
                                                     
 
 

 

 

 

Convención PS proclamó al senador como candidato presidencial 
El jaque mate de Frei 
Javiera Olivares M. / La Nación 18 de enero de 2009 

Tal como estaba estipulado, la proclamación del ex Presidente fue rápida y concisa. Los guiños al mundo 
progresista y a la unidad de la Concertación fueron el eje transversal del discurso del senador, quien 
reforzó la necesidad de terminar con la exclusión. Un adelanto: el ex ministro Osvaldo Andrade es uno de 
los seguros para el comando.  
 

 Fotos: Javiera Gandarillas 

"Lo que ha ocurrido hoy no es el fruto de un frío acuerdo político, es el resultado de una 
historia de trabajo conjunto (...). La gracia de la Concertación es su diversidad y su respeto. 



Cada uno con sus ideas, valores, propuestas, programas, pero ¿qué hacemos al final?, 
ponemos adelante el interés de Chile". Con estas palabras, el senador Eduardo Frei aceptó 
ayer la proclamación del Partido Socialista, que se transformó luego de la propia Democracia 
Cristiana en el segundo partido de la Concertación que nombra al ex Mandatario como su 
candidato para las elecciones presidenciales de diciembre próximo.  

Frei había entrado casi al mediodía a uno de los patios de la Universidad de Santiago, vestido 
de impecable terno y escoltado de una decena de adherentes. Seguro, caminó unos metros en 
dirección al Aula Magna para ingresar a la Convención Presidencial Socialista, donde lo 
esperaban unos 500 militantes que acababan de oír la proclamación propuesta por el timonel 
del partido, Camilo Escalona. Al acercarse a las puertas del salón, eso sí, se generó el cuello 
de botella. Una veintena de militantes de la Juventud Socialista comenzaron a gritar, cartel 
en mano, a favor de las primarias y exigiendo la renuncia del timonel PS. Sin embargo, en 
medio de empujones y codazos, Escalona logró encontrarse con Frei y hacerlo pasar a la 
antigua sala. Aunque el incidente opacó en algo la entrada, el ex Mandatario tomó enseguida 
el rol protagónico de la mañana.  

Minutos antes, la "consulta formal" que había hecho el secretario general de la colectividad, 
Marcelo Schilling, apuró el trámite. "Que levanten sus tarjetas los que apoyan a Frei", dijo el 
diputado y, pese a un par de pifias, la mayoría de credenciales alzadas terminó de sellar la 
suerte del senador DC, quien tal y como estaba previsto fue proclamado por la convención 
como el único candidato presidencial del socialismo. Se hacía realidad la solicitud que había 
hecho Escalona en su discurso, media hora antes. "Solicito la proclamación de Eduardo Frei 
como el abanderado del PS ( ). Frei derrotará a Piñera y su afán totalitario de reunir en su 
sola persona el poder económico y político. Con Frei pondremos término a la exclusión, 
abriendo paso con todos al futuro", aseguró el timonel, pasadas las 11 de la mañana.  

Luego de las duras críticas internas que recibió la directiva socialista en el comité central del 
viernes 

especialmente del senador Carlos Ominami por no haber podido levantar un candidato 
propio, las palabras de Escalona daban por cerrada la disputa acerca del liderazgo 
presidencial de la colectividad.  

Las claves de Frei y los ausentes 

Después de su ingreso triunfal al Aula Magna de la ex Universidad Técnica del Estado, Frei 
subió al escenario y saludó de abrazo a Escalona y a la primera vicepresidenta socialista, 
Isabel Allende. Se sentó al centro de la larga mesa que reunía a la directiva PS en pleno, 
incluido el nuevo vicepresidente, Arturo Martínez quien ocupa desde el viernes el cargo que 
dejó Mah-mud Aleuy y se preparó para ser llamado al podio. En ese preciso momento, 
efectivos del Grupo de Operaciones Policiales Especiales de Carabineros llegaron al recinto 
para atender un aviso de bomba que recibió Radio Bío Bío y que estuvo a punto de suspender 
la esperada proclamación. Pero el propio Schilling restó importancia a la amenaza y se negó 
a desalojar el lugar. 

