
                                                     
 

 

José Antonio Gómez se resiste a "bajar" candidatura:  

"Este es un proceso de demolición inaceptable de parte de la elite 
concertacionista"  
 
Candidato PRSD emplaza al oficialismo: "Dejen de conminarme a que me baje y digan 
la verdad, que no quieren primarias". 
 
ALEJANDRO TRUJILLO. EM 2009 01 28  
 
Mientras gran parte de los dirigentes de la Concertación lo presionan para que renuncie 
a la candidatura presidencial, él prepara para los próximos días el lanzamiento de una 
campaña radial a nivel nacional. 
 
El líder y abanderado presidencial del PRSD, José Antonio Gómez, está resuelto a 
"aguantar" la embestida del resto del oficialismo y parte mañana a Rancagua para 
instalarse a preparar durante todo el verano la primera de las primarias regionales 
fijada para el 5 de abril. 
 
-¿Qué responde a quienes le han pedido públicamente que deponga su candidatura? 
 
"El Partido Radical manifestó su intención de participar en primarias cuando estaban 
vigentes las candidatura de Lagos, Insulza, Frei y Alvear. Que los acontecimientos 
posteriores llevaran a que varios candidatos decidieran no postular, en ningún caso nos 
obliga a nosotros a hacer lo mismo". 
 
-¿Le es indiferente que dirigentes de la DC, el PS y el PPD lo conminen a evitar la 
primaria bajándose antes de que termine enero? 
 
"Yo emplazo a todos los dirigentes que opinan, a decir derechamente al país que no 
quieren primarias, y que no anden conminando a bajarse a un candidato inscrito por un 
partido miembro de la coalición". 
 
-¿Eso significa que bajo ninguna circunstancia planea deponer su candidatura? 
 
"No, no voy a deponer la candidatura del Partido Radical porque, además, es una 
descortesía de parte de esos personeros el tratar de esa manera a un partido aliado. 
 
Este es un proceso de demolición, a mi juicio, inaceptable de parte de la elite 
concertacionista. Nosotros vamos a defender el derecho a participar". 
 
-El presidente del PS, Camilo Escalona, ha dicho que sería un despropósito demorar la 
proclamación de Frei como candidato único del oficialismo... 



 
"La decisión está en manos de los presidentes de partido. Si los presidentes de partidos 
de la Concertación no quieren hacer primarias, basta con que lo digan con nuestra 
opinión en contra. No sigan manifestando que me baje, ¡digan la verdad!". 
 
-El ex ministro Andrade dijo que las primarias implicaban un "gasto inútil". ¿Es una 
presión adicional el tema de los recursos para financiar el proceso? 
 
"No comento las expresiones inadecuadas de un ex ministro, porque nunca puede ser 
visto como inútil algo que involucra la participación de la gente. Además, nosotros no 
hemos puesto objeción al tema de los recursos, ninguna". 
 
-¿Lo toma por sorpresa el apoyo que el ex Presidente Lagos le entregaría a Frei? 
 
"No me sorprende, creo que al final la decisión del mundo de la elite concertacionista es 
esa. Entonces diariamente van a aparecer opiniones de esa magnitud". 
 
-¿Modificaría su decisión de seguir hasta el final si es que Frei acoge propuestas suyas 
como el aborto terapéutico o la universidad estatal? 
 
"Yo no soy inflexible para nada frente a los objetivos finales que uno se plantea. Que se 
acojan ideas que para el radicalismo han sido parte de su historia, y que nunca han 
podido ser impulsadas en los gobiernos de la Concertación, claro que sería importante, 
pero eso no es una moneda de cambio. 
 
Si después de un debate de ideas, y luego de la primaria del 5 de abril, nosotros 
logramos convencer a nuestros aliados respecto de estos temas, sería un gran éxito, 
pero no es un problema de negociación, sino de convencimiento". 
 
-Se ha dicho que su insistencia en la candidatura podría afectar la posición del PRSD en 
la negociación parlamentaria... 
 
"Nosotros somos parte de un conglomerado en el cual tenemos derechos como el resto, 
sobre todo en función de los votos que hoy día aportamos a la Concertación. El PRSD 
está en un 7% de los votos, somos prácticamente la mitad de la DC, y por lo tanto, nadie 
puede prescindir de nosotros". 
 
"El PRSD está en un 7% de los votos, somos prácticamente la mitad de la DC y, por lo 
tanto, nadie puede prescindir de nosotros". 
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