
                                       
 

 

Jefe de bancada, Marcelo Díaz, formaliza decisión de competir en abril por la presidencia del PS: 
"Es impensable reconstituir vínculos con Marco a nivel de los 
actuales líderes de los comandos" 
 
El diputado sostiene que "nadie puede desconocer" que la renovación de los líderes de los 
partidos es un tema que "está instalado en la agenda". Afirma, además, que los liderazgos 
jóvenes de la Concertación son los llamados a cerrar la distancia entre el oficialismo y 
Enríquez-Ominami.   
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Compitió junto a Camilo Escalona en las pasadas elecciones internas del PS y fue electo miembro 
de su comisión política. Pero hoy ambos están distanciados y el jefe de la bancada de diputados 
socialistas, Marcelo Díaz, aprovecha la presión que han instalado en los partidos los dirigentes 
más jóvenes para adelantar que levantará su opción a la presidencial del PS en abril. 

 

-¿Comparte la idea del diputado Fidel Espinoza de que la única forma de que Frei triunfe en 
segunda vuelta es que algunos dirigentes "den un paso al costado" después del 13 de 
diciembre? 

"No está en mi agenda ni provocar ni pedir renuncias de nadie el 13 de diciembre, eso conspira 
contra el objetivo de triunfar en segunda vuelta. Ya llegará el momento de resolver los temas 
referidos a la conducción de los partidos. En el PS eso ocurrirá en abril, y ahí tendremos que 
generar un debate respecto de lo que ha ocurrido durante el último tiempo". 

-¿No cree que existe un abismo insuperable con la candidatura de Enríquez-Ominami como 
para aspirar a una convergencia? 

"A esta altura parece impensable que puedan reconstituirse la relación y los vínculos a nivel de 
los principales líderes de los comandos. Ese es un camino que está más bien inviabilizado, y de 
esa perspectiva hay un gran abismo. Nosotros estamos haciendo el ejercicio de restituir esos 
espacios de diálogo en terreno, en el trabajo territorial, y ese es el aporte que podemos hacer en 
la segunda vuelta". 

-¿Está diciendo que deben ser las generaciones de recambio las que asuman el rol de 
reagrupar a la centro-izquierda en la segunda vuelta? 



"Si alguien llegara a tener un rol más formal en ese sentido, será el candidato presidencial quien 
lo resolverá, pero yo reivindico el rol del diálogo en la base". 

-Y en esa búsqueda de acercamientos, ¿ve a Escalona como un obstáculo para el triunfo de 
Frei? 

"Se han cometido muchos errores, colectivos e individuales, y de eso nos haremos cargo después 
del 17 de enero. En el PS hay gente como Fulvio Rossi, Fidel Espinoza, Andrés Santander, Álvaro 
Elizalde, y Francisco Díaz, que pueden ser un aporte en la conducción partidaria y en los otros 
partidos hay gente como Claudio Orrego, Jorge Insunza, Felipe Harboe. La necesidad de renovar 
los liderazgos es un tema que ya está instalado en la agenda y que nadie puede desconocer". 

-¿Cuál es la autocrítica que debe hacer el PS por permitir que la fuga de militantes tenga hoy a 
la Concertación aspirando a un segundo lugar en una elección presidencial? 

"Después de la segunda vuelta habrá llegado la hora de discutir qué es lo que pasó, cuál va a ser 
el porvenir de la Concertación y de las fuerzas progresistas y ése tendrá que ser un debate que 
involucre a todos, y no en un grupo cerrado que resuelve y dirige todo. Uno de los errores del 
actual estilo de conducción es que nunca asume que se equivoca y se cree infalible". 

-Pareciera que se está esperando las elecciones del 13 de diciembre para salir a cobrarle la 
cuenta a Escalona... 

"No está en mi agenda el pasar cuentas después del 13 de diciembre. Mi propósito será salir a 
jugármela por reagrupar el máximo de fuerzas posibles para derrotar a la derecha, y esa será mi 
agenda hasta el 17 de enero". 

-Como usted ha habido otros que han criticado el estilo de Escalona, pero sigue manteniendo 
el respaldo de la amplia mayoría de su partido... 

"Eso se verá en las elecciones internas del PS. Él es el presidente del PS y salió electo con amplia 
mayoría, pero creo que todas las cosas habrían sido mejor si hubiéramos dado espacio a las 
distintas instituciones del partido y serán los militantes los que juzguen. Aquí no se cultivó la 
relación con la bancada. La comisión política no ha sido un órgano de deliberación democrática. 
Cuando llegamos a discutir los temas siempre han estado ya acordados". 

-Escalona ha dicho en privado que la opción que usted representa es minoritaria... 

"Como cualquier militante socialista tengo el derecho a decir que aspiro a jugar tal o cual papel 
dentro del partido, poniendo mi nombre a disposición de lo que decidan los militantes. Mi 
apuesta es mucho más que una opción individual: quiero que el PS se abra a una lógica más 
democrática y más fraterna. La partida de Jorge Arrate, Marco Enríquez-Ominami y Alejandro 
Navarro son heridas dolorosas para el PS, que han dejado sus secuelas, y tenemos que hacernos 
cargo de restaurarlas". 

-Los defensores de Escalona apelan al costo que éste ha pagado por ser el principal defensor, 
primero de la Presidenta Bachelet y ahora de la candidatura de Frei... 

"Es que si a lo mejor hubiéramos dialogado más, tendríamos visiones más colectivas y esto no 
aparecería como una responsabilidad individual. La mesa tiene responsabilidad de eso al no 
deliberar más, no abrir debates, y ahí cada quien tiene que asumir sus culpas". 

-¿Qué rol van a cumplir figuras emblemáticas del partido como Ricardo Lagos, Insulza o 
Enrique Correa? 

"Ellos pueden aportar serenidad y mesura. He hablado tanto con Ricardo Lagos como con José 
Miguel Insulza, y con Enrique Correa, y por lo menos me consta que también creen que estamos 
en una etapa en la que se hace necesaria una renovación. Ellos tienen muy buena disposición para 
hacer un aporte a esta reflexión". 



"He hablado tanto con Ricardo Lagos como con José Miguel Insulza, y Enrique Correa, y me consta 
que también creen que estamos en una etapa en la que se hace necesaria una renovación". 

"Uno de los errores de esta conducción es que nunca asume que se equivoca, se cree infalible". 

"En el PS, gente como Fulvio Rossi, Fidel Espinoza, Andrés Santander, como Álvaro Elizalde, y 
Francisco Díaz, pueden ser un tremendo aporte en la conducción partidaria". 

 "No va a ser fácil mantener nuestra bancada"  

-¿Cuáles son las expectativas para el PS en estas parlamentarias?, ha habido algunas criticas al 
manejo de la campaña... 

"Yo tengo mi visión y la hice ver en su momento dentro de la comisión política, que es donde 
corresponde. Espero que nos vaya bien, pero creo que el desafío es complejo. Mantener la 
bancada de diputados que hemos tenido hasta ahora no va a ser fácil. El PS ha pagado un costo 
en este rol que se ha asignado de mantener cohesionada a la coalición en momentos complejos, y 
ahora habrá que ver el desenlace". 

-¿Cree que ha habido un descuido de la campaña parlamentaria como han señalado algunos de 
sus pares? 

"Hay cosas que se pudieron haber hecho mejor, y en su momento lo hice presente a quienes están 
a cargo de la campaña". 
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