Superado el curioso incidente, Frei inició un discurso de más de cuarenta minutos que 
reforzó, tal como era esperado, la unidad de la Concertación y fustigó la opción de Sebastián 
Piñera. En su guiño al socialismo, Frei destacó el trabajo de figuras históricas como José 
Miguel Insulza, Germán Correa y Luis Maira, y reconoció incluso "pese a que tuvimos 



nuestras diferencias", dijo el trabajo y lealtad del ex ministro Jorge Arrate. El histórico 
militante del PS renunció el miércoles pasado, tras 46 años en el partido y luego de intentar 
sin éxito que el socialismo levantara un candidato en conjunto con la izquierda 
extraparlamentaria para medirlo en las primarias de la Concertación. Arrate no fue el único 
ausente. Los diputados Sergio Aguiló, Fidel Espinoza y Marco Enríquez-Ominami quien 
defiende las primarias concertacionistas, donde quiere ser candidato , tampoco participaron. 
Carlos Ominami que, en el comité central del viernes, emplazó a Escalona a dejar la 
conducción, también se automarginó de la cita.  

Uno de los temas que el senador por Valdivia enfatizó en su discurso fue el emplazamiento 
al candidato de RN, Sebastián Piñera. Frei respondió a las críticas de Piñera y su entorno 
respecto del manejo que su gobierno hizo de la crisis asiática, y mantuvo el desafío de 
comparar su gestión con la forma en que la dictadura militar enfrentó la recesión de 1982. 
"No tengo problemas en salir al pizarrón: comparemos la experiencia de lo que sucedió en 
1999 con la forma en que ellos manejaron la crisis del 82. En el año 2000 crecíamos al 5%, 
mi gobierno no endeudó al país y no bajamos ni un centavo el gasto social", aseguró. 

Pero la crítica más dura que Frei lanzó a Piñera fue la que aludió a su imagen de éxito 
económico. "Hay un mundo de diferencia entre un Presidente y un gerente, es muy distinto 
haber sido exitoso para conseguir riqueza personal, lo que muchos hacen, que haber sido 
exitoso en la generación de riqueza y bienestar para todos", sentenció.  

Terminado el extenso discurso, los gritos de adherentes a Frei sólo se apagaron con la 
Marsellesa socialista, que cerró el encuentro. Está claro, el ex Mandatario DC es el nuevo 
candidato del socialismo chileno y ahora espera sumar, el sábado 24, el apoyo del PPD.  

 

MOMENTOS CLAVE DE LA CONVENCIÓN PS 

11:25 Se da inicio oficial a la Convención Presidencial Socialista.  

11:45 Camilo Escalona pide en su discurso que se proclame a Eduardo Frei. 

11:51 Marcelo Schilling propone que ante la ausencia de otros candidatos, y pese a que 
están las urnas listas y los votos impresos, los delegados levanten sus tarjetas para 
proclamar a Eduardo Frei. La convención define así la nominación del senador DC. 

11:55 Escalona sale a buscar a Frei al patio de la USACh y se encuentra con una 
veintena de jóvenes de la JS que, carteles en mano, piden primarias y exigen su 
renuncia. “Más democracia, más socialismo, fuera Escalona con su estalinismo”, 
gritaban.  

12:02 Frei ingresa al Aula Magna de la USACh acompañado de Escalona. Sube al 
escenario y lee un discurso de 40 minutos que refuerza la unidad de la Concertación, el 
trabajo del PS en su Gobierno y la necesidad de terminar con la exclusión. Además 
fustiga la opción de Sebastián Piñera a quien llama “gerente”.  

 

 



VOCES DEL SOCIALISMO 

►Jaime Naranjo: “No le podían poner una pistola ni a Lagos ni a Insulza”. “El PS, en 
su instancia democrática interna, ha hecho una opción ampliamente mayoritaria, de 
respaldar la candidatura de Frei. Todas estas escaramuzas que usted puede escuchar 
ahora son marginales porque allá adentro estaba la mayoría (…). La mesa no le podía 
poner una pistola al pecho ni a Ricardo Lagos ni a Insulza para que fueran candidatos”.  

►Juan Luis Castro: “Frei ha acogido el sentir de los socialistas”. “Me siento muy 
contento que hoy el socialismo chileno esté detrás de Frei, como yo lo estuve 
precozmente. Nuestro candidato presidencial ha acogido el sentir de los socialistas, de 
la nueva Constitución y de la autocrítica, diciendo que hace falta combatir la 
desigualdad y la pobreza”. 

