
                                                     
 

 

EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE YA HA MOSTRADO SER CAPAZ DE EXPRESAR 
Y MATERIALIZAR LOS INTERESES DE LA MAYORÍA NACIONAL 
Ante la primera y posiblemente última etapa –programada para este 5 de abril en las regiones 
de O’Higgins y del Maule- de la “Primaria Presidencial” adoptada por cuatro partidos de la 
Concertación como forma para resolver sobre el candidato de la multipartidaria a Presidente 
de la República para la elección presidencial del 11 de diciembre venidero, la Comisión 
Política del Partido Mapu Obrero Campesino declara:  

1. Nuestro partido –como miembro fundador de la Concertación- nunca ha estado por esta 
forma para resolver candidaturas presidenciales o/y parlamentarias, sosteniendo en cambio 
que éstas deben surgir del entendimiento estratégico-táctico y programático de los partidos 
integrantes de la coalición, como, por lo demás, ocurrió con la designación de don Patricio 
Aylwin en 1989, en que el PMOC fue el primer partido de la Concertación en proponer 
públicamente su nombre. No obstante, en las tres ocasiones que ésta ha acordado “Primarias” 
para resolver su candidatura presidencial -y nada más que ello- nuestra colectividad, como 
minoría en su seno, concurrió al respaldó de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Andrés Zaldívar y 
Soledad Alvear, respectivamente, junto con formular sus opiniones estratégico-tácticas y 
programáticas centrales.  

2. En esta ocasión haremos otro tanto, convencidos que la clase obrera y demás fuerzas 
democráticas requieren, en general, sostener y fortalecer a la Concertación como su 
conducción para continuar la democratización y el desarrollo económico-social del país y, en 
la etapa actual -de gravísima crisis del régimen capitalista mundial- la científica elaboración 
de un programa que proyecte todo el avance realizado hasta el termino del gobierno de la 
Presidenta Bachelet, y profundice una estrategia nacional de enfrentamiento a la crisis, al 
servicio de las grandes mayorías.  

3. Nada de toda esta enorme tarea, que la mayoría nacional respalda y debe respaldar, puede 
ser encabezada por la derecha, representante, en rigor, de la oligarquía financiera contra 
incluso la capa propietaria del capital productivo y, por lo tanto, incapaz de hacerse cargo de 
los intereses y necesidades de la mayoría de los chilenos, menos en esta etapa de crisis, como 
se hace evidente en todo el mundo.  

4. Tampoco hacen más que expresar sus pequeños intereses personales o de grupúsculos y 
exhibir su izquierdismo, en cuanto “enfermedad infantil del comunismo”, quienes no sólo no 
se suman consecuentemente al enorme y sostenido esfuerzo democratizador de la mayoría 
nacional, sino que alzan y/o alientan aventuras electorales sin destino e incluso contrarias al 
interés de la mayoría.  

5. Entre las dos legítimas postulaciones levantadas en la Concertación en esta ocasión, el 
PMOC llama a sus simpatizantes y amigos y a todas las personas que estén inscritas en el 
Registro del Servicio Electoral de las regiones de O’Higgins y el Maule –y eventualmente en 
las demás del país- con excepción de quienes militen en partidos políticos que no formen 
parte de la Concertación, a votar por Eduardo Frei Ruiz-Tagle, por cuanto él ya ha mostrado 
ser capaz de expresar y materializar consecuentemente los intereses de la mayoría nacional 



que representa la Concertación, es ilustre miembro del Partido Demócrata Cristiano y, éste, el 
más votado de la coalición y lejos el más importante de los partidos de centro del país. 

Eduardo Ortiz Castro Secretario General  

 Samuel Bello S. Presidente 

Partido Mapu Obrero Campesino, PMOC 
 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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