a la reelección por La Serena. 
El ex Presidente explicó que, entre otras razones, estaba ahí porque sólo un puñado 
de parlamentarios -entre ellos Díaz- lo salió a defender cuando todas las culpas del 
Transantiago apuntaron contra él. "Cuando dejé La Moneda sentí un ataque 
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implacable. Hubo momentos duros para mí y muy pocos levantaron la voz, como 
cuando se quiso decir que había un solo responsable del Transantiago". 

Momentos después habló del valor de la "lealtad" en la política y dijo que la 
Concertación ha sido "una posta", donde Frei pudo hacer lo que hizo gracias a 
Aylwin, y él pudo aplicar el Plan Auge gracias a la infraestructura hospitalaria de 
Frei.... y Michelle Bachelet pudo llegar a La Moneda porque en su gobierno él puso 
mujeres en carteras claves. 

Lagos también hizo una dura autocrítica a la dirigencia concertacionista. "Nos 
hemos enredado entre nosotros", dijo. Y a reglón seguido agregó que "esta campaña 
no ha sido fácil, y todos sabemos por qué, porque no hemos escuchado bien lo que 
ha dicho el pueblo concertacionista". Ahí recordó: "Hace años, cuando Felipe 
González perdió la elección, me comentó: 'perdimos porque la gente se cansó de ver 
las mismas caras todas las noches en los noticiarios'. Y creo que eso nos está 
pasando". 

Fue en ese momento cuando Lagos pidió a los dirigentes jóvenes apegarse al 
espíritu concertacionista, advirtiendo que "en esta elección hay jóvenes promesas 
que van a pasar rápidamente a ser viejos cracks". 
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