►Marcelo Schilling: “Frei no tiene nada que envidiarle a Lagos e Insulza”. “Tanto la 
partida de Navarro como de Arrate son dolorosas, pero nunca utilizaron los espacios 
abiertos para exponer sus puntos de vista, porque querían imponer un cambio de la línea 
política del partido, haciendo que abandonáramos la Concertación. No llevar un 
candidato propio es algo que tenemos que analizar porque teníamos dos excelentes 
prospectos como Lagos e Insulza; en todo Frei no tiene nada que envidiarle”.  

►Juan Pablo Letelier: “El que esté libre de culpa que tire la primera piedra”. “Unos 
están enojados porque el PS no tiene candidato propio. Pero la izquierda de la 
Concertación no fue capaz de levantarlo por su falta de unidad. Para los que quieren 
buscar culpables, pónganme a mí en el primer lugar, pero aquél que esté libre de culpa 
de la falta de unidad que tire la primera piedra”.  

►Jaime Gazmuri: “He criticado a una conducción excluyente en dirigir”. “Hemos 
vivido momentos difíciles, he criticado a una conducción que tiene una forma 
excluyente de dirigir. Lamento que figuras históricas como Jorge Arrate no estén. Y veo 
una visión poco autocrítica en el comité central, pero tendremos que debatir este tema 
después de la elección presidencial”. 

 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Equipo del ex ministro se puso “a disposición” del abanderado DC 
Insulzistas se comprometen con Frei 
Lorena Ferraro L. / La Nación24 de enero de 2009 

 Javier Insulza, hijo del secretario general de la OEA; el periodista Marcelo Contreras, el sociólogo Alfredo Joignant, entre otros, se 
reunieron con el candidato presidencial ya proclamado por democratacristianos y socialistas, para ratificar su respaldo. 

 



 Un gesto significativo para Eduardo Frei fue la visita que le 
hicieron quienes trabajaron e impulsaron la candidatura presidencial de José Miguel 
Insulza, quien finalmente desistió de entrar a la carrera por La Moneda. 
 
Miembros del equipo cercano de José Miguel Insulza, que trabajaron en el diseño e 
implementación de su campaña como candidato presidencial socialista, se integrarán en los 
próximos días al equipo programático del senador y candidato DC, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, 
quien por cierto terminó siendo proclamado también por el PS. 

Así lo dejó entrever ayer el hijo del secretario general de la OEA, Javier Insulza, quien junto 
a otros 18 miembros del comité del "pánzer" llegó hasta la oficina del parlamentario DC 
expresarle su total apoyo y ponerse "a disposición de su campaña", según expresó. 

En ese sentido, el hijo del ex ministro sostuvo que "nos manifestamos dispuestos a entrar en 
Océanos Azules (el grupo que trabaja en la plataforma de Frei) y en cualquier otro tema que 
el senador desee". 

En la cita el equipo planteó al parlamentario una serie de temas programáticos que venían 
trabajando para Insulza, entre ellos educación y descentralización.  

Al respecto, Insulza sostuvo que Frei "está absolutamente dispuesto y abierto a escuchar 
todas las posiciones, incluso aquellas de izquierda" y se mostró esperanzado en que éste 
incorpore algunos planteamientos de los insulzistas.  

En medio de la polémica que generó en los últimos días la determinación del PPD de 
someter a discusión en su consejo nacional el tema del aborto terapéutico, materia que la 
Democracia Cristiana (DC) no estaría dispuesta a colocar en el programa de la Concertación, 
ayer Insulza bajó el perfil al debate en torno a los temas valóricos.  

Junto con descartar que el tema del aborto se tratara en la cita, el hijo del otrora secretario de 
Estado dijo que "más allá de nuestra posición, el senador definirá cómo resuelve los temas 
valóricos, pero creo que esos temas -aunque siempre son importantes-, no van a ser los que 
más van a estar en esta oportunidad", dijo. 

LANDERRETCHE 

El ex ministro de Energía de Frei entre 1998 y 2000, Oscar Landerretche, llegó ayer también 
a manifestar su respaldo al líder DC.  

Al término de la cita, el ex ministro se refirió a materias de corte energético, como la 
posibilidad del empleo de energía nuclear y la opinión del grupo en lo relativo al proyecto de 



HidroAysén. 

Sostuvo que "como la mayoría de las personas sensatas de este país, pensamos que el tema 
de HidroAysén debe cumplir con la normativa medioambiental que se ha dado al país y ser 
analizado técnicamente como una alternativa energética". 

 

Rossi pidió incluir temas valóricos 

El diputado Fulvio Rossi (PS) aseveró que si en el programa de Eduardo Frei no se 
consideran temas como el aborto terapéutico o la eutanasia, “entonces no tiene sentido 
que gente como yo participe en esto”. 

Rossi agregó que su posición la comparte “harta gente, no somos pocos” e indicó que en 
estos temas hay coincidencias entre legisladores: “En mi bancada hay diputados como 
Marcelo Díaz, Alfonso Urreti, Manuel Monsalve, Raúl Sunico, a los que nos interesa 
mucho” estos asuntos que se inscriben dentro del debate de lo valórico y de salud. 

El diputado aseguró que choca con los dichos del presidente del Partido Socialista, 
Camilo Escalona, y del titular de la DC, Juan Carlos Latorre, que anunciaron que los 
temas de aborto terapéutico no van a estar en el programa. Indicó que es “ridículo” que 
lo censuren “a priori” y que no va a aceptar “censuras de mi partido ni simplemente de 
nadie”.  

Según el parlamentario, la izquierda concertacionista ha dejado muchos temas de lado 
“por un falso consenso, pero no pueden seguir. No sé qué tienen en la cabeza aquellos 
que creen que es posible seguir metiendo en un baúl estos temas en aras de una armonía 
artificial”, sentenció.  

Para el parlamentario “ya no importan los nombres, sino que las ideas”. Por lo tanto 
Rossi exige que los temas éticos estén presentes en el programa de Frei porque “es lo 
que más del 70% de la gente que vota por nosotros demanda, y nosotros les estamos 
dando un portazo en la cara”. 

 

 
 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Frei tras proclamación PS: "Lo que ha ocurrido aquí no es el fruto de un 
frío acuerdo político" 

Tal como estaba previsto la Convención Presidencial Socialista entregó hoy su respaldo 
a la carta DC a La Moneda, actividad que no estuvo exenta de polémicas. 

por La Tercera.com | 17/01/2009 - 12:15  



 

 

 

Minutos antes de las 12 horas un cerrado aplauso de los más de 500 miembros que llegaron 
hoy a la Convención Presidencial Socialista ratificó hoy la proclamación del senador 
Eduardo Frei como el candidato a La Moneda de la colectividad encabezada por Camilo 
Escalona. 

Ante los asistentes a la convención, el timonel socialista pidió a nombre de la mesa directiva 
respaldar la opción del senador DC, lo que fue ampliamente ratificado por los militantes que 
levantaron sus tarjetas de identificación para sellar su voto a favor. 

"Solicito la proclamación de Eduardo Frei como el abanderado del PS. Queremos más 
democracia y más justicia, más integración social y un Estado más fuerte que lo garantice", 
sostuvo. 

La opción de la carta DC a La Moneda fue la única que se inscribió para competir en la 
convención por lo que se ya se daba por asegurada su proclamación. 
 
Tras la proclamación, Frei hizo ingreso a la Aula Magna de la Universidad de Santiago, lugar 
donde se desarrolla la convención PS. 

Al tomar la palabra ante la convención, el senador DC expresó que “es un honor para mí 
recibir el respaldo del Partido Socialista para encabezar este gran desafío que tendremos que 
enfrentar en diciembre próximo. Lo asumo con humildad pero también con una enorme 
responsabilidad para seguir construyendo la senda de progreso y justicia que abrimos 
en este país a partir de 1988”. 

“Lo que ha ocurrido aquí no es el fruto de un frío acuerdo político, es el resultado de una 
historia de trabajo conjunto, de constricción de confianzas, de respeto humano y político que 
es mutuo”, añadió el ex Mandatario. 



Frei, además, manifestó que “somos el fruto de un importante proceso de convergencia del 
humanismo socialista laico y del humanismo cristiano, dos vertientes vitales en la historia de 
Chile”. 

Luego sentenció: “quiero decir solemnemente que a partir de marzo de 2010 gobernaré este 
país con ustedes, con el Partido Socialista”, dijo provocando los aplausos del auditorium. 

El abanderado de la falange ratificó ante los presentes que abogará por terminar la exclusión 
política, tema central para los socialistas de cara a la negociación de acuerdo parlamentario 
con el bloque Juntos Podemos. 

"Lo digo claramente aquí: tenemos que terminar con las exclusiones políticas y le vamos a 
abrir las puertas a los chilenos que hoy no pueden participar en el desarrollo político del país”, 
recalcó. 

En esta línea, hizo un llamado a los dirigentes de la Concertación a demostrar “que somos 
capaces  de hacerlo, esto requiere esfuerzo y de la generosidad de todos”. 

POLEMICAS DEL ACTO 
La proclamación de la carta demócratacristiana no estuvo exenta de polémica al interior del 
PS, ya que se han dejado caer duras críticas a la conducción del proceso que ha realizado 
Escalona, a quien se le acusa de haber puesto trabas a la candidatura del ex Presidente 
Ricardo Lagos y de ser incapaz de levantar la opción de José Miguel Insulza, dejando al 
socialismo sin cartas para llegar a La Moneda. 

Además, un grupo de diez militantes de la Juventud Socialista (JS) hicieron lo propio, pero 
gritando consignas al momento del ingreso de Frei a la convención. 

El secretario general de la tienda, Marcelo Schilling, acusó a estos miembros de la JS de 
querer boicotear el cónclave, incluso un falso aviso de bomba quiso encender las alarmas en 
la Usach, sin embargo, el propio diputado desechó esta amenaza. 

"Bueno, es tal vez una maniobra de amigos de estos niños que quería oscurecer el acto de 
proclamación del (ex) Presidente Frei. Llamaron para decir que habían puesto una bomba en 
el auditorio, carabineros vino yo tuve que salir de la sesión a conversar con ellos para decirle 
que bajo mi responsabilidad no se suspendía nada porque conozco a los pelusones", 
manifestó. 

Schilling fue más allá y calificó las manifestaciones de los militantes de la JS como parte del 
"folclor" de la colectividad. Además, cuestionó la ausencia del senador Carlos Ominami. 

FUERTES CRITICAS A LA ALIANZA 
Durante su alocución, el senador DC formuló fuertes críticas a la Alianza, luego de que la 
diputada RN Karla Rubilar denunciara casos de falsos detenidos desaparecidos con 
información proporcionada por Javier Gómez, un integrante el equipo jurídico del ex jefe de 
la disuelta Dina, Manuel Contreras. 

"Primero negaron las torturas, los asesinatos y las desapariciones, pusieron en duda la 
veracidad del informe Rettig, después hicieron lo posible para que los represores fueran a la 



cárcel y hoy intentan ensuciar la verdad de un período negro de nuestra historia", manifestó 
Frei. 

El ex Mandatario añadió: "Y con quienes cooperan, con los mismos que mataron y 
torturaron". 

Los casos denunciados por la parlamentaria fueron desacreditados por La Moneda y por los 
tribunales de Justicia. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Juventudes Socialistas protestan durante proclamación de Frei 

Los jóvenes criticaron la forma en que Escalona junto con la mesa directiva actuaron frente 
a la contienda presidencial. 

por Gabriela Salinas | 17/01/2009 - 16:19  

 

 

 

 

Una movida mañana se vivió al interior del Aula Magna de la Universidad de Santiago. El 
Partido Socialista eligió ese lugar para celebrar su Convención Presidencial, instancia en 
donde se proclamaría al candidato a La Moneda que apoya la colectividad, Eduardo Frei 
(DC). 
 
Tras la muestra de un video testimonial sobre los colaboradores de Salvador Allende, el 
presidente del partido, Camilo Escalona, se dirigió a los más de 500 dirigentes presentes en 
la asamblea. Escalona aprovechó para quitarle importancia a las críticas que existen dentro de 



la colectividad y aseguró que el partido está unido. "Hemos durado 75 y seguiremos durando 
muchos más aunque a algunos no les guste", dijo. 

Sin embargo, al momento de la proclamación de Eduardo Frei, un grupo de jóvenes 
pertenecientes al partido comenzaron a gritar en contra de la gestión de Escalona al mando de 
la colectividad.  
 
"Más democracia, más socialismo, fuera Escalona y su stalinismo"  cantaban los 
manifestantes mientras los coordinadores de la convención bloqueaban los accesos al aula 
magna para evitar el ingreso de los jóvenes al lugar. 
 
Mariana Orellana, vicepresidenta nacional de las Juventudes Socialistas, dijo que esta 
protesta es para "pronunciarse en contra de la falta de democracia al interior el partido, la 
mala gestión que a tenido la dirección en el tema presidencial". Según la dirigente, a los 
eventuales candidatos socialistas (Lagos, Navarro, Arrate, Insulza y Enríquez-Ominami) no se 
le dio el apoyo para emprender la campaña. 

Además, los jóvenes piden que se realicen primarias dentro del oficialismo. "Hoy no puede 
haber candidatos que las elijan las cúpulas de los partidos", expresó Orellana. 

Pese a ello, la dirigente afirmó que de ser Frei el candidato único, las Juventudes Socialistas 
lo apoyarán, ya que lo importante, según dijo, "es vencer a la derecha". 

LOS ALTOS DIRIGENTES 
La protesta generó un evidente disgusto dentro de la mesa directiva. Para Secretario General 
del PS, Marcelo Schilling, esto es la "manifestación de un entusiasmo juvenil que tiene el 
norte completamente equivocado". 

La diputada Isabel Allende se sumó a las críticas se Schilling. Consideró que la situación "es 
más que lamentable" y que las descalificaciones que hicieron lo jóvenes a su juicio son anti 
democráticas. 

Respecto al petitorio de realizar primarias dentro de la Concertación, la diputada dijo que la 
colectividad se había planteado esta posibilidad con "candidatos realmente competitivos", 
pero si José Antonio Gómez persiste, la elección se realizará. 
 
Juan Pablo Letelier, vicepresidente del PS, dijo en cambio que este tipo e manifestaciones 
"es parte de la democracia", aunque consideró que hay otras formas de hacer las críticas. "La 
gente que tiene pantalones en el Partido Socialista participan en los eventos y traen sus 
argumentos. Si estaban tan entusiasmados, ¿por qué no fueron capaces de levantar un 
candidato propio?", cuestionó. 

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

 

El senador fue proclamado ayer candidato presidencial del PS en la convención de la 
colectividad:  

Frei hace gestos a la izquierda en el discurso inaugural de su 
carrera a La Moneda  



 
"Guiño" al PC, defensa de un fortalecimiento del rol del Estado y mayor gasto fiscal 
marcaron mensaje.Ex Mandatario dedicó también palabras de afecto a figuras 
disidentes, como Arrate y Ominami. 
 
N. HERNÁNDEZ Y A. TRUJILLO. EM 2009 01 18  
 
Hasta una mención al ex Presidente Salvador Allende contemplaba inicialmente el 
discurso que el senador Eduardo Frei pronunciaría ante la convención del Partido 
Socialista. Si bien el ex Mandatario optó finalmente por omitir la frase, su mensaje 
estuvo impregnado de señales a los sectores más de izquierda de la Concertación. 
 
El candidato presidencial de la DC y, ahora también del PS, llegó en punto al mediodía 
hasta el Aula Magna de la Universidad de Santiago. 
 
En el salón, además de miembros de las mesas directivas de la DC y del PPD, lo 
esperaban cerca de 500 militantes socialistas, que acordaron a mano alzada y en forma 
unánime proclamarlo como el postulante de la colectividad a La Moneda. 
 
A su ingreso, acompañado por el presidente del PS, Camilo Escalona -quien minutos 
antes había pedido formalmente proclamar a Frei como el abanderado del partido- y por 
la diputada y vicepresidenta PS, Isabel Allende, fue ovacionado por los asistentes de la 
asamblea. No sería la única vez durante la jornada. 
 
Casi al abrir lo que fue su primer discurso presidencial, el ex Mandatario recordó al ex 
dirigente socialista y detenido desaparecido, Carlos Lorca. Además, agradeció y destacó 
a figuras socialistas con las que trabajó durante su administración, como Ricardo Lagos, 
José Miguel Insulza, Luis Maira, Juan Gabriel Valdés, Jaime Tohá y, especialmente, al ex 
ministro Jorge Arrate recién renunciado al PS, de quien destacó su lealtad, y al senador 
Carlos Ominami, que prefirió marginarse de la convención (ver recuadro). 
 
En los 40 minutos que duró su intervención, puso énfasis en el rol del Estado y criticó a 
la Alianza por su negativa a aumentar el gasto fiscal en la discusión del presupuesto 
para el 2009. "Todos sabemos cómo hoy día en el mundo están enfrentando los países la 
crisis. La están enfrentando con más Estado", dijo sacando aplausos de la audiencia. 
 
También fue aclamado cuando en tono firme llamó a terminar con la exclusión política, 
en referencia al Partido Comunista, y a "abrir las puertas a los chilenos que hoy día no 
pueden participar en el desarrollo político del país", promoviendo el voto de los chilenos 
en el extranjero. 
 
El ex Presidente hizo mención específica a lo ocurrido en las últimas semanas en 
materia de DD.HH., fustigando a la derecha por las denuncias sobre supuestos casos de 
falsos detenidos desaparecidos. 
 
Pese a la seriedad que lo caracteriza, Frei logró las risas de los asistentes primero al 
decir que él en su gobierno había tenido una relación pareja con todos sus ministros y 
nunca hizo distinción entre el primer y el segundo piso -en referencia al conocido 
"segundo piso" del ex Presidente Lagos- y, también, al referirse a la "crisis de Londres, 
por no nombrar al innombrable", aludiendo al general Pinochet. 
 
Cerca de la una de la tarde, Frei salió del lugar en medio de aplausos y vítores, 
convertido en el candidato presidencial del Partido Socialista. 
 
Gazmuri y diputada Allende se desmarcan de ofensiva de Ominami contra mesa PS 
 



Tras participar del acto de proclamación a Eduardo Frei en la Usach, dos de los 
principales líderes de la disidencia del PS, la diputada Isabel Allende y el senador Jaime 
Gazmuri, salieron ayer a tomar distancia de la ofensiva desplegada por el senador 
Carlos Ominami para promover la renuncia de la directiva. 
 
Quitando piso a las palabras que el parlamentario y también líder disidente pronunciara 
en el marco del comité central del día viernes, a través de las cuales hizo ver que la 
mesa debía "dar un paso al lado", tanto Allende como Gazmuri dijeron que más que la 
búsqueda de responsabilidades por el hecho de que el partido no tenga candidato 
propio, lo que corresponde es apurarse a trabajar por Frei. 
 
La más dura en sus cuestionamientos fue la diputada Isabel Allende, quien, junto con 
criticar su inasistencia a la convención presidencial, acusó a Ominami de tener un doble 
discurso. "Yo no entiendo cuando la gente tiene un discurso hacia afuera, para la prensa, 
y otro muy distinto hacia adentro, en las instancias que corresponden", dijo la 
parlamentaria y vicepresidenta PS. 
 
Por su parte, Ominami explicó su ausencia en la proclamación de Frei criticando el 
formato dado al evento. Según dijo, la mesa que preside Escalona se opuso a que otros 
dirigentes pudieran intervenir antes de ungir al candidato. 
 
Escalona critica "personalismo" de disidentes 
 
Con críticas al "personalismo" y el "apetito individual" que, a su juicio, mueve el accionar 
de algunos díscolos y disidentes de la Concertación, el presidente del PS, Camilo 
Escalona, abrió ayer la convención presidencial. 
 
"La política no es un afán de figuración personal, no se propone satisfacer apetitos 
individuales ni saciar rencores, disputas o querellas", dijo enfático al inicio de su 
discurso. 
 
Frases clave del discurso 
 
FORTALECER EL ROL DEL ESTADO 
 
Frei enfatizó en que es necesario fortalecer el rol del Estado. "Todos sabemos cómo hoy 
día en el mundo están enfrentando los países la crisis. La están enfrentando con más 
Estado", dijo. 
 
FIN A LA EXCLUSIÓN DEL PC Y VOTO EN EL EXTRANJERO 
 
El senador logró aplausos cuando, en clara alusión al PC, dijo que "vamos a terminar con 
las exclusiones políticas". Llamó también a impulsar el voto de los chilenos en el 
extranjero. "Es una señal potente que debemos dar de una vez por todas", dijo. 
 
CRÍTICAS A LA DERECHA POR DERECHOS HUMANOS 
 
El ex Mandatario abocó buena parte de su discurso a la defensa de las políticas de 
DD.HH. En ese sentido, criticó a la oposición por las denuncias de falsos detenidos 
desaparecidos. "Primero negaron las torturas, asesinatos y desapariciones. Pusieron en 
duda la veracidad del Informe Rettig y después hicieron lo imposible para impedir que 
los represores fueran a la cárcel. Y hoy intentan ensuciar la verdad de un período negro 
de nuestra historia". 
 
MÁS PROTECCIÓN SOCIAL 
 



Llamó a profundizar las políticas para la protección social, defendiendo el énfasis dado 
por la Presidenta Bachelet a dicho tema. 
 
"Tenemos que aprobar la próxima semana la ampliación de la ley de seguro de 
desempleo; este sello que ha imprimido la Presidenta no lo podemos perder, tiene que 
ser el eje de nuestro trabajo futuro. Continuaremos caminando por la senda de la 
protección social". 
 
GUIÑO A ARRATE Y A OMINAMI 
 
En un gesto a los díscolos y disidentes de la Concertación, Frei dedicó palabras de afecto 
para el ex ministro Arrate (recién renunciado al PS para postular a la candidatura 
presidencial de la izquierda) y para el senador Carlos Ominami. "Enfrentamos 
momentos difíciles, pero siempre con respeto, con lealtad y con sentido de lo que es ser 
gobierno", dijo de Arrate. Y de Ominami, que tiene una "gran visión de lo que es reforzar 
las instituciones democráticas". 
 
Reacciones tras la proclamación del candidato DC 
 
IVÁN MOREIRA     Diputado UDI 
 
"La proclamación de Frei por el socialismo es un contrato de matrimonio por 
conveniencia, donde el fin justifica los medios". 
 
CRISTIÁN MONCKEBERG     Diputado RN 
"Frei nos lleva al '93, es más de lo mismo, y lo peor es que si antes cometió errores, 
ahora hay más. Es una candidatura añeja". 
 
MOISÉS VALENZUELA    Secretario Nacional DC 
"Frei dio un discurso macizo, de futuro, concertacionista. Representa a socialistas, 
democratacristianos, y por eso estamos con él". 
 
JORGE INSUNZA    Diputado PPD 
"Frei habla con la responsabilidad de quien asume un gobierno. Sus reformas marcan la 
diferencia entre Concertación y Alianza". 
 
MARCO ENRÍQUEZ-OMINAMI     Diputado PS 
"Frei tiene todo el derecho a ser proclamado por una parte del PS, pero es evidente que 
ésta es más bien una proclamación del escalonismo, mucho más que la proclamación de 
Partido Socialista". 

 

‐‐‐‐‐‐ 

 

Enríquez-Ominami califica como "coja" proclamación de Frei como 
candidato PS 

Diputado PS criticó a escalona por querer "mantener una geometría muy opaca por el 
poder". 

por UPI | 17/01/2009 - 15:25  



 

El diputado socialista Marco Enríquez-Ominami calificó como "coja" la proclamación del 
senador DC Eduardo Frei como candidato presidencial del PS, ya que hubo ausencias 
relevantes y es la proclamación del 'escalonismo' más que del partido. 

A juicio del parlamentario la proclamación de Eduardo Frei, efectuada esta mañana en la 
Convención del PS, no es unánime, ya que "hay muchas ausencias muy relevantes, hay tres 
figuras que han pretendido contribuir a la voz de centroizquierda y están fuera hoy de la 
Convención, Alejandro Navarro, Jorge Arrate, y quien les habla". 

"Frei tiene todo el derecho a ser proclamado por una parte del PS, pero es evidente que esta es 
más bien una proclamación del escalonismo, mucho más que la proclamación de Partido 
Socialista", agregó el diputado a radio Bio Bio. 

Enriquez-Ominami afirmó, además, que la directiva del partido ha tenido una conducta que 
"me parece inaceptable, por lo tanto es una proclamación que se da sobre la base de cambiar 
las reglas". 

El parlamentario socialista reafirmó que él es partidario de las elecciones primarias para elegir 
al abanderado del oficialismo y no de las proclamaciones al interior de los partidos, "nosotros 
queremos primarias, no entiendo porque el presidente del PS (Camilo Escalona), 
histéricamente proponía primarias para obligar a Ricardo Lagos a competir y apenas se bajó 
ya no le interesan las primarias. 

"Pareciera que su único interés era resguardad el interés de la fracción de un partido para 
relacionarse directamente con un candidato presidencial, para mantener esta geometría muy 
opaca por el poder", señaló.  

En relación a la reunión que sostuvo ayer viernes el parlamentario con el ex mandatario, 
Enriquez  Ominami, comentó que "le dije a Frei, que era una proclamación muy delicada 
porque es la proclamación de una parte y todavía quedaba pendiente un dialogo con una 
fuerza transformadora que no está expresada y que no se siente cómoda con una directiva que 
es hostil, inquisitiva y que finalmente a denostado el pensamiento critico que ha destruido la 
opción de poder real y una idea transformadora para chile desde la izquierda". 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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